VINCULAN A REYNOSO FEMAT

El exgobernador de Aguascalientes fue vinculado a proceso por
presunta defraudación fiscal entre 2012 y 2014. Primera | 23
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EU REFUERZA FRONTERA

Estados Unidos desplegó patrullas y agentes a caballo en la frontera de Texas con Coahuila, en un intento por cerrar el paso a miles
de migrantes que han establecido un campamento. Pese a ello, los indocumentados siguen tratando de cruzar el río Bravo. / 28
Foto: Reuters

PRESUPUESTO 2022

PRIMERA

Aumentarán recursos
para reconstrucción…

Aplican DN-III en
Tequisquiapan
El Ejército activó el plan en
la localidad queretana. En
Tula, Hidalgo, lanzaron una
nueva alerta por lluvias. /20

Foto: Especial

VI CUMBRE CELAC 2021 MÉXICO

“México ha sido un
buen líder regional”

DESTINARÁN MIL 943 MDP A LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LOS
SISMOS DE 2017 Y 2018; la SEP será la dependencia con mayor incremento

POR ILIAN CEDEÑO

El gobierno federal planea
destinar el próximo año
casi 150 millones de pesos
más que este 2021 a la reconstrucción de infraestructura dañada por los
sismos de 2017 y 2018.
Según el proyecto de
Presupuesto de Egresos de
la Federación 2022, se prevén para el rubro mil 943
millones de pesos, lo que
representa un incremento
de 4.09% real frente a los
mil 800 millones de pesos
aprobados para 2021.
Cuatro secretarías se
hacen cargo de las asignaciones para el Programa
Nacional de Reconstrucción (PNR): Sedatu, SEP,
Cultura y Salud. Si el PEF es
aprobado sin cambios por
la Cámara de Diputados, la
SEP tendría el mayor aumento, ya que le serían
asignados 203.8 millones
de pesos del programa,
4 mil 200% más que lo que
le fue aprobado este año,
en términos reales.
En tanto, Salud será la
que tenga el mayor recorte, con 19% menos para el
PNR, en términos reales.

Foto: Elizabeth Velázquez

Creo que el presidente
López Obrador es una
persona que tiene enorme
peso internacional...
En muchas cosas que
ha planteado a nivel
internacional siempre
lo hemos apoyado.”
LUIS ARCE CATACORA
PRESIDENTE DE BOLIVIA

ya que aseguró que la dependencia estuvo implicada en el golpe de Estado de
2019 en Bolivia.
PRIMERA | PÁGINA 8

FUNCIÓN

MÁS JOYAS PARA
LA CORONA

Foto: Reuters

The Crown se convirtió
en la gran ganadora en
los Premios Emmy, al
llevarse 11 preseas,
entre ellos Mejor
Olivia Colman,
Serie Dramática.
protagonista de

The Crown.

SE ACABA LA
MALA RACHA

CRUZ AZUL

HONRAN A VÍCTIMAS DEL 19S
El presidente Andrés Manuel López Obrador
encabezó una ceremonia en memoria de los
fallecidos por los sismos que azotaron a nuestro
país en 1985 y 2017. / 2
COMUNIDAD

4.09 POR CIENTO

—— Laura Toribio

PRIMERA

Privó opacidad en
entrega de apoyos
No han podido regresar a su hogar
A cuatro años del sismo que los dejó sin techo,
afectados exigen al gobierno de la CDMX cumplir con
el compromiso de proveerles viviendas. / 26
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Lucas Passerini

QUERÉTARO
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EXPRESIONES

PIDEN RESCATAR COLECCIÓN
Artistas y promotores culturales llaman a repatriar
28 obras del artista tabasqueño Daniel Ponce
Montuy, las cuales serán rematada en España. /30

Guardia Nacional
enfunda armas

Del Mazo presenta su Cuarto Informe
El gobernador del Edomex
rinde hoy, a las 10:00 horas, su
Cuarto Informe de Gobierno.
Entre sus principales acciones
destaca el Salario Rosa. / 14

El presupuesto que se prevé para la formación docente en educación básica
el año próximo será el más
bajo en la última década,
con apenas 22 centavos
diarios por maestro.
El monto para este rubro planteado en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación
2022 es de 84 millones de
pesos, 81 pesos anuales
por cada docente del país.
Para Fernando Ruiz,
especialista en educación
y temas de presupuesto,
la falta de recursos para la
formación docente propiciaría el abandono escolar.
PRIMERA | PÁGINA 6
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real aumentará el presupuesto
para el PNR en 2022, respecto
al aprobado este año.

ADRENALINA

Con tantos de Angulo
y Passerini, Cruz Azul
venció a los Gallos y
se afianzó en la Liga.

... pero sólo
darán $0.22
a formación
de docentes

POR ANDRÉS MENDOZA

Foto: Especial

A pesar de los desafíos actuales, el papel de México
en la presidencia pro tempore de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos
y Caribeños (Celac) ha sido
bueno, aseguró el presidente de Bolivia, Luis Arce.
En entrevista con
Excélsior, el mandatario
reconoció el trabajo hecho
por nuestro país al frente del organismo, así como
el liderazgo del presidente Andrés Manuel López
Obrador, cuyas actividades
siempre sigue, aseguró.
Sobre la sustitución de
la Organización de Estados
Americanos (OEA), un punto que ya no fue abordado
en la VI cumbre de la Celac,
realizada el pasado sábado en México, el presidente
boliviano subrayó que seguirán apoyando el tema,

Escanee el QR si
desea seguir en
vivo la transmisión
del informe
de labores.

La corporación de
seguridad sólo usó
armamento en 0.8% de los
operativos y acciones que
realizó en todo 2020. / 14

La falta de transparencia
caracterizó el proceso
de reconstrucción y la
entrega de ayudas tras
los sismos de 2017, de
acuerdo con datos de la
Auditoría Superior. / 4
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28

estados obtendrán más
recursos federales para
el ejercicio 2022.

Pascal Beltrán del Río
Leo Zuckermann
Cecilia Soto
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GOBERNADOR DE NAYARIT. Miguel Ángel Navarro Quintero rindió protesta como
mandatario de la entidad para el periodo 2021-2027. En sesión pública del Congreso estatal,
Navarro Quintero señaló que su gobierno buscará que la entidad sea invencible, que salga
adelante. Destacó que recibe una deuda de más de 9 mil millones de pesos.
—Karla Méndez
BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER

NARRÓ LA HISTORIA
DE PALACIO NACIONAL

El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, compartió en sus redes sociales el
mensaje de bienvenida que su esposa, Beatriz
Gutiérrez Müller, ofreció durante la cena de la
Celac, en el cual narró la historia del recinto en
el que se encontraban presidentes, ministros y
diplomáticos de América Latina y el Caribe.
Gutiérrez Müller invitó a un breve recorrido
imaginario sobre el pasado y el presente de
Palacio Nacional ubicado dentro del perímetro
considerado por la Unesco como Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
En tanto, el presidente de México escribió con el
video de su esposa: “Diferencias aparte, que son
consustanciales a la democracia, convivimos en
una cena de antojitos mexicanos”.
Foto: Especial

LÓPEZ OBRADOR ENCABEZÓ IZAMIENTO DE BANDERA

Recuerdan a víctimas
de los sismos del 19-S
EL PRESIDENTE
DE MÉXICO
presidió una
ceremonia en
memoria de los
afectados a 36
y 4 años de los
terremotos que
azotaron la capital

POR ISABEL GONZÁLEZ
AGUIRRE
iga@gimm.com.mx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia
en memoria de las víctimas
de los terremotos ocurridos
en nuestro país en 1985 y en
2017.
La ceremonia de izamiento de la bandera nacional a media asta inició ayer,
en la Plaza de la Constitución
a las 7:15 horas de la mañana,
al cumplirse este 19 de septiembre 36 años de los sismos de 1985 y 4 años de los
del 2017.
En punto de las 7 de la

Foto: Quetzalli González

Estuvieron presentes (izq. a der.) el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval; el presidente López Obrador y el titular de Marina, Rafael Ojeda.

mañana con 15 minutos, el
Jefe de Ejecutivo federal caminó de Palacio Nacional
al asta bandera monumental para iniciar el mecanismo de izamiento del lábaro
patrio.
El presidente estuvo
acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional,
Luis Crescencio Sandoval,
de Marina, Rafael Ojeda, así

como del secretario de Gobernación, Adán Augusto
López y la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa
Icela Rodríguez.
Durante el saludo a la
bandera, el toque de silencio en honor de las víctimas
y los honores al Presidente de la República, también
estuvieron presentes la jefa
de Gobierno de la Ciudad de

México, Claudia Sheinbaum;
la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez,
así como el comandante de
la Guardia Nacional, Luis
Rodríguez Bucio y el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga
Cárdenas.
La ceremonia concluyó
a las 7 de la mañana con 26
minutos de ayer.

SAN LUIS POTOSÍ

TEPJF encamina triunfo de Gallardo
Ni el PAN ni el PRI pudieron comprobar un
financiamiento ilegal de campaña: magistrado
POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

se encamina a validar el
triunfo de Ricardo Gallardo como gobernador de San
Luis Potosí, pues ni el PAN ni
el PRI pudieron comprobar
un financimiento ilegal a la

campaña, que hubiera irregularidades en el cómputo y que
se rebasara el tope de gastos
de campaña.
Si bien fue un hecho irrefutable que un grupo de personas públicas rompiera la veda
electoral para promorcionar a
candidatos del Partido Verde,

no fue determinante para el
triunfo, asegura el magistrado
Felipe de la Mata, en su proyecto de resolución para el
caso de San Luis Potosí.
Desechó las impugnaciones que el Partido Verde presentó para librar las multas
que le impuso el INE.
El magistrado solicitó de
manera expresa al TEPJF que
se difundieran las dos resoluciones a analizar el 22 de septiembre, durante sesión.

Bitácora
del director

Pascal Beltrán del Río

pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

Desplazados internos,
la tragedia desatendida
Desde hace meses, la Tierra Caliente de Michoacán vive una
guerra no reconocida por las autoridades. En sus límites con
Jalisco, dos grupos —uno que intenta tomar los municipios
de Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Coalcomán y Aguililla
y otro que busca prevenirlo— se enfrentan a sangre y fuego.
Desde Jalisco arremete la organización criminal liderada
por Nemesio Oseguera, El Mencho, michoacano de nacimiento. En Michoacán resiste una alianza de grupos delictivos, los llamados Cárteles Unidos, entre los que destacan
aquellos comandados por Juan José Farías, El Abuelo, y
Nicolás Sierra Santana, El Gordo, jefe de Los Viagras.
El conflicto ha vuelto intransitable la carretera federal 120,
entre las cabeceras municipales de Buenavista Tomatlán y
Coalcomán, que corre casi paralela a los límites de Michoacán y Jalisco. El camino, de 925 kilómetros en total, conecta
la Huasteca Potosina con la costa del Pacífico. Son 110 kilómetros los que han sido inutilizados por las zanjas cavadas
por los michoacanos para evitar que ingresen los vehículos
blindados artesanales, conocidos como “monstruos”, del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Entre Coalcomán y Tepalcatepec, los pobladores cuentan
once de ellas, además de los montículos de tierra y troncos
atravesados que impiden la circulación. Para los del primer
municipio, la única salida posible es hacia la costa. Si quisieran ir a Buenavista, tendrían que hacer un enorme rodeo por
Lázaro Cárdenas, que les tomaría ocho horas.
Pero los cortes en la carretera no detienen la arremetida
del grupo delictivo más poderoso del país. Éste ataca también
por aire mediante drones armados con proyectiles de mortero, lo que ha obligado a los rivales a construir trincheras con
techos de concreto. Una guerra, pues.
En medio de ese conflicto están miles de habitantes de
pequeñas comunidades rurales, quienes han tenido que
abandonar sus actividades agrícolas por miedo a quedar en
el fuego cruzado de las armas de grueso calibre.
Poblaciones y rancherías como Puerto de las Cruces, Los
Laureles, La Limonera, Ticuilucan, Plaza Vieja, El Bejuco, Toril del Canzangue, Limoncito, Tamarindos y Las Mesas del
Terrenate se han vaciado por semanas enteras o de forma
definitiva. Las plantaciones de limón, uno de los productos
más importantes de la región, se han quedado abandonadas.
En la desesperación, los ganaderos han tenido que rematar
sus vacas. Muchos calentanos desplazados de sus hogares se
han ido para siempre; otros viven en refugios o con familiares, y vuelven a sus pueblos ocasionalmente sólo para ver lo
que ha quedado de sus pertenencias. Hasta el pasado fin de
semana había unos 700 refugiados en la cabecera municipal
de Coalcomán y unos mil 500 en la de Tepalcatepec.
La falta de comunicación y el temor a la violencia ha limitado los servicios médicos en la zona. A la clínica del IMSS de
Coalcomán no han llegado los pasantes que debían reemplazar a los que terminaron su estancia, y hace dos meses que
no llegan las vacunas contra covid porque a los Servidores de
la Nación les da miedo acudir, me dijeron ayer pobladores.
Las personas que consulté para esta columna me dicen
que hay presencia y rondines del Ejército en la cabecera municipal de Coalcomán. Pero “aquí eso no sirve de nada”, me
dice uno, muy enojado, “porque acá no está el conflicto, sino
en la zona rural”, en los límites entre los estados de Michoacán y Jalisco. Son estampas de una guerra que no figura en
el discurso oficial.
BUSCAPIÉS
Canadá celebra este lunes elecciones generales para integrar
su 44ª Legislatura, convocadas con dos años de anticipación.
El gobernante Partido Liberal, del primer ministro Justin
Trudeau, quizá esperaba una fácil ratificación por parte de
un electorado distraído por la pandemia. Sin embargo, un político poco conocido en el inicio de la campaña, Erin O’Toole,
líder del Partido Conservador, ha conseguido la atención de
los votantes, al punto de que las últimas encuestas lo colocaban empatado o por encima de Trudeau en las preferencias.
Veremos qué dicen las urnas y quién puede formar gobierno.

EL RADAR EXCÉLSIOR

TODO MÉXICO

TODO MÉXICO

Iglesia pide fortalecer el espíritu

Critican redistritación del INE

Frente a los embates de la naturaleza como
terremotos, inundaciones y desgajamientos de
cerros, la Iglesia católica llama a la población a no
desanimarse y a trabajar en el fortalecimiento del
espíritu.
Desde el semanario católico Desde la Fe,
la Arquidiócesis Primada de México apeló a
la ciudadanía para que, ante la “metralla de
sinsabores” que se ha dejado sentir en los últimos
tiempos y, entre los que se deben incluir la
pandemia por covid-19 y la despenalización del
aborto, se regrese a lo fundamental como lo es
trabajar en unidad y solidaridad.

La redistritación en la Ciudad de México realizada
por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual
disminuye de 24 a 22 diputados capitalinos en el
Congreso de la Unión, levantó quejas.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
calificó al INE de parcial y dijo que no hay motivo
que explique la redistritación.
La mandataria capitalina afirmó que es
injusto y no hay explicación para la reducción
de dos diputados federales y argumentó que la
Ciudad de México ha crecido en población a 9.2
millones de habitantes, por ello debería tener
representación mayor.

—— Isabel González Aguirre

PRIMERA

Francisco Rosas
Coordinador Nacional

Foto: Quetzalli González

La Iglesia dejó ver que no es tiempo para desánimos y debilidades, sino que, con fundamentos seguir construyendo.

Oliver Flores

Coordinador Comunidad

Andrés Mendoza
Editor de Portada

—— Jonás López

Daniel González
Coeditor Visual
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El destino de los recursos fue opaco y todavía se tienen que aclarar resultados en programas del sector salud,
educativo, vivienda, entre otros; la Auditoría advierte quebranto por al menos 289 millones de pesos
POR IVONNE MELGAR
nacional@gimm.com.mx

E

l deficitario e inconcluso proceso de reconstrucción de los sismos
de 2017 da cuenta de la
ineficiencia, el desorden y la opacidad que
privaron en diversas
instancias de la administración pública federal y
estatales, dejando sin vivienda, sin escuelas y sin servicios de salud a millones de
mexicanos.
Ese es el panorama que
puede documentarse con los
hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
que, al revisar lo sucedido,
concluyó que la Sedatu no garantizó una asignación transparente y efectiva de apoyos a
los damnificados.
Y para la rehabilitación
de escuelas, en Chiapas, Oaxaca y Morelos se ejercieron
recursos en conceptos no autorizados, mientras la comprobación de gastos no fue
adecuada, además de que se
hicieron pagos excesivos a
contratistas.
Una de las lecciones más
dramáticas de lo sucedido
hace cuatro años es que “el
Estado no garantizó que los
donativos fueran entregados
en beneficio de la población
damnificada, ya que careció de un mecanismo ágil,
transparente y efectivo para
la recepción, administración,
control, distribución y supervisión de esos recursos, en
incumplimiento de la Ley General de Protección Civil”.
Así lo señala la ASF en un
reporte que también precisa
que, de acuerdo con la última
información pública disponible en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al 29
de mayo de 2019, había 5 mil
83.0 millones de pesos entregados a las donatarias autorizadas, sin que se precisara el
monto correspondiente al fideicomiso Fuerza México.
“Del monto total donado, 2
mil 460.0 millones de pesos,
48.4%, se reportaron como
distribuidos en las entidades
federativas afectadas por los
sismos de 2017”, se precisa en
el reporte.
INCONSISTENCIAS
Y TORTUGUISMO
También la Secretaría de Salud mostró inconsistencias en
el proceso de atención, ya que
en los diagnósticos identificó
132 unidades médicas afectadas, en la evaluación de daños
39 y en el programa de obras
registró 44 inmuebles, sin que
se explicara y documentara la
diferencia de cifras.
“La dependencia reportó
que reconstruyó o rehabilitó
28 (21.2%) unidades médicas
de las 132 afectadas, pero careció de la evidencia para comprobar”, concluyó la ASF.
Respecto a los daños patrimoniales al erario, en esto habrían incurrido autoridades y
dependencias de tres estados:
Morelos, Oaxaca y Chiapas; de
dos secretarías: Sedatu y Marina; de tres entidades federales:
Conagua, Comisión Nacional
de Vivienda e Inifed, y del Hospital General Dr. Manuel Gea
González.
Así lo documenta el informe que, a petición de la

El macrosimulacro incluyó
desalojos, escenarios de accidentes y
también capacitación.

TOLUCA

TLAXCALA

TLAXCALA

JALISCO

Fotos: Cuartoscuro y Especial

Participan más de 3 millones en simulacro
Durante el Segundo Simulacro Nacional 2021 participaron más de 3 millones 69
mil personas, con el registro
de 42 mil 827 inmuebles, en
todo el país, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
El organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC) indicó que, en el ejercicio, por parte del gobierno
de México participaron 29
dependencias e instituciones, con 7 mil 111 inmuebles

Cámara de Diputados, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) le entregó en 2020,
el cual incluye 389 acciones
emitidas por la fiscalización a
diversos procesos de reconstrucción en los que se ejercieron recursos de 2017 y 2018.
De ese total, el 9% mereció pliegos de observaciones
que presumen un daño o perjuicio o ambos ocasionados al
erario o al patrimonio de las

y 362 mil 615 servidores
públicos.
En conmemoración del
Día Nacional de la Protección
Civil, las actividades iniciaron a las 7:19 horas, con el
izamiento a media asta de la
bandera en el Zócalo capitalino, en una ceremonia encabezada por el presidente
de México, Andrés Manuel
López Obrador, en homenaje
a las víctimas de los sismos
ocurridos en septiembre de
1985 y 2017.
Posteriormente, en el

secretarías, entidades e instituciones que fueron revisadas
y en los que habría una presunta responsabilidad económica
por parte de los infractores.
DAÑOS
Por la falta de comprobación en
el ejercicio del gasto de los recursos asignados, generando
el retraso e incumplimiento de
las metas, la ASF contabilizó 36
casos en los que esos gobiernos

Valle de México, a las 11:30
horas, se activó la alerta
sísmica, bajo la hipótesis
principal de un sismo reportado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), con
magnitud 7.2, percibido en
gran parte de la zona centro
del país.
En los ejercicios llevados
a cabo en el país destacaron
aquellos donde se hicieron
simulacros de incendios,
accidentes y explosiones a
causa de un sismo.
—— David Vicenteño

estatales e instancias señaladas
afectaron a la hacienda pública
por un monto total de 289 millones de pesos.
Para cuando se entregó el
informe a la Cámara de Diputados, en febrero de 2020,
había en curso 275.5 millones de pesos en probable recuperación; 7.6 millones de
pesos se habían sustituido
por nuevas acciones; 5.9 millones de pesos estaban por

aclararse y hasta entonces no otorgaron, aun cuando había
se habían recuperado impor- discrepancias en la informates derivados de los pliegos de ción de los beneficiarios.
observaciones.
En cuanto al resto de las INMUEBLES MILITARES
acciones emitidas por la ASF, De los recursos otorgados a la
102 fueron recomendaciones; Sedena, para la reconstruc100 recomendaciones al Des- ción de 15 inmuebles en Oaxaempeño; 136 promociones de ca, Chiapas, Ciudad de México
responsabilidad administrati- y Morelos, se observó incumva sancionatoria; 13 sugeren- plimiento a la normativa en la
cias a la Cámara de Diputados; adjudicación de los contratos
2 promociones del ejercicio por deficiencias en la investide la facultad de compro- gación de mercado y la selecbación fiscal y los citados 36 ción de los proveedores; así
como en la ejecución de las
pliegos de observaciones.
De acuerdo con el repor- obras, ya que no contaron con
te entregado en 2020, el pro- proyectos de ingeniería y arbable daño patrimonial por quitectura, normas de calidad
las fallas y omisiones en los y especificaciones de consprocesos de reconstrucción trucción, descripción porse dieron en la Comisión Na- menorizada del presupuesto,
cional de Vivienda, Conagua, programas de ejecución, de
gobierno de Oaxaca (con 3 ca- suministro y utilización de los
sos), Inifed Chiapas (6 casos ); insumos y bitácoras, enumera
la ASF.
Inifed del Estado de
En la fiscalizaMorelos (6 casos),
ción, se identificaInstituto Nacional
ron variaciones de
del Emprendedor,
2.0 hasta 65.6 milloInstituto Oaxaqueño
nes de pesos, “entre
Constructor de In- El Estado no
los costos paraméfraestructura Física
Educativa (4 casos), garantizó que los tricos utilizados, y
Sedatu (4 casos), en donativos fueran los autorizados”.
En el reporte se
el gobierno del es- entregados en
concluye que “aun
tado de Morelos (4 beneficio de
cuando la Sedena
casos), Hospital Ge- la población
neral Dr. Manuel
damnificada, ya realizó la reconstrucción de sus inGea González, Inimuebles, no se
fed federal (2 casos ), que careció de
tienen elementos de
y Secretaría de Mari- supervisión.”
convicción que susna (3 casos).
AUDITORÍA
tenten que los imEn cuanto a las
SUPERIOR
portes solicitados y
acciones de fiscali- REPORTE
ejercidos, fueron los
zación emitidas en
necesarios, lo que
la Cuenta Pública de
2017, Conagua fue la que más restó transparencia al ejerciseñalamientos obtuvo: 36 de cio de los recursos públicos”.
las 168 en total y el Inifed 19.
En la Cuenta Pública 2018, OSCURIDAD EN
se emitieron 221 acciones: Ini- DONACIONES
En cuanto al desastre en las
fed tuvo 46 y la Semar 24.
donaciones, la Secretaría de
Gobernación, la Secretaría
LECCIONES
El informe presentado en fe- de Hacienda y Crédito Públibrero de 2020 se sustentó en ca, la Secretaría de Relaciones
el Sistema de Control y Segui- Exteriores y la Coordinación
miento de Auditorías de la ASF Nacional de Protección Civil,
para responder a la petición integrantes todos del Conseque hace tres años, el 19 de jo Nacional de Protección Ciseptiembre de 2018, en oca- vil no establecieron las bases
sión del primer aniversario y lineamientos para emitir las
de los sismos, le hizo la Junta convocatorias, recepción, adde Coordinación Política de la ministración, control y disCámara de Diputados que en- tribución de los donativos,
cabezaba Mario Delgado Ca- mandatados por la Ley Generrillo, ante las denuncias de ral de Protección Civil.
En cambio, “la SHCP sólo
los legisladores de las irregularidades que los procesos de emitió el Comunicado 185
para facilitar la operación del
reconstrucción observaban.
La separata entregada con fideicomiso Fuerza México,
el nombre de Resultados de la para canalizar las aportacioFiscalización del Proceso de nes por los sismos, sin que se
Reconstrucción de los Daños justificara, fundamentara y
Ocasionados por los Sismos motivara esa decisión”.
Otra omisión importande Septiembre de 2017 detalla
que la ASF realizó un total de te en el tema de los donativos
32 auditorías de las Cuentas internacionales fue la de la SePúblicas 2017 y 2018, fiscali- cretaría de Relaciones Extezando 19 mil 804.8 millones riores, que no los registró, “aun
de pesos: 397.8 millones de cuando la Ley de Cooperación
Internacional para el
pesos de recursos
Desarrollo ordena su
presupuestales, 18
registro, por lo que
mil 380.5 millones
desconoció el monde pesos del Fonto total de lo donado
den, 133.3 millones
y aportado, así como
de pesos del Fondo Hubo una
el ejercicio de los reNacional Empren- deficiente
cursos financieros”,
dedor y 893.2 mi- gestión para
se detalla en el rellones de pesos de la
porte de la ASF.
utilización de una lí- atender las
nea de crédito de Ci- afectaciones
por los sismos
ESCUELAS
banco a terceros.
Se trata de una larLa ASF concluyó de 2017 al no
ga y detallada lista
que hubo “una de- garantizar que
de fallas en la repoficiente gestión gucontribuyeran
sición o rehabilitabernamental para
ción de escuelas,
atender las afecta- a resarcir los
destacando el hecho
ciones por los sis- daños.”
de que la SEP no sumos de 2017 al no ASF
pervisó que Oaxaca
garantizar que los
iniciara, de manerecursos públicos
federales aplicados contribu- ra oportuna, las acciones para
yeran a resarcir los daños pro- atender los planteles escolares
vocados en la infraestructura dañados, no obstante que los
recursos fueron autorizados
de las viviendas”.
en noviembre de 2017.
También se habla de falFALTANTES DE SEDATU
En la Cuenta Pública de 2018, ta de criterios para determise revisaron 632.5 millones de nar los recursos económicos
pesos que la Sedatu solicitó al que serían necesarios para
Banobras, en su carácter de fi- la atención de este probleduciario del Fonden, a fin de ma en la entidad; de la falta
que realizara pagos a 21 benefi- de informes de avance físico
ciarios (proveedores, contratis- y financiero de las obras y de
tas y unidades administrativas sustento en la aplicación de
de la Sedatu) para la remoción penas por el retraso de instade escombros y reconstrucción lación de aulas móviles y móde infraestructura vial urba- dulos sanitarios por un total
na, carga mecánica y acarreo a de 4.2 millones de pesos.
En Chiapas, no se reintebanco de desperdicio.
Se detalla que la Sedatu graron al patrimonio del Foncareció de un saldo confia- den 0.2 millones de pesos
ble sobre las viviendas afec- por concepto de anticipos de
tadas que debía atender; se obras canceladas ni la instaladetectó que 2 mil 378 tarjetas ción de 224 aulas móviles por
con 117.8 millones de pesos se 66.4 millones de pesos.
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Pendiente,
edificación
de la Marina
por el sismo

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

Según la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), la
Secretaría de Marina ejerció
384.6 millones de pesos para
acciones de reconstrucción
de edificios, como parte de
los recursos del Fonden.
Foto: Archivo
“Se determinaron defiLa Conagua no acreditó la prestación de servicios en el sector
ciencias en los procedimieneducativo. En la imagen, una escuela dañada en Puebla.
tos de adjudicación y en la
ejecución de los trabajos
de obra de los 6 contratos
seleccionados para su revisión”, destaca el reporte.
Por ejemplo: no se localizó evidencia que justificara 5
contratos para la reposición
de equipo y mobiliario; en
otros casos no se acreditó que se hubiera elegido
al contratista que mejores
condiciones ofrecía ni hubo
evidencia de un seguimiento
en la ejecución de algunas
obras.
Foto: Archivo
“En un contrato, los doA
la
Comisión
Nacional
de
Vivienda
le
faltó
comprobación
en los
cumentos que sustentan la
apoyos a damnificados por los sismos.
ejecución y conclusión de
los trabajos fueron suscritos
sas en Chiapas, Morelos y
sentaron las memorias de
por un Residente de Obra
Oaxaca.
cálculo estructural del
sin contar con facultades
Destacan, entre las fallas
inmueble remodelado; tampara ello”, se ilustra en el
señaladas por la ASF, la falta
poco se proporcionaron
reporte. La auditoría mostró
de acreditación en la prestalos planos estructurales de
que el Gobierno Federal no
ción de servicios en el sector
ingeniería de los inmuebles
garantizó que se resarcieran
educativo y de las penalizaa remodelar; respecto a la
las afectaciones provocadas
ciones que habría aplicado a
licitación, se omitieen la infraestructura
sus contratistas por atrasos
ron costos de
médica.
en las obras y la entrega
los insumos;
Si bien el
de aulas móviles y módulos
se formalizó
documento
sanitarios.
el acta de
incluye diEn cuanto a la Comisión
entrega-reversas fallas
MDP
Nacional de Vivienda, se indicepción de
en la reconsca falta de comprobación en
trucción en el no ha reintegrado la Conavi a la obra, sin la
la tesorería por el concepto documentalos apoyos a damnificados
sector salud,
de recursos no
y de la gestión con proveeción requerida;
el daño patrimoejercidos.
dores. “Tampoco realizó el
y se efectuaron
nial se refiere al
reintegro oportuno a la Tepagos en exceso por
Hospital Gea Gonzásorería de la Federación de
diferencias de volúmenes
lez que habría recibido una
los recursos no ejercidos por
entre lo cobrado contra lo
asignación de 34.4 millones
37.2 millones de pesos, denrevisado.
de pesos para las obras
tro de los 15 días naturales
En 2018, la Conagua erorespectivas.
siguientes al cierre del ejercigó 326 millones de pesos
En ese caso, no se contó
cio 2017”, se ejemplifica.
como ejecutor de gasto del
con la autorización del imFonden, para obras diverpacto ambiental ni se pre—— Ivonne Melgar

Inservible desde el sismo del 19
de septiembre de 2017, el que
un día fue el hospital civil más
grande de México, el San Alejandro del Seguro Social, con
500 camas, sigue haciéndole falta a Puebla porque hasta
ahora no se ha rehabilitado.
Su pérdida hace cuatro años
es parte de las historias de la fallida y pospuesta reconstrucción en un sector salud al que le
sigue lloviendo sobre mojado.
Porque, a decir del diputado federal Mario Riestra
Piña (PAN), a los paralizados
trabajos para recuperar el
servicio de aquel hospital, de
donde apenas empezaron a
retirar la estructura, se suma
ahora la pésima noticia de
que “para el proyecto de presupuesto de egresos del 2022
no incluyen un solo peso
para la reconstrucción de San
Alejandro, ni uno solo”.
Muchas dudas rondan
sobre la reposición de esa
obra vital para los poblanos,
un predio en ruinas desde
donde el legislador inició su
campaña electoral en 2021,
con la promesa de hacer las
gestiones correspondientes.
En entrevista, cuenta que
recientemente representantes del sindicato del Seguro Social le alertaron que se
desconoce hacia dónde se
están llevando el desecho
del valioso metal de la fachada que tenía el San Alejandro.
Detalla que, de acuerdo
con anuncios de la Delegación del Seguro en Puebla,
ahora se continuarán los
trabajos de demolición y en
2022 “van a empezar algunos de reconstrucción y les
va a tomar hasta el 2024 terminar el hospital y, ojo, de
sólo 180 camas”.
Esto significa, lamenta el
diputado Riestra Piña, que las

37.2
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SAN ALEJANDRO

Historia de un hospital perdido

Foto: Especial

Estas son las condiciones del hospital San Alejandro en Puebla.

para el proyecto
de presupuesto de
egresos del 2022 no
incluyen un solo peso
para la reconstrucción
de San Alejandro, ni
uno solo.”
MARIO RIESTRA
PIÑA
DIPUTADO DEL PAN

autoridades del Seguro Social
“ya están reconociendo que
no le van a cumplir a Puebla
con las 500 camas que se perdieron en el hospital en 2017,
y mucho menos con las casi
900 camas que le hacen falta a
la entidad, de acuerdo con los
propios indicadores del IMSS”.
El caso del hospital San
Alejandro está contenido en

la auditoría 282-DS que la
Auditoría Superior de la Federación reportó en el informe espacial entregado
a la Cámara de Diputados,
correspondiente a la Cuenta
Pública del año 2018.
Se habla de deficiente
planeación, programación y
presupuestación del proyecto, “ya que únicamente se
habían estimado y pagado el
3.1% de avance respecto del
importe comprometido en
tres contratos de servicios y
uno de obra pública, lo que
ha traído como consecuencia el incumplimiento de las
metas establecidas”.
Previamente, tampoco se
tramitaron los permisos ni licencias de construcción correspondientes ni se contó con
los estudios y proyectos arquitectónicos y de ingeniería.
Esas fallas continúan,
afectando a los derechohabientes en la zona metropolitana de Puebla.
Se trata de un problema
de competencia federal que
el covid a agravó.
“Cuánto nos estaría ayudando ahorita contar con el
hospital San Alejandro para
atender la pandemia. Puebla cerró la semana como el
estado con mayor ocupación
hospitalaria de todo el país”.
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PREVÉN MENOS PARA HOSPITALES

Más dinero para reconstruir
SEP TENDRÁ
ALZAS de 203
millones de
pesos para mejora
de planteles

El Informe señala que,
adicionalmente a la asignación presupuestal, se traspasaron cuatro millones de
pesos al sector educativo por
parte de la Secretaría de Cultura. Con estos recursos se
interviene el Centro de Bachillerato Tecnológico No.
1 Lic. Adolfo López Mateos,
ubicado en el municipio de
Temascalcingo, Estado de
México, el cual posee valor
artístico, histórico y patrimonial. A junio de 2021, el PNR
tiene un avance de 80% en
el ámbito educativo, en virtud de que los recursos a los
CEAP ya fueron dispersados.

POR ANDRÉS MENDOZA
amendoza@gimm.com.mx

El próximo año, el gobierno
federal propone incrementar los recursos destinados
a la reconstrucción de la infraestructura dañada por los
sismos registrados en 2017 y
2018.
Mientras este 2021 se asignaron mil 800 millones de
pesos a este rubro, repartidos
en el gasto de cuatro secretarías federales, en el Paquete
Económico 2022 se plantea
otorgar mil 943 millones de
pesos, casi 150 millones más,
un aumento de 4.09% en términos reales.
De los cuatro sectores con
asignaciones para el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), sujeto a reglas
de operación, destaca que
la SEP tendrá un incremento
sustancial, pues de 4.5 millones que tiene para este año,
para el próximo se propone
un gasto de 203.8 millones,
lo que representa un alza superior a cuatro mil 200% real.
Por el contrario, la dependencia que verá mermadas
sus asignaciones para la reconstrucción es Salud, pues
de 333.3 millones con los
que cuenta este 2021, para el
próximo año se plantea darle
277.8 millones, 19% menos en
términos reales.
Tanto Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano como
Cultura se mantienen prácticamente igual en sus asignaciones en recursos netos. La
primera tiene mil 128.8 millones de pesos este año y para
el próximo recibiría mil 128.6
millones; sin embargo, esto
en la práctica significa un decremento de 3.59% real. Por
su parte, para Cultura se prevén 332.8 millones de pesos el
próximo año contra los 333.3
millones del actual, una reducción real de 3.71 por ciento.
AULAS SIN DAÑOS
De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno, en 2020
a la SEP se le autorizaron sólo
9 millones de pesos para labores de reconstrucción, recursos que se emplearon
para concluir la rehabilitación de cinco planteles educativos: cuatro en Puebla
(tres de educación básica y
uno de nivel media superior)
y uno en Chiapas (de educación básica). Esto benefició a
mil 068 alumnos y se generaron 189 empleos directos e
indirectos.
También en Puebla, en
tres planteles se realizaron trabajos de rehabilitación a través de los Comités

Foto: Archivo

Para atender la restauración de iglesias y otros inmuebles culturales e históricos se prevén 321.1 millones
de pesos.

DIFERENCIA

GASTO EN 2022

Comparativo entre los recursos
asignados este año para el Programa
Nacional de Reconstrucción y lo que
se propone para 2022. (Millones de
pesos)
RUBRO

2021

2022

4.5

203.8

333.3

277.8

1,128.8

1,128.6

Salud

333.3

332.8

TOTAL

1,799.9

1,943.0

Educación
Salud
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano

FUENTES: Anexo 27 del Presupuesto de Egresos
2021 y Anexo del Proyecto de Presupuesto de
Egresos 2022

Escolares de Administración
Participativa (CEAP), con una
inversión de 2.6 millones de
pesos y uno más se remozó
mediante un contrato de obra
pública por 1.3 millones.
En Chiapas se rehabilitó
un plantel a través de contratación mixta, con dispersión
al CEAP de 0.3 millones y
contrato de obra pública por
4.6 millones de pesos.
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POR CIENTO
bajaría el dinero destinado
para la reconstrucción en
el sector salud, de acuerdo
con el paquete 2022.

En tanto, los 4.5 millones
autorizados para este año se
invirtieron en la rehabilitaron
cinco planteles, vía dispersión de recursos a los CEAP;
uno en el Estado de México por 0.51 millones de pesos, dos en Chiapas por 0.95
millones, uno en Guerrero
por 1.04 millones y uno más
en Puebla por 0.96 millones
de pesos. Además, mediante
proceso de obra pública, se
atiende un plantel en Puebla
con una inversión de 1.04 millones de pesos.

México
correcto,
no corrupto
Ricardo Peralta

rperaltas72@gmail.com

Comes y te quedas
La Revolución Cubana comenzó el 26 de julio de 1953, a raíz
de que el 10 de marzo de un año antes Fulgencio Batista encabezara “el cuartelazo”, un golpe de Estado que derrocó al
entonces presidente Carlos Prío Socarrás.
Batista instauró una dictadura militar al servicio del interés imperialista, la cual incrementó la corrupción, pobreza y
desigualdad. El primer intento de la guerrilla, encabezada por
Fidel Castro e integrada por su hermano Raúl, El Che Guevara
y Camilo Cienfuegos, entre otros, acabó con bajas y varios
presos del movimiento insurrecto.
Luego de 22 meses en la cárcel, tras fuerte presión nacional

Prevén 22 centavos al
día a formar docentes
POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Para la formación de cada
maestro de educación básica para el próximo año
se tienen contemplados
apenas 22 centavos al día.
En medio de la pandemia de covid-19, justo
cuando los docentes requieren del desarrollo de
más habilidades para responder a las necesidades
de los nuevos contenidos
curriculares, el aprendizaje a distancia así como la
atención de los temas socioemocionales, continúa
la reducción de recursos
destinados para esta área.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2022 da sólo
81 pesos al año para la formación docente en educación básica es decir 6.75
pesos al mes, lo que significa el monto más bajo en
la última década.
En 2016 se destinaron
mil 485 millones de pesos
para este rubro y desde
entonces los recursos para
esta área han ido en picada. Para el próximo año el
monto propuesto es de 84
millones de pesos.
Este presupuesto es
prácticamente la única inversión en el país para la
formación continua docente de manera permanente y sistemática de los
maestros que ahora tienen
el reto de enfrentar la crisis
educativa generada por la
pandemia de covid-19.
Fernando Ruiz, especialista en educación y temas
de presupuesto, advirtió que
el impacto de la falta de recursos para la formación
docente se verá reflejado en

el desempeño de los alumnos, lo que podría llevarlos al
abandono escolar.
“Los maestros están trabajando nuevamente con
las pautas con la que están
acostumbrados a trabajar
antes de la pandemia y las
clases tradicionales no están funcionado y no van a
funcionar en los próximos
meses, el pararse al centro
del aula para hacer la exposición de un tema para que
los niños lo entiendan no es
lo que estamos necesitando
porque los niños ya generaron aprendizajes de forma autónoma.

Lo que sirve mucho para
los aprendizajes es la
capacitación entre pares,
es decir, que el maestro
que más sabe le enseñe
al maestro nuevo.”
FERNANDO RUIZ

ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN

“Los riesgos, si no tenemos más recursos para
formación continua, es
que vamos a tener un aumento en la deserción por
causas por falta de continuidad académica, es decir cuando los niños que
regresan a clases sigan sin
aprender, no encuentren
motivación para generar
estos aprendizajes nuevos,
van a desertar”, alertó.

e internacional, el gobierno de la dictadura militar liberó a
Castro y los suyos, quienes se exiliaron en México para fraguar
los siguientes avances del Movimiento 26-J.
Después de casi seis años de enfrentamientos armados, el 1º
de enero de 1959, con el pueblo en las calles, el 26-J tomó La Habana; la Revolución Cubana ascendió al gobierno, e implementó
programas de salud y educación pública, además de políticas
para los más pobres y en contra de la oligarquía y la intervención norteamericana. Todo ello en plena época de la Guerra Fría.
En 1959, 73% de las exportaciones y 70% de las importaciones de Cuba se hacían con los EU, por lo que el bloqueo económico y comercial golpeó fuerte a la isla. Fue la cooperación
internacional con la URSS lo que mantuvo a flote las políticas
del gobierno cubano.
Años después, en Venezuela (1989) sucedió lo que se llamó
El Caracazo, una represión a las protestas que se dieron tras el
anuncio de la implementación de políticas económicas neoliberales en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien había sido
electo un año antes; las protestas continuaron y en diciembre de
1998 Hugo Chávez ganó las elecciones, dando comienzo una
nueva época en ese país, la llamada Revolución Bolivariana,
repitiendo en tres ocasiones dicho triunfo electoral. El gobierno chavista, para millones de venezolanos, representó avances
económicos y sociales en el país.
En 2002, la pobreza en el país representaba 46,8 por ciento. Ocho años después, se había reducido al 27,8 por ciento. En

EN CULTURA Y SALUD
De acuerdo con las reglas de
operación se realizaron diversas acciones para recuperar espacios históricos y
culturales que resultaron dañados con los sismos.
Durante 2020 se formalizaron convenios para atender
302 acciones por 321.1 millones de pesos en nueve entidades federativas: Chiapas,
Ciudad de México, Edomex,
Guerrero, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Con los 333 millones autorizados para el ejercicio 2021,
a junio pasado se logró comprometer y ministrar recursos
por 37 millones de pesos en
14 acciones. De septiembre
a diciembre de 2020 se realizaron 301 labores de rehabilitación o restauración en
Chiapas (17), CDMX (39), Estado de México (10), Guerrero (22), Morelos (31), Oaxaca
(93), Puebla (72), Tlaxcala (16)
y Veracruz (1).
OTRAS LABORES
El PNR también ejecuta estudios y proyectos para la reconstrucción, rehabilitación,
sustitución, reubicación, demolición o equipamiento de
la infraestructura de salud o
de unidades médicas en los
municipios afectados, que
a la fecha no se encuentran
atendidas por otro programa
o recurso, o que hayan resultado insuficientes.
Así, durante 2020 se ejercieron 216.1 millones de
pesos en 60 acciones de reconstrucción en 49 centros
de salud, cinco en dos hospitales, un instituto nacional,
una unidad de especialidades
médicas y cuatro establecimientos de apoyo. Lo anterior incluyó ocho proyectos
ejecutivos, 33 rehabilitaciones, 13 sustituciones y seis
reubicaciones en Guerrero,
Edomex, Morelos, Oaxaca y
Puebla y la CDMX, donde se
está atendiendo el Hospital Juárez, el Hospital General y el Instituto Nacional de
Psiquiatría.
Con los 333 millones de
pesos de 2021, se ejecutaron
37 acciones de infraestructura en salud.

Foto: Especial

Miguel Barbosa planteó simulacros por el Popocatépetl.

SIMULACRO

Destacan
cultura de la
prevención
en Puebla
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Con el objetivo de contribuir a fortalecer las capacidades de preparación y
respuesta de la población
ante la presencia de un
fenómeno telúrico, el gobernador Miguel Barbosa
Huerta encabezó en Casa
Aguayo el Segundo Simulacro Nacional 2021, que
tuvo como hipótesis un
sismo de magnitud 7.2 con
epicentro a 35 kilómetros
al este del municipio de
Acatlán de Osorio y a 55 kilómetros de profundidad.
En su mensaje, el titular del Ejecutivo comentó
que este ejercicio preserva
y consolida la cultura de la
prevención, esto luego de
los sismos registrados el
19 de septiembre de 1985 y
de 2017 que dejaron graves
afectaciones en Puebla.
Comentó que, aunque
las y los poblanos cuentan
con experiencia para actuar ante la presencia de
un fenómeno telúrico, son
necesarios los simulacros
para reaccionar con orden y bajo los mecanismos
previstos. En este sentido,
reiteró que su gobierno
siempre trabajará coordinadamente con la federación para consolidar la
cultura de la prevención.
Barbosa Huerta manifestó que es necesario
impulsar más simulacros
para saber cómo reaccionar ante otro tipo de desastres, como el volcán
Popocatépetl.

Es necesario impulsar más
simulacros para saber
cómo reaccionar ante otro
tipo de desastres.”
LUIS MIGUEL
BARBOSA

GOBERNDOR DE PUEBLA

Eduardo Vargas Ávalos,
director de Protección Civil Estatal, informó que en
Casa Aguayo fueron evacuadas 60 personas -que
en ese momento estaban
en el inmueble.

materia educativa, entre los años 2000 a 2005, el número de
analfabetos en el país superaba el millón, en 2013 el índice de
analfabetismo era del 5%, según la Unesco.
Cuando los gobiernos están al servicio de los pueblos, la derecha latinoamericana se vale de cualquier cosa y de ocurrencias
—como salir del clóset de la extrema derecha— para intentar derrocarlos. Aparecen tipos como Guaidó, quien se autoproclamó
“presidente encargado” de Venezuela para hacerse sentir como
líder de la oposición. Tan ridículos, toda proporción guardada,
como Ricardo Anaya o Gilberto Lozano, para el caso lo mismo,
sin ideología, sólo merolicos con discursos huecos.
Este fin de semana se celebró la Sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, presidida por
México, sienta las bases para una nuevo periodo en el continente. Un posicionamiento conjunto de rechazo al bloqueo a
Cuba, un plan para la autosuficiencia sanitaria, la constitución
de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio y de un
fondo regional contra el cambio climático, son el banderazo
de salida de esta etapa.
Es evidente que los acuerdos alcanzados en esta Cumbre,
van en una lógica distinta a la de los gobiernos anteriores, en
los que regía la sumisión con el norte y el desdén hacia el sur.
México transforma la geopolítica internacional al convertirse
en punta de lanza de un nuevo espacio de poder continental,
donde juega al fiel de la balanza. Estamos transitando del “comes y te vas” al “comemos juntos y no se vayan”.
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LUIS ARCE CATACORA, PRESIDENTE DE BOLIVIA

“MÉXICO HA SIDO LÍDER
EN TIEMPOS ADVERSOS”

En entrevista con Excélsior, el mandatario
sudamericano reconoció los avances de la cumbre
de la Celac y sostuvo que Latinoamérica debe
enfrentar la pandemia y la migración con unidad

¿Qué sigue para Jeanine
Áñez, presidenta interina
tras la renuncia de
Morales, hoy presa?
Enfrenta muchos cargos.
En Bolivia se asesinaron
a 38 personas durante
el gobierno de facto y el
pueblo clama justicia,
hubo ajusticiamientos
extrajudiciales y son
asesinatos por los
que alguien tiene que
responder. Lo que le
queda a la señora Áñez es
responder ante la justicia
por lo que ella misma
instruyó.

POR ILIAN CEDEÑO
Ilian.cedeno@gimm.com.mx

A

pesar de los desafíos
actuales, el papel de
México en la presidencia pro tempore
de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) ha sido bueno, aseguró el presidente de
Bolivia, Luis Arce Catacora,
en entrevista con Excélsior.
“Nosotros reconocemos
el trabajo que ha hecho México al respecto, no le han tocado tiempos fáciles, todos
los países lo sabemos, dijo el
mandatario tras participar en
la VI cumbre regional, realizada el sábado en la capital
mexicana.
Tras una jornada de negociaciones con líderes regionales como el presidente
de Perú, Pedro Castillo, y
el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, Arce afirmó que el altercado entre
los presidentes de Uruguay,
Cuba y Venezuela no se debió tratar en la mesa del encuentro realizado en Palacio
Nacional.
Al finalizar la VI cumbre
de la Celac, el canciller
Marcelo Ebrard dijo
que había sido un éxito.
¿Coincide con él, se llegó
a los acuerdos que usted
esperaba?
Creo que la reunión ha
alcanzado lo que se podía
hacer en momentos en
que hay algunos países
que discrepan en algunos
temas, creo que se avanzó
lo que se podía avanzar.
Ha sido una reunión
provechosa, pues también
ha sentado las bases para
continuar trabajando en
nuevos desafíos.
Las acciones planteadas
por México y secundadas
por otros países respecto
de la Organización de
Estados Americanos ya no
fueron consideradas parte
de la agenda, usted fue el
primero en la cumbre en
hablar sobre ello. ¿Insistirá
en sustituir a la OEA?
Muchos países se
pronunciaron sobre el
tema, pero hay opiniones
diferentes. Nosotros lo
pusimos porque vamos a
mantener el tema en éste y
en otros foros importantes
para Bolivia, pues nos
sentimos agredidos,
invadidos por la OEA, en
definiciones internas.
La participación de la
OEA en el golpe de Estado
está muy clara, muy evidente como para querer tapar el
sol con un dedo y nosotros
vamos a proseguir con todas
las acciones para denunciar
esos atropellos, que escuchando a otros países amigos, también, de una u otra
forma, han recibido esos
atropellos.
En referencia a lo ocurrido
en noviembre de 2019,
cuando se desató en
Bolivia la crisis que

Nosotros
reconocemos el
trabajo que ha
hecho México
al frente de
la Celac. No
le han tocado
tiempos fáciles,
todos los países
lo sabemos
perfectamente.”

¿Cómo considera el papel
de México como líder de la
Celac?
Nosotros reconocemos
el trabajo que ha hecho
México al respecto, no
le han tocado tiempos
fáciles, todos los países lo
sabemos perfectamente.
Estamos seguros que en
lo que resta del mandato
va a seguir aportando
adecuadamente a todos
los países de la Celac.

derivó en la renuncia del
presidente Evo Morales,
México lo trajo... México
jugó un papel muy
importante. La vida del
compañero Evo estaba
en peligro. La acción que
toma el presidente López
Obrador de enviar un avión
para rescatar al presidente
Evo en ese momento ha
sido fundamental para
que él se mantuviera con
vida. Quedamos muy
agradecidos. México nos
acogió con los brazos
abiertos, reconocemos
esa solidaridad del pueblo
mexicano para nosotros
que vivíamos una crisis por
el golpe de Estado.

¿Ve consolidado al
presidente López Obrador
como líder regional?
El presidente López
Obrador es una persona
que tiene enorme peso
internacional, tanto acá
en México, como en
América Latina, siempre
lo seguimos. En muchas
cosas que ha planteado
a nivel internacional
siempre lo hemos
apoyado. Lo cierto es que
es una potencial figura
internacional.

¿Considera vigente la
propuesta de México?
Por supuesto. No podemos
quedarnos con la OEA,
como está ahora es un
fracaso, una institución que
no sirve. Coincidimos en
que necesitamos potenciar
Celac, necesitamos una
institución que nos ayude
y deje de inmiscuirse en
asuntos internos.
A casi un año de que usted
asumió el poder, ¿hay
garantías en Bolivia para
que no vuelva a ocurrir
lo visto en noviembre de
2019?
Nosotros estamos haciendo
lo que podemos hacer
con lo que nos dejó el
gobierno de facto, en la
parte económica nos han
dejado una crisis profunda,
nos han dejado una crisis
sanitaria, porque no han
sabido enfrentar el tema

Foto: Elizabeth Velázquez

también recuperamos la
educación, hoy se están pasando clases presenciales
y semipresenciales en 75%
de las unidades educativas,
y en temas de salud hemos
avanzado en distribución de
pruebas de antígeno nasales para detectar casos positivos y salvar vidas. Hemos
reducido la tasa de letalidad
de covid-19 de 6 a 2%.
Hemos distribuido gratuitamente a toda la población vacunas.

de la pandemia y nos
han dejado un problema
en educación, pues
ellos clausuraron el año
escolar el año pasado,
ante su incapacidad de
administrar el Estado
y dar educación a los
niños y jóvenes en plena
pandemia.
Teníamos tres deudas
con el pueblo boliviano, no
sólo era recuperar la democracia, que lo hicimos con
55% de votación, sino que

Tras el encuentro en Palacio Nacional, Luis Arce (izq.) se reunió
con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Foto: Tomada de Twitter @ LuchoXBolivia

No podemos
quedarnos con
la OEA, como
está ahora es
un fracaso.
Coincidimos en
que necesitamos
potenciar la
Celac.”
LUIS ARCE
PRESIDENTE
DE BOLIVIA

¿Cómo evalúa el roce
desatado por el presidente
Lacalle Pou, quien
fustigó a los gobiernos
de Venezuela, Cuba y
Nicaragua?
Innecesariamente se han
nombrado los países. El
presidente Maduro hizo un
desafío al presidente Lacalle para debatir dondequiera
sobre el tema de la democracia y me parece muy sano. Ése no era el escenario
para debatir. Fue un exceso
del presidente uruguayo.
¿Qué le falta a la Celac
para fortalecerse y para
materializar lo acordado?
A la Celac se le han exigido acciones concretas, pero evidentemente hay varias cosas pendientes. El

informe de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) fue
muy importante para darnos cuenta de que juntos
podíamos haber hecho mejor papel con el tema de las
vacunas, que yendo por separado.
¿Cómo lograr esa unidad?
La pandemia ha encontrado a los países sin la capacidad de responder oportunamente y cada uno ha respondido como ha podido.
Lo último en lo que se pensó fue en hacer un frente
común al problema y ésa es
una enseñanza que recogemos. No culpamos a nadie,
muchos se asustaron, en el
caso de Bolivia se decretó
cuarentena dura, la economía se cayó, la población se
enojó, pero muchos aprendimos que se debe trabajar de manera conjunta para enfrentar esos problemas.
¿Está satisfecho con su
gestión de la pandemia?
Bolivia registra cerca de
medio millón de contagios
de covid-19 y más de 18
mil 600 fallecidos
Estoy muy tranquilo. Cuando asumimos en noviembre
del año pasado, todas las
vacunas ya se habían vendido y las farmacéuticas ya
tenían la producción comprometida hasta cinco meses, entonces estábamos en
desventaja, el gobierno golpista de la señora Áñez no
había hecho nada, nosotros
nos sumamos al programa
Covax y fuimos a comprar
vacunas, nos dejaron sin recursos y endeudados. Tenemos buenas relaciones con
Rusia y China, que nos ayudaron con vacunas. No estoy contento con el grado de
avance de vacunación en la
población, por eso pedí al
ministro de Salud un plan
para acelerarla.
¿Qué se requiere para
cerrar la brecha a nivel
regional?
Que se liberen las patentes
para que podamos producir las vacunas. Que los países que las tienen actúen
con solidaridad, que los países ricos dejen de concentrar las vacunas.
¿Cuál es la aportación de
Bolivia para la agencia
espacial latinoamericana?
Nosotros tenemos un satélite y estamos interactuando
con un cable que viene por
el Pacífico. Trabajamos en
equipo para que la información fluya adecuadamente
en toda la región.
Hay advertencias sobre el
impacto ambiental de la
explotación de litio, ¿qué
beneficios le ha traído
al pueblo boliviano esa
práctica?
Bolivia recupera el control
y la propiedad de los recursos naturales para el Estado.
El Estado es el que administra nuestro litio. El Estado está haciendo convenios
con empresas para producir baterías de litio y entrar
al franco proceso de industrialización y convertirnos
en un país exportador de
baterías de litio.
En medio de la crisis
migratoria, Bolivia es
un paso para miles de
personas que buscan
llegar a Estados Unidos,
¿qué acciones aplican al
respecto?
Hemos identificado a células de personeros, hemos repatriado a las personas que ingresan de manera ilegal, la mayoría han sido
de Haití.
¿Falta acción
de organismos
internacionales al
respecto?
Por supuesto, vea lo que pasó en Europa y nadie le puso cascabel al gato. Eso será un tema importante para la Celac.
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La VI Cumbre Celac en la
que participaron 31 países
culminó ayer.
A 10 AÑOS DE FUNDACIÓN

Cancillería
reconoce
relevancia
de la Celac
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció la labor regional de
la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
“América Latina y el
Caribe consolida su voz
como un actor internacional relevante, a 10 años de
haberse fundado la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”,
expresó la dependencia,
vía Twitter ayer.
La SRE reconoció momentos relevantes en la
historia del organismo
creado en 2011 y que desde
hace más de 4 años no se
celebraba una cumbre.
EL
DATO

Algunos acuerdos
En la VI Cumbre se
alcanzaron acuerdos,
como la creación del
Fondo para Desastres
para la región y la
Creación de la Agencia
Latinoamericana y
Caribeña del Espacio.
Entre esos sucesos, destacó el compromiso para
avanzar en la búsqueda de
posiciones comunes respecto a temas globales, así
como enfatizar la necesidad de que la región incremente su presencia en
puestos clave en organismos internacionales.
La Cancillería rememoró en su publicación, que
durante la cumbre de 2016
en Ecuador, se reconoció la
importancia de combatir el
crimen organizado trasnacional y erradicar toda forma de trabajo infantil.
Mientras que en 2017,
en República Dominicana, se rechazó todo acto
de terrorismo y erradicar
toda violencia de género,
así como impulsar el empoderamiento de mujeres.
El sábado pasado, México fue anfitrión de la
VI cumbre de la agrupación regional, en la que
31 mandatarios y líderes
abordaron el manejo de la
pandemia, la vacunación y
el cambio climático.

VI CUMBRE CELAC 2021 MÉXICONACIONAL

9

10

NACIONALVI

CUMBRE CELAC 2021 MÉXICO

LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 : EXCELSIOR

Yo lector

Razones

Jorge Fernández Menéndez

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

No entienden qué
somos ni dónde estamos
• Con América Latina nos unen, pero también nos dividen muchas cosas.
Alguien tendría que explicarle al presidente López Obrador
que no estamos en los años 70, que la Guerra Fría ya terminó,
que aquello de la tercera posición equidistante de la Unión Soviética y Estados Unidos es una antigualla ideológica tan olvidada como la de ser parte del Tercer Mundo.
Que en términos políticos, sociales, de seguridad y económicos nuestro principal aliado es Estados Unidos, al que nos
une no sólo un tratado económico y comercial que tiene ya
más de un cuarto de siglo, sino también la existencia de millones de compatriotas en la Unión Americana, que aportan a las
arcas nacionales nada más y nada menos que 40 mil millones
de dólares al año.
Que una alianza para América Latina tipo Unión Europea,
como de la que habló López Obrador, para nosotros es inviable porque sencillamente no existe entre los países de la
región el intercambio comercial (olvidémonos de la integración
económica e industrial) suficiente para hacerlo, pero tampoco
el político: la base de la Unión Europea fue el acuerdo entre
Francia y Alemania, en los 60, pero el sustrato de ese acuerdo
y la posterior construcción de la Comunidad Europea se basó
en un principio: la democracia, ningún país podía (ni puede) ser
miembro de la Unión sin respetar los principios democráticos, y
ésos incluyen libertades políticas, de prensa, elecciones libres,
respeto a los derechos humanos, principios inamovibles de la
carta europea. Y todos pertenecen a la OTAN, junto con EU.
En las declaraciones presidenciales la democracia fue obviada. El presidente López Obrador destacó la defensa de la
soberanía, pero ignoró la democracia; tuvo tiempo para reclamar una y otra vez el levantamiento del embargo a Cuba, pero
no tuvo una palabra para la democracia y la libertad, ésa que
es inexistente en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua.
En la conmemoración del inicio de la Independencia, el
16 de septiembre, el orador fue nada más y nada menos que
Miguel Díaz-Canel, el mandatario cubano fruto de una dictadura que dura ya más de 60 años, que fue parte integral del
bloque soviético hasta 1989, o sea, actor de la Guerra Fría, un
régimen al que el presidente López Obrador llenó de halagos
y de apoyo político y material precisamente en medio de las
mayores protestas (y la mayor represión) en la isla de los últimos años.
Cuba no está resistiendo la agresión estadunidense. El gobierno de Fidel Castro, habría que recordarlo, colocó misiles
nucleares soviéticos en la isla en 1962. Esos misiles podían atacar la costa de Florida e incluso Washington en minutos, dejando a Estados Unidos sin capacidad de respuesta. Eso provocó
la llamada crisis de los misiles. Se llegó a un acuerdo entre la
Unión Americana y la Unión Soviética luego de que el presidente Kennedy ordenara un bloqueo a Cuba para que no llegaran

barcos soviéticos con armas a la isla. Ese bloqueo duró sólo
unos días. El embargo comercial, absurdo e innecesario en la
actualidad, implicó que empresas estadunidenses no pudieran invertir y comerciar directamente con Cuba, pero pueden
hacerlo en forma indirecta como todos los demás países del
mundo.
El problema es que la economía cubana es tan frágil, ha
sido tan mal manejada durante seis décadas que simplemente no hay recursos ni incentivos para hacerlo. El presidente
Barack Obama arriesgó mucho capital político para establecer un acuerdo con Cuba que en los hechos casi acabó con el
embargo. La contrapartida era que el gobierno cubano abriera,
aunque fuera parcialmente el sistema y ampliara las libertades.
No lo hizo. Llegó Trump y buena parte de los espacios abiertos
por Obama se cerraron sin que el gobierno cubano hubiera
hecho nada para ampliar libertades y fortalecer los lazos con
Estados Unidos. Biden no caerá en la misma trampa.
La defensa de Venezuela y la visita de Nicolás Maduro a México es más vergonzosa aún. Maduro es un paria en el ámbito
internacional. Respaldar al régimen de Maduro es inexcusable:
Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y muchos países latinoamericanos, como Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador y
Brasil, denuncian al mandatario venezolano: está castigado por
la comunidad internacional por sus constantes violaciones a los
derechos humanos, por la evidente falta de democracia, por su
participación en el narcotráfico internacional. Un paria internacional sólo comparable con el nicaragüense Daniel Ortega.
Ya no estamos en los años 70, el tercermundismo ya no
existe, tampoco la Guerra Fría. Lo que ahora tenemos es una
confrontación geopolítica basada en la economía y el comercio, donde los dos jugadores principales son Estados Unidos
y China.
Es una verdad de perogrullo, pero nuestra economía depende en más de un 80 por ciento de la relación con Estados
Unidos, allí estamos integrados de todas las formas posibles
y con ellos tenemos más de tres mil kilómetros de frontera y
millones de paisanos trabajando, viviendo y enviando, hay que
insistir en ello, 40 mil millones de dólares al año en remesas.
Con América Latina nos unen muchas cosas, pero también
nos dividen luchas geopolíticas con Brasil, que generalmente
en América del Sur hemos perdido (y cuando se vaya el impresentable de Jair Bolsonaro las volveremos a perder), pero
estamos a años luz de tener algo siquiera parecido a una Unión
Europea, una alianza como la que ya tenemos en el ámbito económico, político, social y de seguridad, en América del Norte.
A ese bloque pertenecemos y ese bloque existe desde hace 25
años, desde que acabaron, precisamente, el mundo bipolar y
la Guerra Fría. ¿Tan difícil es entenderlo en Palacio Nacional?

FIESTAS CLANDESTINAS
Aunque se estuvo haciendo una gran campaña para
invitar a los mexicanos a seguir las medidas de seguridad ante la pandemia (sana distancia, uso de cubrebocas, evitar eventos con grandes cantidades de
personas —fiestas y conciertos, por ejemplo—, entre
otras, hubo quien se las ideó para llevar la contra.
Así, estuvimos meses viendo cómo subía el número
de contagios y las muertes por covid sin razón alguna
y hasta quejándonos de una fallida estrategia de control de la pandemia.
Es cierto que hubo errores por parte de las autoridades, pero no podemos negar que, al menos en la
Ciudad de México y de mano de Claudia Sheinbaum,
la jefa de Gobierno de la capital, estos errores se corrigieron y el plan de vacunación ha avanzado rápido
y con una excelente ejecución.
Sin embargo, el plan de quienes no estuvieron nunca
en disposición de acatar las normas también fue bien
diseñado y bien ejecutado.
¿A qué me refiero? Los más jóvenes crearon un esquema de fiestas clandestinas —como las de las películas— a las que sólo se podía acceder con invitación.
Lo único que se sabía de la fiesta en cuestión era la
fecha y quién, si era el caso, iba a tocar o con qué
dinámicas especiales se contaría.
Finalmente, la ubicación se revelaba unas horas
antes, el mismo día del evento, y se notificaba a todas
aquellas personas que hubieran adquirido el boleto
de acceso.
Es decir, hubo personas que no siguieron las normas
y crearon un esquema de negocio que lucraba con la
situación tan delicada en la que nos puso la pandemia
por covid.
En este punto, cuando parece que el fin de la pandemia se aproxima, debemos analizar estos comportamientos y encontrar soluciones para evitarlos en el
futuro, cuando, Dios no lo quiera, nos encontremos en
otra situación tan desafortunada como la de ahora.
Esto no es un llamado a la represión, sino a la reflexión y a la toma de conciencia por parte de todas
las personas que nos involucramos en esta sociedad.
Sólo así nos volveremos una mejor nación, lista para
mirar hacia el futuro.

ULISES TELLO

CIUDAD DE MÉXICO

CUESTIONADO POR HOMÓLOGOS SOBRE SU POLÍTICA

México nos recibió
como hijos: Maduro
Foto: Especial

La cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y
el Caribe (Celac) se llevó a cabo este fin de semana en México.

MEDIOS IMPRESOS CRITICARON A MÉXICO

EU desdeña cumbre
en sus publicaciones
En el país vecino,
ninguna agencia de
gobierno mencionó
el tema, sólo algunos
medios locales la
tomaron en cuenta
POR MANUEL OCAÑO
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

La cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac)
se llevó a cabo con notable
indiferencia por parte de
instituciones y medios de
comunicación en Estados
Unidos.
Ninguna agencia de gobierno mencionó la reunión
cumbre. El Departamento
de Estado, que pudo publicar un comunicado de prensa con saludo a la reunión de
los mandatarios latinoamericanos, se quedó sin presentar comentarios.
En cuanto a los medios
de comunicación, sólo el
diario The Miami Herald publicó un artículo de opinión,
The Washington Post una
nota de agencias, y lo más

EL DATO

Las menciones
“México asertivo
busca el papel de
liderazgo en
América Latina”,
informó el diario The
Washington Post, a
través de un cable.
una televisora en español
cubrió el evento.
El diario de Miami destacó que “México desplegó
la alfombra roja para el dictador de Cuba, pero es poco
probable que lidere un bloque de izquierda”.
El periódico The Washington informó con cable de Prensa Asociada que
“México asertivo busca el
papel de liderazgo en América Latina”.
La televisora en español informó que entre los
mandatarios hubo críticas
por la presencia de Nicolás
Maduro, de Venezuela y Miguel Díaz-Canel, de Cuba,
además de que el tema de
la migración estuvo ausente
en la cumbre.

EL PRESIDENTE
DE VENEZUELA
sostuvo que su
participación en la
cumbre de la Celac
fue victoriosa y que
nadie detendrá la
marcha a la unión

¡Misión Cumplida!
Retornamos
victoriosos de la VI
Cumbre de la Celac.
Nada ni nadie podrá
detener la marcha
definitiva hacia la
unión de Latinoamérica
y el Caribe.”

POR VERÓNICA MONDRAGÓN
veronica.mondragon@gimm.com.mx

El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, afirmó que su
participación en la VI cumbre
de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) fue “victoriosa”.
“¡Misión Cumplida! Retornamos victoriosos de la VI
Cumbre de la Celac. Nada ni
nadie podrá detener la marcha definitiva hacia la unión
de Latinoamérica y el Caribe.
¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez!”,
expresó el mandatario sudamericano en un mensaje por
video difundido vía Twitter.
El sábado pasado, Maduro
asistió al encuentro regional
en Palacio Nacional, donde
fue cuestionado por sus homólogos por la crisis política,
económica y social que enfrenta su país.
“Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un
reconocimiento al gobierno
del señor Nicolás Maduro. No
hay ningún cambio de postura de mi gobierno, y creo
que es de caballeros decirlo
de frente’’, dijo el presidente

NICOLÁS MADURO

PRESIDENTE DE VENEZUELA

“Mi presencia en
esta cumbre en
ningún sentido
ni circunstancia
representa un
reconocimiento al
gobierno del señor
Nicolás Maduro.”
MARIO ABDO BENÍTEZ
PRESIDENTE DE PARAGUAY

Foto: Especial

de Paraguay, Mario Abdo
Benítez.
En su mensaje, el chavista omitió mencionar los
enfrentamientos.
“Buena experiencia. México nos ha recibido como hijos,
con amor. Seguimos en batalla y en victoria por nuestra
América”, aseguró el mandatario venezolano en el clip en
el que aparece minutos antes

de descender del avión que
lo trasladó de regreso a Venezuela acompañado de su
esposa, Cilia Flores. El mandatario portaba una gorra del
equipo de beisbol Diablos.
Tras su reelección en 2018,
el presidente venezolano redujo sus giras al exterior y sólo
viajó en 2019 a Rusia.
El sábado pasado, el gobierno de Venezuela se sumó

a los reclamos contra Maduro.
Ante eso, ayer, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy
Rodríguez, criticó que el gobierno que encabeza Iván Duque está aislado en la región.
“¡Colombia sale huyendo
de la Celac y está más aislada que nunca en su guerrerismo! ¡Iván Duque fracasó y
ya es historia pasada!”, afirmó
Rodríguez.
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Juegos de poder

La campaña de vacunación sigue y vale la pena estar
atentos a lo siguiente:

Leo Zuckermann
leo@opinar.com.mx

“Sí, son dictadores,
pero nuestros dictadores”

“Si resides en la CDMX y no pudiste acudir por tu segunda dosis, ya sea Sputnik V, AstraZeneca o Sinovac,
asiste en las siguientes fechas y sedes.
“Para saber si puedes asistir, toma en cuenta la fecha
de aplicación de 1ª dosis. De preferencia sigue los
siguientes calendarios. Lleva el comprobante de 1ª
dosis, expediente de vacunación nuevo, impreso con
datos personales llenados previamente —ahí se anotarán datos de segunda dosis (lo obtienes en https://
mivacuna.salud.gob.mx)— e identificación oficial que
acredite edad y domicilio.
“Del martes 21 al sábado 25 de septiembre se aplicará 2ª dosis Sputnik V en: Arena Ciudad de México,
Centro Cultural Jaime Torres Bodet, Escuela Nacional
Preparatoria No. 9 y Estadio Olímpico Universitario.
“Del martes 21 al sábado 25 de septiembre se aplicará
AstraZeneca en: Expo Santa Fe y Deportivo Xochimilco.
La 2ª dosis Sinovac se aplicará únicamente el domingo, 26 de septiembre, en: Deportivo Xochimilco”.

RAMÓN DELGADO

CIUDAD DE MÉXICO

VACUNAS PARA PERROS
Es importante mencionar que está por comenzar la
campaña de vacunación para perros y gatos y se
llevará a cabo de la siguiente manera:
“En las 16 alcaldías se realiza la Jornada Nacional de
Vacunación Antirrábica canina y felina 2021. Acude a
tu Centro de Salud más cercano o espera las brigadas
con personal debidamente identificado como trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. ¡Este
servicio es gratuito, no te dejes sorprender!
“Del 19 al 25 de septiembre se vacunarán gratuitamente a perros y gatos. Se espera aplicar 687 mil 129
dosis para proteger a mascotas y sus dueños

HÉCTOR ITURBE

CIUDAD DE MÉXICO
Escríbenos
Te invitamos a interactuar con Excélsior. Te pedimos que tu texto
no rebase las 200 palabras. Por tu seguridad y el respeto a nuestros lectores, acompaña tu correo de una copia de tu credencial
de elector. Nos reservamos el derecho de publicar o editar los
contenidos. Las opiniones publicadas serán responsabilidad de su
autor. Te puedes dirigir a: yolector@gimm.com.mx
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• Los izquierdistas se siguen creyendo ese cuento.
Puente vacacional de las fiestas patrias de gran alegría para
De inmediato, el Presidente le respondió: “le digo a mi
la izquierda mexicana de la vieja guardia. La que todavía maestro, con todo respeto, que nosotros no nos dejamos prederrama lágrimas de emoción por la Revolución cubana y sionar por ningún gobierno extranjero, que nosotros actuano ha admitido que ésta derivó en una dictadura opresora. mos con apego a los principios de nuestra política exterior.
Los que siguen citando a Fidel Castro y al Che Guevara sin O sea, a lo mejor él imagina que si se dieron estos casos en
importarles la violación a los derechos humanos en la isla. el sur es porque nos está presionando el gobierno de Estados
Los que idolatran, de igual manera, a Hugo Chávez, el gran Unidos. No aceptamos presiones de ningún gobierno, México
heredero revolucionario en América Latina, aunque se haya es un país independiente, soberano y somos más libres que
convertido en otro dictador que condujo a Venezuela a la nunca. Entonces, sí tenemos esa situación que nos preocuquiebra económica y la represión política.
pa y que estamos atendiendo, pero no es porque estemos
Hoy, sin embargo, ya no están ni Fidel ni su hermano Raúl de peleles o de empleados del gobierno de Estados Unidos,
ni el amigo Hugo. Hoy están burócratas grises que recibieron es que estamos poniendo orden y ayudando, protegiendo.
el poder de sus antecesores históricos. Son los
Porque, la verdad, yo sí sostengo y puedo probar
dictadores actuales de Cuba y Venezuela: Miguel
que si abrimos y pasan libremente hacia el norHoy, sin
Díaz-Canel y Nicolás Maduro. Ambos visitaron
te corremos muchos riesgos, ellos corren muembargo, ya no chos riesgos, no podemos garantizar sus vidas,
la Ciudad de México estos días.
El manual del poder de los presidentes priis- están ni Fidel
su seguridad”.
tas del siglo pasado recomendaba que, para dar
Ahora resulta que los reprimimos en la fronmuestras de soberanía mexicana frente a Estados ni su hermano
tera sur para que no lleguen a la peligrosa fronUnidos, había que acercarse al régimen revolu- Raúl ni el amigo
tera norte. ¡Por favor!
cionario cubano, tan odiado por Washington. Recibir o visitar a Fidel. Perdonar la deuda externa Hugo. Hoy están
de ese país y dar un emotivo discurso exigiendo burócratas grises
el fin del embargo estadunidense a la isla. Todo
Es triste, pero hay que aceptarlo. Como dice
un show para “demostrar” la independencia del que recibieron
gobierno mexicano de sus vecinos del norte.
el poder de sus Meyer, esto es a consecuencia de las presiones estadunidenses. Sí, México se ha convertido
López Obrador ha seguido con puntualidad
en el empleado de Washington. Y, para salvar
dicha recomendación. Viejo priista, al fin y al antecesores
algo de cara, López Obrador recurre a la vieja
cabo, ha mimado a los actuales dictadores de históricos.
práctica priista de acercarse a los dictadores de
izquierda, tan distantes de Washington, para dela izquierda latinoamericana para demostrar lo
mostrar lo soberano que es México.
contrario.
La realidad es otra.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado ya se saben
El Presidente mexicano ha tenido que aceptar la vergonzosa obligación de detener a los migrantes centroamericanos, este viejo truco mexicano y lo toleran. Está bien, hombre,
haitianos y cubanos en México para que no crucen el país y que reciban a Díaz-Canel y lo dejen hablar en el Día de la
lleguen a Estados Unidos. Miles de tropas de la Guardia Na- Independencia mientras ellos sigan haciéndonos el trabajo
cional estacionadas en las fronteras sur y norte con la misión sucio al sur de nuestra frontera. Que nos exijan con fervor
de hacerle el trabajo sucio al gobierno de Biden, como antes el levantamiento del embargo y luego abracen, también, a
Maduro. Ya se quejarán algunos congresistas republicanos,
se lo habían hecho a Trump.
Gente inteligente que apoya a AMLO, como Lorenzo particularmente los de Florida, que no entienden este juego
Meyer, lo entiende a la perfección. El siete de septiembre, de máscaras de los mexicanos.
Y aquí, en México, muchos se creen este cuento. Partiel profesor emérito de El Colegio de México escribió en su
cuenta de Twitter: “Nuestro gobierno manda barcos de su cularmente los izquierdistas de la vieja guardia quienes
armada con ayuda a Haití, pero también manda al INM y a quedaron extáticos este fin de semana. Avivaron su flama
la Guardia Nacional a impedir, incluso a golpes, que haitia- revolucionaria porque, sí, a lo mejor son unos dictadores,
nos y otros salgan de Tapachula rumbo al norte. Debe ser pero son nuestros dictadores.
fuerte la presión de Washington para obligar a México a esta

Twitter: @leozuckermann
contradicción”.

ESTADOS UNIDOS

Suma apoyo ley
de cubrebocas
Foto: Especial

En la Ciudad de México se aplica la segunda dosis de vacuna contra covid a población de 30 a 39 años.
La capital suma 93% de su población adulta inmunizada, seguida de Querétaro, con 92 por ciento.

ACUMULADO DE CONTAGIOS SUMA 3 MILLONES 569 MIL 677

4 mil 983 casos en un solo día
La curva epidémica
bajó a -26% y
la ocupación
hospitalaria de
camas generales se
mantiene en 40%
POR PATRICIA RODRÍGUEZ
CALVA
prc@gimm.com.mx

En 24 horas, México reportó 4 mil 983 nuevos casos de
covid-19, en consecuencia, el
número de personas contagiadas se elevó a 3 millones
569 mil 677.
Las entidades con el mayor número de contagios
son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León,
Guanajuato y Jalisco.
Las muertes aumentaron a 271 mil 503, debido a la
ocurrencia de 200 decesos.
La ocupación nacional
hospitalaria en camas generales se mantuvo en 40% y en
terapia intensiva disminuyó a
32 por ciento.
La curva epidémica se
ubicó en -26% con 68 mil

3,569,677
2,924,904
271,503
68,539

Total de casos confirmados

Recuperados de covid-19

Muertes por coronavirus

Casos activos estimados
DOSIS AL 18 DE SEPTIEMBRE

95,271,399
539 casos activos del virus
SARS-CoV-2, informó la Secretaría de Salud.
Las personas que se han
recuperado de la enfermedad son dos millones 924
mil 904.
De acuerdo con el comunicado técnico diario de
covid-19 los adultos que tienen completo el esquema de
vacunación son 41 millones
698 mil 947, equivalente a
67% de la población mayor

de 18 años, mientras que
con nuevos esquemas hay
20 millones 390 mil 072 personas vacunadas, es decir, 33
por ciento.
Lo anterior, sumó 62 millones 089 mil 019 adultos ya
inmunizados.
En la cobertura por entidad, 69% del total de personas mayores de 18 años en
el país están vacunados, con
una suma total de la aplicación de dosis de 95 millones
271 mil 399.
Hasta el momento, las
dos entidades que han logrado vacunar a 90% o más
de su población adulta son la
Ciudad de México, con 93% y
Querétaro con 92 por ciento.
Mientras que las más rezagadas son Puebla con 48%
y Chiapas con 47 por ciento.
En total, desde el 23 de
diciembre de 2020 al 19 de
septiembre, México ha recibido 109 millones 473 mil
465 dosis de vacunas contra
covid-19, siendo el fármaco AstraZeneca el de mayor
cantidad, con 41 millones
420 mil dosis.

UNA ENCUESTA
DE FOX NEWS
reveló que 74%
en el país está
extremadamente
preocupado por
la pandemia de
coronavirus
POR VERÓNICA MONDRAGÓN
veronica.mondragon@gimm.com.mx

En Estados Unidos, cada vez
más personas están a favor
del cubrebocas obligatorio y
de las vacunas como una medida para frenar el contagio de
covid-19, reveló una encuesta
de la cadena Fox News.
El ejercicio publicado ayer
reveló que 67% cree que las
escuelas deberían pedir cubrebocas obligatorio a alumnos y profesores.
Además, 66% está de
acuerdo en que los empleadores pidan el uso de la mascarilla a los trabajadores.
El pasado 9 de septiembre,
el presidente Joe Biden ordenó que los patrones con más
de 100 empleados deben solicitar inmunización.
Esta medida tiene apoyo
de 56% de la población, según
el sondeo.
La encuesta fue realizada entre los días 12 a 15 de

LAS CIFRAS
EN EL
MUNDO

Foto: AFP

Un enfermero presenció una manifestación contra la vacunación
obligatoria en Boston.

septiembre pasados, con mil de grupos de la población a
dos entrevistas entre votan- vacunarse.
tes registrados seleccionados
Con lo que actualmente,
aleatoriamente.
los gobiernos de al menos 18
Con el avance de las in- estados tienen órdenes oblimunizaciones, los
gatorias del uso de
estados comencubrebocas.
zaron a elimiEstados Uninar el requisito
dos se mande la mascatiene como
rilla entre
el país más
ESTADOS
mayo y junio
afectado por
de la Unión Americana
pasados.
la pandemia,
cuentan con mandatos
Sin embarcon
42 millopara utilizar
go, en julio, Bines
de
casos
cubrebocas.
den solicitó a la
acumulados y
población vacuna673 mil muertes a
da volver a utilizar cucausa del coronavirus,
brebocas, ante la presencia de de acuerdo con la Universila variante Delta y la negativa dad Johns Hopkins.

4,691,081
DECESOS

18

5,905,689,911
228,493,023
CONTAGIOS
VACUNADOS
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SOLÍS

EDITORIAL

Mario Luis
Fuentes

Investigador del
PUED-UNAM
Twitter: @mariolfuentes1

Más allá
de lo inmediato

Cecilia Soto

Analista política

Los medios de información, debe recordarse,
son entidades de interés público.

L

a discusión política que se desarrolla en un país está
determinada, en una amplia proporción, por los temas que se abordan desde la tribuna pública. En el
caso mexicano, esta discusión depende en buena medida de la cobertura que hacen los medios de comunicación
respecto de la agenda presidencial y de quienes integran al
gabinete o tienen posiciones preponderantes en gobiernos
locales como el Estado de México y la Ciudad de México,
en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados.
En un esquema presidencialista como en el que tenemos
ahora, en el que la comunicación de la Presidencia de la
República tiene prácticamente como emisor exclusivo en
el titular del Ejecutivo, el seguimiento de la agenda se hace
aún más complicado porque, además, el modelo de comunicación a través de conferencias de prensa diarias complica la determinación de los asuntos prioritarios para el país.
Lo anterior se debe, sobre todo, a que no hay criterios
claros para establecer con claridad cuáles son las prioridades de mayor peso. En efecto, en las conferencias matutinas
se habla con el mismo peso y relevancia desde canciones
populares, del trabajo que llevan a cabo medios de comunicación y periodistas, de la construcción de obra pública
de todas dimensiones, de posiciones ideológicas que al Presidente le interesa defender o de la posibilidad de impulsar
o no determinadas reformas constitucionales o legislativas.
Todo en un mismo espacio, todo en un mismo nivel discursivo, todo en una misma línea de jerarquización que impide una discusión ordenada, y un diálogo fructífero entre
los diferentes actores que son relevantes para la vida de la
República; hoy reina lo que podría bien calificarse como el
mar de las confusiones.
En este deliberado desLos medios tienen
orden informativo, partila responsabilidad cularmente los medios de
comunicación tienen un esde contribuir al
pacio de oportunidad que no
debate democráse ha aprovechado suficientico y en torno
temente para contribuir a una
discusión seria sobre los proal cumplimiento
blemas estructurales de nuesde los DH.
tro país, y cuya solución es de
tal magnitud que su construcción debe plantearse en un horizonte de dos o tres décadas.
Los medios de información, debe recordarse, son entidades de interés público. Porque tienen la responsabilidad
de contribuir al debate democrático y en torno al cumplimiento universal de los derechos humanos. Desde esa perspectiva, hay una ventana de oportunidad para abordar, no
sólo los temas que están planteándose desde la Presidencia; no sólo en torno a lo que se está haciendo de manera
errónea; sino, ante todo, visibilizar todo aquello que se está
dejando de hacer y que tiene implicaciones presentes y futuras de enorme envergadura.
Frente a la vorágine de las redes sociales, la instantaneidad de la información y la ligereza en el tratamiento de
los temas, los medios de comunicación, cuya tarea ofrece
la garantía de la profesionalidad del ejercicio periodístico,
pero también de la capacidad de análisis y la reflexión mesurada en torno al país que merecemos ser.
Frente a ello, es importante subrayar que no debemos
caer en el error de pensar que de hecho no hay ya espacios
desde los cuales se construyen ideas, propuestas y, de hecho, visiones de país; emblemáticamente, la UNAM y otras
universidades públicas e instituciones de educación superior presentan constantemente documentos que, por distintas razones, no han logrado ser eje de la discusión pública,
y ello muestra la necesidad para el país, de intensificar el
diálogo entre estos espacios, pero también los de la sociedad civil, con los medios de comunicación y las nuevas
estructuras de debate público, como son las redes sociales.
Pensar a México, con la responsabilidad, mesura y prudencia que se requiere, es una tarea ineludible, y hoy tenemos el reto de reflexionar cómo hemos de construir la
memoria, de lo vivido, pero también de lo pensado en
nuestros días. Como pensaría Octavio Paz, estamos ante
el desafío de construir las pequeñas crónicas de los grandes días y dar cuenta precisa de lo que somos y de lo que
queremos ser.

ceciliasotog@gmail.com

Un Presidente desorientado

E

n el contexto de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente López Obrador ha propuesto ir a la construcción de
“algo parecido a lo que fue la Comunidad Europea que dio
lugar a la Unión Europea”. La propuesta tiene varios problemas, pero me referiré al primero: le falta el horror. Me explico:
la idea de una Europa unida surgió del horror al horror. Su
primer motor fue el rechazo a un futuro en el que el verbo
“hacer la guerra” siguiera conjugándose entre europeos: no
más guerra de los 30 años ni de los 100 años ni de los 7 años
ni Primera ni Segunda. Después de dos guerras mundiales y
del experimento genocida nazi fascista, las ideas federalistas
de Úrsula Hirschmann, pero sobre todo de Jean Monnet y de
Robert Schuman podían tener la oportunidad de ensayarse.
Antes, los nacionalismos tuvieron la oportunidad de construir
fantasías efímeras de soberanía y superioridad con respecto
a sus vecinos.
Las ideas de los fundadores del ideal europeísta son contrastantes —por no decir contrarias— a las expresadas como
principios de la propuesta presidencial. Las primeras se basan
en la cesión progresiva de soberanía a cambio de instrumentos
de mejora económica, social y paz. El Presidente mexicano
erige como principio fundamental “respetar las decisiones internas de los pueblos y que ningún país se arrogue la facultad
de someter a otro país bajo ningún motivo, causa o pretexto…”.
Pero los europeos habían vivido en carne propia lo que la autodeterminación equivocada de un pueblo podía causar a sí
mismo y a otros pueblos. ¿No llegó Adolfo Hitler por la vía y
maniobras electorales? ¿No saltó Mussolini de un escaño parlamentario a la primera magistratura sin violar la Constitución
italiana y con el beneplácito del Rey Víctor Manuel III? ¿No
eran ambos líderes inmensamente populares? ¿No se expresaba la sacrosanta “voluntad del pueblo” en odio y violencia
hacia quienes nazis y fascistas instruían que había que odiar y
“exterminar de la faz de la Tierra”?
El horror al horror está basado en la experiencia y el doloroso aprendizaje de que no hay totalitarismo bueno y que
de no respetarse ciertas libertades y derechos ciudadanos, de
la propia democracia pueden surgir dictaduras. Por ello, la
creación de instituciones que han llevado de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero hasta la Unión Europea y que
FRANCO

han garantizado 71 años sin guerras, tiene como cimiento el
compromiso profundo con la democracia.
No es ése el caso del presidente mexicano. Celebra y justifica la represión a las manifestaciones cubanas en julio del
año pasado, de ahí el honor de darle la palabra en las celebraciones de la Independencia. No ve, no oye ni le importa la
represión sistemática a los disidentes en Nicaragua. Acepta el
burdo truco de Nicolás Maduro de no confirmar su viaje hasta
el último momento para evitar manifestaciones de repudio
e incluso la cancelación de la presencia de presidentes que
repudian esa dictadura.
El Presidente habla de integración, pero confunde el vocablo. En realidad, se refiere a cooperación, una buena práctica
pero lejana y primitiva si se la compara con el ideal de la integración. Y cuando la califico de primitiva no lo hago a la ligera. El Presidente dice candorosamente: “se trata de reactivar
pronto la economía para producir en América lo que consumimos”. Una propuesta de tufillo autárquico que poco tiene que
ver con la complejidad de las cadenas productivas actuales,
basada además en la falsa ilusión de la cercanía geográfica
(“las distancias entre nuestros países nos permiten ahorrar en
fletes”) o de que tenemos todos los insumos para no necesitar
de nadie más. A diferencia de Europa y de los Estados Unidos
que tienen masas continentales horizontales lo que les da cierta homogeneidad climática, América Latina es un largo chorizo
geográfico y climático, con ensanchamientos sólo a la altura de
la Amazonia, ahí donde preferiríamos no intentar un desarrollo
tradicional o incluso no tocar. La distancia entre la Ciudad de
México y Buenos Aires es de 8 mil kilómetros; hay 10,550 km
entre Santiago de Chile y Vancouver, distancias iguales o mayores a las que hay con países europeos o africanos.
Jean Monnet escribía en 1943: “No habrá paz en Europa si
los Estados se reconstruyen sobre la base de la soberanía nacional. Los países de Europa son demasiado pequeños para
asegurar a sus pueblos prosperidad y los avances sociales indispensables. Los Estados de Europa han de formar primero
una federación”. Si eso se decía de Europa, ¿qué podremos
decir de los vecinos de Centroamérica (incluyendo el sur de
México) aún más pequeños y paso favorito de tormentas y huracanes? Que solos y soberanos no son viables. Quizá el futuro
esté en proyectos de integración regionales en torno a proyectos productivos o de infraestructura bien definidos, que den
paso a una integración por partes, como jugando a los legos.
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La gran desazón

1.

Eficacia comprobada. En la Ciudad de México
delinquir es un reto mayor. Omar García Harfuch,
secretario de Seguridad Ciudadana, puso en marcha
el programa de fortalecimiento de cuadrantes en las
siete alcaldías con mayor incidencia delictiva, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel
Hidalgo, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. Gracias a
la tecnología aplicada, además, es ya común que tras
un seguimiento mediante cámaras, se ubique a los criminales. Y es que García Harfuch no descansa. Fue el
artífice del exitoso despliegue operativo para garantizar la seguridad y movilidad durante la VI Cumbre de
Jefas y Jefes de Estado y Gobierno de la Celac. Está en
todo. Cumplir con creces le sale bien.

2.

Dinámico. Con un esmero propio de los políticos que llevan la responsabilidad en el ADN,
Cuauhtémoc Ochoa, diputado federal por Hidalgo,
no sólo ha estado atento a los acontecimientos que
asolaron a Tula, cuya inundación causó estragos en
la región. Con trabajo de a pie, cercano a la gente y a
las comunidades presentó el plan de reconstrucción
Hidalgo se Levanta, y que, entre otros puntos, pide
ampliar la cobertura de los Bonos Catastróficos para
atender las zonas afectadas. Por su incesante labor,
ayer, durante el Consejo Estatal de Morena, Ochoa fue
muy bien recibido. No pasa inadvertido el arduo trabajo de base y su compromiso con el cambio. Talante
renovador, el suyo.

3.

Criminales de escritorio. Privó la ineficiencia, el
desorden y la opacidad en la reconstrucción después del sismo de 2017, determinó la Auditoría Superior de la Federación. El inconcluso proceso da cuenta
de las características que privaron en diversas instancias de la administración pública federal y estatal, dejando sin vivienda, sin escuelas y sin servicios de salud
a millones de mexicanos. Ése es el panorama que puede documentarse con los hallazgos de la ASF que, al
revisar lo sucedido, concluyó que la Sedatu, a cargo de
Rosario Robles, no garantizó una asignación transparente y efectiva de apoyos a los damnificados, entre
otros puntos. Malos manejos a mitad de la desolación,
el desastre y la necesidad. Imperdonable.

4.

Punto a favor. El gobierno de México, a través
de las secretarías de Relaciones Exteriores y Cultura, así como el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, se congratuló por la cancelación de la subasta organizada por la Casa Bertolami Fine Arts, que se
celebraría el pasado 16 de septiembre, en Roma, Italia, y en la cual se habían puesto a la venta 17 piezas
que forman parte del patrimonio arqueológico mexicano. Alejandra Frausto, titular de Cultura, aseguró
que esto “es fruto de la diplomacia cultural, del diálogo y del trabajo permanente de dos naciones que reconocen en su patrimonio uno de sus mayores tesoros,
símbolos de su historia, de su identidad y de lo más
sagrado que tienen sus pueblos”. La Cancillería, bien.

La desazón prevaleciente en México en la actualidad es una rémora generada por la enorme
incertidumbre que nos azuela, misma que debemos enfrentar tomando como ejemplo
a empresas exitosas

L

a desazón que estamos viviendo es resultado de una
historia malhadada que ha sumido al pueblo mexicano en un gran conformismo y enorme mediocridad.
Esto, originado por “administraciones” que más se han preocupado por el control político a cualquier costo, que por el
desarrollo de un sistema democrático y educativo que permitiera un crecimiento económico similar al que otros países,
con características equiparables, han logrado.

La desazón prevaleciente en México en la actualidad es
una rémora generada por la enorme incertidumbre que nos
azuela, misma que debemos enfrentar tomando como ejemEn estos 50 años de vida profesional, he vivido etapas muy plo a empresas exitosas, como es el caso de Grupo Modelo
disímbolas, en las que han prevalecido la mediocridad y los que, a base de acumulación de tecnología, se convirtió en
recomendados, lo que ha generado grandes problemas para el principal productor nacional y, adicional a cubrir adecuael desarrollo de México.
damente el mercado interno, es la cerveza más exportada
Como representante de México, he sufrido los embates a nivel mundial.
que genera la mala conducción de un país inSituación similar se presenta con el aguamensamente rico y con enorme orgullo que, También he tenicate, en que México también es el principal
por mal manejo político ha creado una infraesproductor y exportador mundial; así como el
tructura deficiente, se ha vuelto poco com- do la oportunidad
mango, en que somos el segundo exportador
petitivo y nada creíble, por lo que, cada día, de trabajar con
mundial.
enfrenta más problemas para su desarrollo.
También se presenta el caso de refrigeempresarios que,
radores eléctricos que se han constituido en
a pesar de las
nuestra 18ª exportación más importante, lo
que también ha propiciado la exportación de
desventajosas
Así, México pasó de ser la 8ª economía
otros electrodomésticos al utilizar su ejemplo
mundial en 2000, a la 16ª en 2020, pues el circunstancias,
y sus canales de distribución.
marco sistémico creado por esas “administra- han sacado la
Sin duda, el empresariado mexicano se
ciones”, cada día hace menos competitivos a casta con sus
merece el calificativo de heroico, pues, a pesus productos en el exterior y, lo que es peor,
sar de las pésimas condiciones que enfrenta
en el mercado doméstico; por eso mismo, el ideas, actividades
en nuestro territorio, generadas por polítivalor agregado en ambas producciones es de- e imagen.
cas públicas nada coherentes, ha continuado
creciente y cada día se depende más de los
trabajando y triunfado con base en un enorinsumos y la tecnología extranjera para poder
me sacrificio, inteligencia y productividad, y
EXPORTACIÓN MEXICANA
vender sus productos y servicios.
ha logrado cumplir con su función social de
ll Principal productor y
A pesar de esas negativas y frecuentes sigenerar empleos y riqueza para la sociedad
exportador de aguacate
tuaciones, es necesario señalar que también
mexicana, sobreponiéndose a un sinnúmero
ll Segundo exportador de
he tenido la oportunidad de trabajar con emde adversidades y a un marco sistémico muy
mango
presarios que, a pesar de las desventajosas
deficiente, en el que sobresale la ausencia de
ll Los refrigeradores
circunstancias, han sacado la casta con sus
una política realista de competitividad, de
eléctricos son la 18ª
ideas, actividades e imagen, y que nos reprefomento, de comercio exterior y de promoexportación más
importante.
sentan muy dignamente, volviéndose persoción de la exportación y los flujos de inversión
najes emblemáticos que dan una idea muy
extranjera.

Armando Ríos Piter
Político independiente
Twitter: @RiosPiterJaguar

La solidez de la coalición

5.

Crónica de una muerte anunciada. En una denuncia de hechos, fechada el mismo día de su
asesinato, el magistrado Enrique Pacheco Martínez,
señaló que un exsubprocurador de Oaxaca, su suegro
y un “sicario” lo habían amenazado de muerte. Minutos antes de salir de su casa y ser asesinado el lunes
13 de septiembre, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, echó un último vistazo
a una relatoría de hechos dirigida al fiscal del estado,
al Congreso local y al gobernador Alejandro Murat
Hinojosa. En la denuncia, redactada entre el jueves
9 y viernes 10 de septiembre, Pacheco Martínez dejó
constancia, con pruebas, de los sucesos que envolverían su ejecución. Lo insultante: la impunidad que impera en éste y muchos casos más.
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clara de un país con enormes posibilidades y con gente de
alto nivel, capaz de competir en el mercado doméstico e
internacional con base en la inversión en capacitación y tecnología, que los hace enormemente productivos.

Más allá de los cuestionamientos hechos por militantes políticos, sin duda alguna, los hechos
han abierto amplios cuestionamientos por parte de los votantes que confiaron en las pasadas
elecciones por la coalición Va por México.

U

na de las noticias que mayor sorpresa generaron en
días pasados fue el anuncio hecho por el presidente López Obrador, al dar a conocer que propondría a
Quirino Ordaz Coppel, gobernador priista de Sinaloa, como
embajador de México en España. Días después, a siete días
de que Antonio Echevarría García concluyera su periodo
como gobernador de Nayarit, también haría una invitación,
para “formar parte de su gobierno”. En ambos casos, el primer mandatario se expresó de manera positiva por el trabajo
realizado por ambos gobernadores. Aun cuando ambos nombramientos deberán pasar por los cauces parlamentarios y
diplomáticos, la polémica que generaron dichos anuncios,
no se hizo esperar.

Legislativo. Si bien es cierto que Morena junto con sus partidos aliados (PVEM y PT) obtuvieron una cómoda mayoría
para celebrar modificaciones a las leyes, la coalición legislativa que apoya a López Obrador no obtuvo los votos suficientes para realizar modificaciones constitucionales. Los
aliados amlistas sólo aglutinan 280 curules. Dado que para
cambiar la Constitución se requieren 331 votos, Morena tiene
que echar mano de alguno de los integrantes de la coalición,
ya sea del PRI o del PAN.
Las preguntas latentes son: ¿Lograrán convencer a alguno
de estos partidos para apoyar la Reforma Eléctrica que López
Obrador prometió mandar al Congreso de la Unión en las
próximas semanas? ¿Conseguirán el apoyo del PRI con sus
70 votos? O en su caso, ¿convencerán al PAN de apoyar con
sus 114 legisladores? ¿Habrá negociaciones políticas que vaLas reacciones de los presidentes de los partidos de opo- yan más allá del simple amedrentamiento a los opositores?
sición fue estridente. Alejandro Moreno, PRI, advirtió que se Si se ha invitado a exgobernadores de estas dos fuerzas polírequeriría la aprobación del Consejo Político Nacional de su ticas, ¿podrían darse negociaciones en torno a instrumentos
partido para aceptar un cargo a través de otro
como el Presupuesto de Egresos, con el fin de
instituto político. De lo contrario, quien lo hijalar el apoyo de los mandatarios en turno y
ciera sin consultarlo, “podrá ser expulsado y ¿Habrá
los legisladores de sus entidades?
perder su militancia”. Por su parte, los líderes negociaciones
Por lo pronto, la primera semana de sesiodel PAN y el PRD, Marko Cortés y Jesús Zamnes, con la Ley Orgánica de la Armada de Méxibrano, se pronunciaron contra López Obrador políticas que
co —para ratificar la intervención de la Marina
por la invitación que hizo. El panista puso en vayan más
en el control de puertos, zonas marítimas y
su cuenta de Twitter: “Presidente López Obra- allá del simple
costeras— fue aprobada con 338 votos a favor,
dor, incorporar gobernadores de oposición a
142 en contra y dos abstenciones. De los votos
su gobierno evidencia su complicidad electoral amedrentamiento
a favor, al menos 66 integrantes de la bancada
y sus vergonzosos pactos de impunidad”. Por a los opositores?
del Revolucionario Institucional —incluyendo al
su parte, Zambrano escribió por el mismo mecoordinador Rubén Moreira— acompañaron a
dio: “¡Su objetivo es desmadrar a la coalición,
la mayoría encabezada por Morena. Los únicos
no lo permitiremos!”.
tres priistas que no se sumaron al proyecto fueron el presiMás allá de los cuestionamientos hechos por militantes dente del partido, Alejandro Moreno, la secretaria general del
políticos, sin duda alguna, los hechos han abierto amplios tricolor, Carolina Viggiano, y el veracruzano José Yunes Zorrilla.
cuestionamientos por parte de los votantes que confiaron
Aún no es claro que Morena siga la ruta de la negociación
en las pasadas elecciones por la coalición Va por México. Las amplia, no obstante, la necesidad de alcanzar los votos sufidudas están sobre la mesa: ¿Qué tan sólida será la coalición cientes para una reforma constitucional ha abierto la oportulegislativa?
nidad de que se den nuevos tipos de acercamiento político.
Es indispensable recordar que el pasado 6 de junio, un En cualquier caso, la #SociedadHorizontal deberá exigir una
importante segmento de la ciudadanía votó por la alianza discusión transparente y congruente sobre compromisos y la
conformada por el PRI, PAN y PRD, con el fin de contrape- forma de votar de cada uno de los actores involucrados. De
sar las decisiones del actual mandatario a través del Poder ello dependerá su imagen rumbo al 2024.
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Hallan muerta a pareja. Una pareja sin vida y con impactos de arma de fuego fue

PULSO
NACIONAL

localizada en una bodega en Querétaro. La policía municipal de Corregidora detalló que el
hallazgo se dio en inmediaciones del Fraccionamiento Villalba, donde se reportó a la pareja
muerta y que presentaba heridas por arma de fuego.
— Emmanuel Rincón

Nadando
entre
tiburones

22 MIL 565
EVENTOS

participó la GN
durante todo 2020

Víctor Beltri
Twitter: @vbeltri

Fuera máscaras

Sí, demos como hecho, por un momento, que todas
las acusaciones en relación a los abusos del pasado fueran
ciertas: supongamos, por otro, que el Presidente estuviera
atado de manos para cumplir con las promesas que realizó en campaña, y tuviera que ceñirse a los resultados de su
consulta popular para proceder en contra de los responsables. Supongamos que la economía marchara a los niveles que el Presidente prometió; supongamos que la inseguridad hubiera descendido, gracias a la genial política de los abrazos en vez de balazos. Supongamos que la
corrupción hubiera desaparecido, y que los familiares del
mandatario no surgieran cada semana en una dependencia distinta; supongamos que los muertos en nuestro país
estuvieran a la par de los decesos en otros países, con circunstancias similares pero gobiernos distintos.
Supongamos, por un instante, que el país marchara por
el curso correcto. Supongamos que la oposición, y la prensa,
sólo fueran un estorbo que vela por sus propios intereses;
supongamos que al —pobre— Presidente lo vemos con malos ojos tan sólo porque habla despacio. Supongamos que
los ‘otros datos’ en verdad existen, y que realmente existiera
un compló en contra del mandatario en funciones. Pretendamos que el Presidente no lleva más de veinte años envenenando a la sociedad, y que los cuadros de País Vasco en
Morena se encuentran aquí por mera coincidencia, y que
las conexiones —probadas— con los bolivarianos no son
más que especulaciones.
Finjamos —supongamos— que vivimos en el México
que anhelábamos, gobernado por el prócer que desayuna
garnachas, y macanea durante el día, pero que define el
rumbo mañana a mañana. Finjamos que en esto consiste
gobernar, y que con las medidas del Presidente el país se
sigue aproximando al ideal de todos los mexicanos, aunque
algunos no seamos capaces de entenderlo. Finjamos lo que
sea, supongamos cualquier cosa: el sueño de país de los
mexicanos, sin embargo, no puede parecerse en absoluto
al de los aliados del Presidente. El Presidente está tirando
demasiado de la cuerda: Cuba y Venezuela no pueden ser,
en ninguna circunstancia, un referente del país que todos
deseamos. Nadie votó por eso.
Qué importante es entender, decíamos en un inicio. Lo
que hasta hace unos días no eran sino conjeturas, hoy se
han convertido en certidumbres. Morena no sólo es parte,
sino que está comprometido hasta las cachas con el socialismo del siglo XXI, y los gobiernos de Cuba y Venezuela
son los ejemplos a seguir por quien —por fin— terminó por
definirse. Fuera máscaras, dijo el Presidente, con mucha
razón. Quien tenga ojos, que vea.

170

CASOS

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un informe de la Guardia Nacional detalla que el año pasado se registraron 185 agresiones perpetradas en contra de sus uniformados por parte de civiles, y pudieron haber sido con o sin armas.

SENADO DE LA REPÚBLICA

GN

POR ÁNGELES VELASCO
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

TEXCOCO, Méx.— El salario
rosa, tarjetas de apoyo para
el campo, becas a estudiantes, acciones contra la violencia de género y en materia
de salud, principalmente en
el combate a covid y la vacunación que llevaron a que hoy

EL ARMA
EN MÁS DE

OPERATIVOS
Un informe detalla que, durante 2020, en sólo 170
eventos hubo la necesidad de utilizarlas
POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

S

ólo en 0.8% de los
operativos y acciones
que realizó en un año
la Guardia Nacional
usó armas letales,
pues, de los 22 mil
565 eventos en los
que participó durante todo 2020, únicamente
en 170 sus elementos hicieron uso de las armas de
fuego para enfrentar 185
ataques de civiles, lo que
implica que, incluso, en 15
de esos ataques directos
la Guardia Nacional no las
usó.
De acuerdo con el Informe anual de actividades que
la Guardia Nacional entregó al presidente de la Junta
de Coordinación Política del
Senado, Ricardo Monreal, y

Programas, puño contra la pobreza
el Estado de México regrese a
semáforo amarillo, han sido
las principales acciones que
ha llevado cabo el gobierno
encabezado por Alfredo del
Mazo Maza, en el último año.
Hoy, a las 10:00 horas, se
podrá seguir en vivo el Cuarto Informe de Resultados del
mandatario mexiquense.
El principal programa del
actual gobierno es el Salario Rosa, donde, hasta el momento, han sido beneficiadas
440 mil jefas de familia de los
125 municipios de la entidad.
Salario Rosa es para mujeres que habitan en el Estado de México y que tienen

ENFUNDÓ

22 MIL

ESTADO DE MÉXICO

Fueron varios los
proyectos sociales
impulsados por el
gobierno de Alfredo
del Mazo

los guardias nacionales
utilizaron sus armas
de fuego.

entre 18 y 59 años, que se encuentran en condiciones de
pobreza, se dediquen al trabajo del hogar, no perciban
remuneración, que se encuentren en estado de gestación o sean madres de uno o
más hijos, en edad de lactancia y que requieran de apoyo
monetario.
Lo que ha beneficiado a
miles de hogares, principalmente en el último año y medio, luego de que en muchos
hogares por la pandemia se
perdieron empleos.
Otro de los rubros de mayor impacto fue el campo,
por lo que se puso en marcha

que él envió a todos los senadores, durante las 170
ocasiones en que la Guardia
Nacional utilizó sus armas
letales, resultaron 65 de sus
elementos lesionados y 15 fallecieron, mientras que 22 de
sus agresores fueron lesionados y murieron 59, amén de
que otros 106 fueron puestos
a disposición del Ministerio
Público.
El Informe también deja
ver que la Guardia Nacional
sólo tiene una recomendación de la CNDH por posible violación de derechos
humanos, en relación con
los operativos aplicados en
la frontera sur para contener
los flujos migratorios.
Y aunque a lo largo de
2020 recibió 111 mil 89 llamadas para denunciar a alguno de sus integrantes por
posibles delitos o faltas administrativas, sólo cuatro

enfrentan un proceso penal por homicidio y delitos
contra la administración de
justicia.
La Guardia Nacional recuerda que tiene un compromiso con el respeto a los
derechos humanos y que se
apega al principio de hacer
uso de la fuerza de manera
racional y proporcional.
Informa que, “durante el
ejercicio 2020, personal de la
GN se vio en la necesidad de
repeler diversas agresiones,
en el marco de la persecución de acciones y personas
que ejercen violencia a lo
largo del territorio nacional,
por lo que se desglosa la siguiente información: 22 mil
565 eventos que derivaron
en puestas a disposición ante
las autoridades competentes
y en los que los integrantes
de la GN hicieron uso de la
fuerza para esos efectos.
“Del universo anterior, se
cuenta con el registro de 170
eventos en que los integrantes de la GN, en concordancia con la Ley en la materia,
se vieron en la necesidad de
utilizar las armas de fuego”,
precisa en el apartado de
Eventos, Uso de la Fuerza y
Efectos Jurídicos.
Los datos permiten observar que esas 170 ocasiones en que la GN usó sus
armas representan 0.8% de
los 22 mil 565 operativos
y acciones que realizó en
2020; es decir, en 99.2% de
las veces no usó armamento.
Y en el rubro Uso de la Fuerza Letal, el Informe muestra
más detalles sobre esas 170
ocasiones en que sus elementos debieron usar armas letales.
“Durante el ejercicio 2020,
se cuenta con un registro de
185 agresiones perpetradas
en contra de integrantes de la
GN, provenientes de personas civiles (con o sin armas de
fuego), de las cuales 170 agresiones se repelieron haciendo
uso de la fuerza letal (con armas de fuego de cargo), resultando de estas, 65 integrantes
lesionados y 15 fallecidos; por
parte de los agresores 22 lesionados, 59 fallecidos y 106
detenidos”, detalla.

185

ATAQUES

de civiles armados sufrieron
elementos de la GN.

15

ATAQUES

que fueron directos contra
guardias no se usó armas.

65

ELEMENTOS

resultaron lesionados
en los ataques.

15

GUARDIAS

nacionales fallecieron
el año pasado.

22

AGRESORES

fueron lesionados.

59

ATACANTES
fallecieron.

106

GATILLEROS

fueron puestos
a disposición del MP.

440
MIL

jefas de familia se vieron
beneficiadas por el
programa Salario Rosa en
el Estado de México.

el programa Tarjetas para el
Campo, el cual tiene como
objetivo apoyar a los pequeños productores, que llevaban
un año sufriendo los efectos
que trajo la pandemia, y para
reactivar a este sector productivo para seguir ubicando a la
entidad como líder en la producción de diversos cultivos,
como el maíz y otros granos,
además de apoyar a la economía de las familias.

Foto: David Solís/Archivo

Hoy, a las 10:00 horas, se llevará a cabo el Cuarto Informe de Resultados del mandatario mexiquense, Alfredo de Mazo Maza.

Gráficos: Abraham Cruz

Qué importante es entender. La polvareda apenas se asienta, pero entre los escombros ya comienzan a advertirse las
secuelas de los últimos días. Los invitados especiales, las
ausencias notorias. Las propuestas chabacanas que no
prosperan, los discursos cargados de ideología en contra
del vecino. El compromiso de nuestro Presidente con sus
aliados, y su admiración por democracias prósperas, como
las de Cuba y Venezuela.
“La nueva Numancia”, repetía, mirando con admiración
a un dictador —por herencia— al que parecía rendir no sólo
homenaje, sino cuentas. “Cuba debería de ser patrimonio de
la humanidad”, insistió una y otra vez, ante el azoro de un
país que votó por él para que terminara con la corrupción
de los gobiernos anteriores, pero no para que se aliara con
lo peor del continente. Con la escoria de la democracia.
Hace un par de semanas, los adversarios del PAN quemaron en leña verde a quienes se acercaron con un grupo,
de extrema derecha, sí, pero cuyo mensaje advertía sobre el
peligro que representa la confabulación de los movimientos
populistas en la región para adquirir el poder y consolidarse
en él. La respuesta fue clamorosa, pero se enfocó en matar
al mensajero mientras se ignoraba un mensaje que los hechos hoy confirman. Hechos ante los que, en su momento,
quienes advirtieron sobre el extremismo de sus rivales, hoy
guardan un silencio culposo ante las genuflexiones de su
amado líder.

EXCELSIOR : Lunes 20 de septiembre DE 2021 
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CULIACÁN, SINALOA

Mueren 3 en riña en penal
Línea
estratégica
Francisco Zea

franciscozea@gimm.com.mx

Transparencia, sentido
común y líder
Lo he dicho siempre y no voy a ceder, el balance de mi actividad periodística es y debe de ser: “el sentido común.” Como
cualquier otro gobierno, el de López Obrador ha teñido aciertos y francos desvaríos. Entiendo que muchas de esas acciones
incomprensibles han sido motivadas por la necesidad de imponer un statement, es decir, una acción que deja claramente
que el gobierno de López Obrador sería diferente y arrollaría
las corruptelas y complicidades del pasado y no sólo eso, sino
acercarse a la ideología fundante de su actividad política.
En este sentido han salido cosas muy buenas y malas. No
voy a abordar los aspectos técnicos del aeropuerto Felipe Ángeles, porque lo abordaré con amplitud en este mismo espacio, pero me parece que fue un acierto, como un desastre la
política en materia de generación de energía, mención aparte
la refinería de Dos Bocas, que es un desastre anunciado.
En este mismo sentido, me parece que la transparencia
y esfuerzos por acotar la corrupción han sido fructíferos en
algunos rubros, en otros han resultado en una simulación.
Pero, sin duda, vamos avanzando en este tema.
En el caso de la Secretaría de Gobernación el avance es
notable. Lo que sucede en la Dirección de Juegos y Sorteos,
en la cual el ejercicio de transparencia proactiva ha dado
grandes resultados. Toda la información al respecto de los
nuevos permisos para salas de apuestas están a la disposición de los ciudadanos en el portal de transparencia y se
puede corroborar que de conformidad a las instrucciones
del presidente López Obrador, no se han otorgado nuevos
permisos. Y de la misma forma se han emprendido nuevas
acciones para combatir el juego ilegal que están consignadas
y disponibles, vía transparencia.
Sin duda, los ciudadanos estamos preocupados por la
falta de liderazgos en la oposición. Se le ve desarticulada y
diría López Obrador, derrotada. Esta derrota de la que hace
mofa el Presidente tiene mucho que ver con las porquerías
que muchos actores fundamentales de nuestra clase política
han realizado en sus ejercicios públicos. Es decir, muchos
tienen una gran cola sucia, y el gobierno federal los tiene
agarrados de los cataplines. Si atacan el proyecto de la 4T,
los van a balconear como las ratas que son. Esto deja a la
oposición huérfana.
En este marco es de destacar liderazgos, como el
de Anuar Azar, candidato único a la dirigencia estatal del
PAN en el Estado de México. Un político con muchos años de
mover el abanico en la política mexiquense, más de 23 años
de trayectoria, en donde ha pasado por la administración
municipal, su exitosa vida legislativa en donde coordinó su
bancada en dos legislaturas. Como coordinador destacó por
su capacidad de diálogo para lograr acuerdos con los principales líderes de la oposición.
Al panismo mexiquense le hizo mucho daño sus éxitos del
pasado. Del corredor azul pasaron a los “corridos del azul”.
Por su dominio de municipios ricos y con muchos votos, se
formaron cotos de poder que amenazaron con desaparecer
al partido en la entidad. Hoy las cosas son distintas, y la figura de Anuar Azar, como candidato de unidad, alejado de
los boatos del poder y de la soberbia del triunfo, su interés
es que el panismo mexiquense resurja como una fuerza viva
y activa, que pueda posicionar al partido en las próximas
elecciones de 2023 y 2024. En este marco recomiendo mucho que le pongan un ojo a Anuar Azar y a los políticos que
llaman a la unidad y a la consecución de logros con todos
como protagonistas, son los que logran las victorias épicas
en las elecciones más complejas. ¡Al tiempo!
Baño de realidad. La Celac nos devolvió a la realidad. La
ideología contra los derechos humanos. No prosperó la idea
de enterrar a la OEA, los presidentes de Uruguay y Paraguay
se enfrentaron con Maduro y Díaz-Canel. Lamentables imágenes de un continente dividido y que avienta las culpas al
imperialismo que no alcanza a cuajar después de un tiempo
como la madre de todos los males.

POR JESÚS BUSTAMANTE
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

CULIACÁN.— Tres internos
murieron y otro más resultó
herido, luego de una riña con
arma de fuego en el interior
del penal de Culiacán; las autoridades tuvieron que utilizar
gas lacrimógeno para controlar la situación.
La Secretaría de Seguridad
Pública informó que la riña
ocurrió dentro del módulo
8, y uno de los internos sacó
un arma corta, comenzando
a disparar en contra de sus

compañeros, por lo que otros
reclusos intervinieron.
La riña provocó que dos
reos fallecieran instantáneamente y dos más resultaran
heridos, uno de ellos de gravedad, por lo que requirió ser
trasladado al Hospital General de Culiacán, donde falleció mientras era intervenido a
consecuencia de las lesiones;
el otro herido fue atendido
dentro del centro penitenciario y se reporta estable.
El secretario de Seguridad
en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, dijo que los reos
que participaron en la riña se

Foto: Jesús Bustamante

Debido a la gresca intervino la Guardia Nacional, quien utilizó gas
lacrimógeno para controlar la situación en el penal.

atrincheraron dentro del módulo, por lo que fue necesaria
la presencia de la Guardia Nacional para dispersarlos y retener a la persona que portaba
el arma de fuego.

La pistola fue asegurada y
puesta a disposición de las autoridades correspondientes
para iniciar una investigación
y averiguar la manera en que
ingresó al penal.

DEMANDA DE MÉXICO

Empresas de
armas reciben
fecha para
responder
POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

La Corte federal del Distrito de Massachusetts, encargada del litigio iniciado
por el gobierno de México
en contra de empresas productoras y distribuidoras
de armas de fuego por su
responsabilidad en el tráfico ilegal a nuestro país, fijó
como fecha límite el 22 de
noviembre de este año para
que las empresas acusadas respondan a la demanda mexicana y ofrezcan sus
argumentos legales.
La SRE dijo que el viernes pasado la Corte federal
aprobó el calendario propuesto por las partes para el
desarrollo de la primera etapa del proceso judicial.
Una vez cumplido el
plazo de la respuesta a la
demanda, México podrá
presentar su réplica a su
contraparte antes del 31 de
enero de 2022. Finalmente, las compañías demandadas deberán presentar
su contrarréplica antes del
28 de febrero de 2022.
México a través de la
Cancillería, presentó el pasado 4 de agosto una demanda contra al menos 11
fabricantes de armas de
fuego, entre ellas Smith &
Wesson, Beretta, Century y
Arms Colt, así como Glock
y Ruger, por no tener mecanismos de regulación que
eviten la venta ilegal a distribuidores que las revenden
en nuestro país a integrantes
del crimen organizado.
Según la demanda, cerca de 68% de las armas producidas por esas empresas
pueden ser traficadas de
forma ilegal.

Nunca suspendimos operaciones
Trasladamos:
� pasajeros
� medicamentos
� artículos sanitarios
Y creamos para ti la aplicación

AICM EXPERIENCIA

� ayuda humanitaria
� vacunas
� mercancías
Con un click conoce el estatus
de tu vuelo y los servicios
que te brindamos

gob.mx/aicm
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DISCUTEN OBJECIÓN DE CONCIENCIA. La Suprema Corte reanudará hoy la discusión

TODO
MÉXICO

sobre el tema de la objeción de conciencia, planteado en el artículo 10 Bis de la Ley General de
Salud (LGS). En la discusión de la semana pasada, los argumentos se centraron en la invocación
de objeción de conciencia por parte del personal médico en los casos de aborto.
— David Vicenteño

JALISCO APOYA A MENORES DE EDAD DE TODO EL PAÍS

De
naturaleza
política
Enrique Aranda

Twitter: @EnriqueArandaP

Cuatroteísmo
mundial, fallido…


Vuelta a la realidad, pero en peores condiciones…

A la vista de propios y extraños, el fracaso de la estrategia definida con miras a convertirlo en una suerte de “líder
emergente” de la emproblemada región latinoamericana,
Andrés Manuel López Obrador enfrenta ahora el reto de
revisar y, eventualmente, revertir su programa de supuesta transformación o, como advertimos en otro momento,
insistir y dar un paso más hacia su autodestrucción y la de
un gobierno que luego de tres años poco o nada positivo
ha aportado al país.
Tras el fracaso de su intento por aprovechar en su favor,
vía la celebración en México de la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac)
con la participación de dos de los tres más cuestionados e
impresentable dictadores actuales —Miguel Díaz-Canel,
de Cuba, y Nicolás Maduro, de Venezuela— y la promesa
finalmente cancelada de avanzar en el diseño de un organismo alternativo a la Organización de Estados Americanos
(OEA), la carencia de un liderazgo regional sólido y reconocido, el tabasqueño emuló del casi centenario icono del
“viejo priismo”, Luis Echeverría, quien buscó posicionarse
como líder del Tercer Mundo, parece llamado a abandonar
su pretensión de internacionalizar su fallido “cuatroteísmo”,
o algo así, so pena de asumir el elevado costo de no hacerlo.
Y esto porque, confrontado
por una situación interna caracterizada por la conjunción de Llama la
crisis graves, prácticamente in- atención la falta
controladas de salud, economía
y seguridad, rodeado de funcio- de seguimiento
narios “leales a toda costa…” sí, del gobierno
pero carentes de capacidad y
experiencia para enfrentar retos a Puebla y
de tal magnitud, más una pobla- Chiapas, que se
ción polarizada al extremo vía el
tradicional llamado mañanero a mantienen como
profundizar la “lucha de clases” las entidades
y un socio extranjero, el más importante, seriamente agraviado, con menores
a nadie suena exagerado afir- índices de
mar que López Obrador pasa
vacunados.
hoy por el peor momento de su
gestión.
Así las cosas, a decir de quienes se mueven en su entorno
más cercano, no deberá pasar mucho tiempo antes de que,
amén la agotada estrategia oficial de dividir a la oposición
vía la promoción de la traición de algunas de sus “figuras”
de turno, veremos la puesta en escena de un nuevo montaje
orientado a centrar la atención del respetable en asuntos
menos graves y complejos. Se aceptan apuestas…
ASTERISCOS
* Promotor de la unidad que permitió a Acción Nacional recuperar buena parte del “corredor azul”, Anuar Azar avanza
a convertirse en aspirante único a dirigir el blanquiazul en
el Edomex, donde el mayor reto es “enterrar” a la maestra
“del moche”, Delfina Gómez, y a su gurú gasero, Higinio
Martínez…
* Preocupante difusión de rumores infundados sobre supuestas irregularidades de directivos de Accendo Banco, de Javier
Reyes de la Campa, que fueron desmentidas ya ante autoridades. Su difusión se acredita a Moisés Cosío Espinosa,
presunto evasor fiscal de 100 mdd en México y EU.
* De llamar la atención la falta de seguimiento del gobierno
federal ante los constantes llamados de apoyo de autoridades sanitarias de Puebla y Chiapas que, huelga recordar,
se mantienen como las entidades con menores índices de
población vacunados: 48 y 49%, respectivamente…
Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza
política.

Ágora

Laura Rojas*

Twitter: @Laura_Rojas_

El sueño de Bolívar y los
retos de la articulación
latinoamericana
El sueño bolivariano de formar en América la más grande nación
del mundo es una idea que sigue inspirando a muchos, y aunque
desde hace más de dos siglos ha estado presente en las mentes
de cientos de líderes como los que el sábado pasado participaron
en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (Celac), no se ha podido realizar.
A pesar de que la mayoría de los países de la región compartimos historia, lengua y cultura el proyecto de una América

Lento, reconocimiento
de las infancias trans
LA CDMX AYUDA
sólo a mayores
de 12 y que estén
registrados ahí

ENTIDADES FEDERATIVAS CON LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO

Las 16 entidades que han aprobado la Ley de Identidad de Género son las siguientes:

Sonora Chihuahua

Coahuila
*En el caso de las infancias, la CDMX sólo apoya a mayores
de 12 años, siempre y cuando hayan sido registrados ahí.
*Jalisco es el único estado que apoya a todas las personas:
mayores y menores de edad y de cualquier entidad del país.

POR ABRAHAM NAVA
anava@gimm.com.mx

En México avanza lento el
reconocimiento de las infancias trans, pues, aunque
actualmente 16 de las 32
entidades tienen la Ley de
Identidad de Género, sólo en
14 reconocen a mayores de
edad, la CDMX apoya sólo a
mayores de 12 años y Jalisco
desde cualquier edad.
Además, en el caso de la
capital del país, sólo se apoya
a quienes estén registrados
ahí, en cambio, en Jalisco, se
facilita el reconocimiento a
todos los menores de cualquier parte del país.
“Creo que todavía nos falta mucho, pues de las 32 entidades sólo 16 tienen esta ley
de identidad y de éstas sólo
dos apoyan a personas menores de edad: en la capital
sólo mayores de 12 y Jalisco es
la única que apoya a todas las
personas”, aseguró Fernanda,
mamá de una niña trans.
La CDMX está a ocho días
de que se cumpla un mes
de la simplificación del trámite para la rectificación
de nombre y género en actas de nacimiento y Jalisco
a casi un año de convertirse
en el primer estado en reconocerlas con el trámite más
simple, como el que realizan
las personas trans mayores
de edad en los 16 estados.
Padres de familia que
respaldan la elección de sus

San Luis Potosí
Quintana
Roo
Nayarit

Hidalgo

Jalisco
Colima
Michoacán
Tlaxcala
E. de México
hijos reconocen que es un
gran paso tener esa facilidad
al menos en dos estados,
pero el acta es sólo el principio para el reconocimiento total de la identidad legal.
Fernanda Pardo, mamá
de Sofía Elena, niña transgénero de 12 años, que el pasado 30 de noviembre rectificó
su nombre y género en El
Salto, Jalisco, narró a Excélsior el proceso que sigue a
la obtención del acta y la homologación de la CURP con
el nombre elegido por su hija.
“Necesitamos que haya
protocolos en todas las dependencias que tendrían que
ver con este cambio, que son
la SEP, SRE e IMSS, aunque

CDMX

Oaxaca

Morelos Puebla

tengo entendido que la UNAM
ya está bastante avanzada en
eso y las personas trans no
tienen tantas dificultades
para hacer sus cambios”.
Sofía Elena nació en la
CDMX, pero fue registrada
en el Estado de México, por
eso no se vio beneficiada.
Jalisco sigue siendo el estado con más garantías para
las infancias transgénero,
pues sus oficinas del Registro Civil realizan rectificaciones de nombre y género
sin importar la edad ni el estado de origen. Ahí fue donde Sofía Elena consiguió su
reconocimiento.
Ya con la nueva acta expedida y la CURP homologada,

es decir, con el nuevo nombre asentado, lo que sigue
es volver a la entidad de origen, el Estado de México, y
solicitar la reserva del acta
primigenia para archivar la
identidad rechazada por la
niña y no generar confusión
legal al aparecer registrada
con dos nombres y géneros
distintos.
“Reservar el acta significa que ellos, de alguna forma, como que la guardan,
ya no vuelve a aparecer en
el sistema para darle validez
a la nueva acta que tú tienes,
pero si en tu estado no existe
esta ley es muy difícil que te
la reserven y entonces caemos en un juicio de amparo”.

SINDICATO MIGUEL TRUJILLO LÓPEZ Y GM

Dan por concluido contrato colectivo
POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

Derivado de los resultados de
la consulta de legitimación
del contrato colectivo realizada el pasado 17 y 18 de agosto, la Secretaría del Trabajo
resolvió la terminación del
contrato colectivo de trabajo
celebrado entre el Sindicato
Miguel Trujillo López con la
empresa General Motors de
México, en su planta de Silao, Guanajuato, con efectos a
partir del 3 de noviembre.
En consecuencia, las relaciones laborales se regirán por
contratos individuales hasta

la firma de un nuevo contrato colectivo, para lo cual todo
sindicato interesado deberá
acreditar el respaldo mayoritario de los trabajadores y
solicitar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral una constancia de
representatividad.
La consulta de legitimación
del contrato colectivo realizada el pasado 17 y 18 de agosto
contó con la participación de
más de 90% de los trabajadores sindicalizados y donde se
registraron 3 mil 214 votos en
contra y 2 mil 623 votos a favor de ratificar el acuerdo laboral vigente.

articulada se ha visto truncado. Desde hace décadas, la referencia
a la UE como modelo se ha hecho presente en los discursos de
hermandad, fraternidad e identidad, sin ir mucho más allá.
Y, aunque tenemos mucho en común, también existen grandes diferencias. Nuestros países han oscilado de la izquierda a
la derecha, de las dictaduras a la democracia, del centro a los
extremos y han sostenido posiciones que llevadas al grado de
dogma han generado polarización y dificultado la cooperación.
La integración regional no es una tarea fácil, sin embargo, los
problemas comunes que enfrentamos cada vez son más críticos,
extensos y profundos, lo cual no sólo hace necesaria, sino urgente, una acción colectiva que los aminore.
António Guterres, secretario general de la ONU, recordó
durante la cumbre que en América Latina y el Caribe vive sólo
el 8.4% de la población mundial, pero ha registrado el 21% de
los contagios por covid-19 y el 32.5% de las muertes por esta
enfermedad al mismo tiempo que la mayoría de sus países ha
padecido un acceso desigual a las vacunas. La pandemia ha evidenciado muchas de las deficiencias estructurales de nuestros
países como la falta de sistemas de seguridad social robustos que
contemplen servicios de salud suficientes y de calidad, pensiones
dignas para todos y seguros de desempleo, así como sistemas
educativos deficientes, falta de desarrollo científico y tecnológico y economías débiles y dependientes. A esto hay que sumarle
añejos, pero cada vez más graves problemas como la inseguridad
y la violencia generada por el crimen que azota sin piedad a niñas
y niños, mujeres y migrantes; la propia migración, la pobreza y

VERACRUZ

CHOQUE DEJA 2 MUERTOS
Un operador de tractocamión y su acompañante
murieron en un choque por alcance contra otra
pesada unidad que estaba detenida debido a
una falla mecánica; el percance ocurrió ayer en la
autopista La Tinaja-Cosoleacaque, muy cerca de
la caseta de cobro de Acayucan, Veracruz.
Foto y texto: Lourdes López

la desigualdad, las democracias frágiles y las francas dictaduras,
así como los efectos del cambio climático. Así que, si los sueños
no han sido suficientes para unirnos, debería serlo la necesidad.
En la VI cumbre de la Celac no faltó el acento político: el presidente de Paraguay, Mario Abdo, y de Uruguay, Luis Lacalle,
recordaron que los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela sufren por las manos represoras de sus propios gobernantes, incluso
se desconoció a Nicolás Maduro, quien los retó a un debate.
También hubo quien aprovechó el foro para denostar a la OEA
y respaldar su extinción, y quien dijo que el papel de la Celac
no es el de debilitar a dicha organización, pero, el denominador
común fue expresar la necesidad de realizar acciones concretas
que beneficien sensiblemente a las y los ciudadanos.
Algunos de los acuerdos específicos son: implementar el Plan
de Autosuficiencia Sanitaria para América Latina y el Caribe diseñado por la Cepal, que incluye la compra conjunta de vacunas y medicamentos esenciales, el desarrollo y la producción
de vacunas, así como fortalecer los sistemas de salud primaria,
entre otros. Además, se acordó llevar una posición común a la
próxima COP26 y la creación de un fondo para atender desastres
provocados por el cambio climático. Lo anterior es un paso importante, pero el gran reto será generar las posiciones comunes
que lo permitan sin caer en generalidades vagas.
Si los países de América Latina logramos realmente empezar
a plantarle cara al mundo en unidad y articulados, podría ser el
inicio de la construcción del sueño de Bolívar.

*Politóloga e internacionalista.
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CASO EN OAXACA

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

M

inutos antes de salir de su casa y ser
asesinado el lunes
13 de septiembre,
el magistrado del
Tribunal de Justicia Administrativa
de Oaxaca (TJAO),
Enrique Pacheco Martínez,
echó un último vistazo a una
relatoría de hechos dirigida
al fiscal del estado, al Congreso local —que en 2015 lo
nombró para el cargo— y al
gobernador Alejandro Murat
Hinojosa.
En la denuncia —redactada entre el jueves 9 y viernes
10 de septiembre—, Pacheco Martínez dejó constancia,
con pruebas, de los sucesos
que envolvieron su ejecución. Es una historia detallada
de las repetidas amenazas de
muerte que le hicieron, según
su testimonio, al menos tres
personas.
En el escrito quedó el llamado tardío a las autoridades
para que lo protegieran; y anticipó que, sobre tres notarios
públicos, un abogado y un
periodista, pesan amenazas
de muerte.
El abogado Enrique Pacheco acusó como autores
de las amenazas de muerte en su contra al exsubprocurador oaxaqueño Enrique
Toro Ferrer, a Aurelio Torres,
suegro del magistrado asesinado y líder gremial; y a Jesús
Adrián Vázquez Ramírez, a
quien identificó como “sicario” al servicio de Toro Ferrer
y que se hace llamar Adrián
Colmenares.
Excélsior obtuvo copia del
documento fechado el 13 de
septiembre de 2021, día que
fue asesinado el magistrado,
antes de subir a su camioneta en la capital de Oaxaca,
cometido, según las investigaciones, por dos personas
que se disfrazaron como personal de limpia para no levantar sospechas de su objetivo.
En una parte del texto del
magistrado Pacheco Martínez mencionó una discusión
con Aurelio Torres, ocurrida
a principios de este mes. El
motivo se centró en una disputa por la separación conyugal que Pacheco tuvo con
la hija de Aurelio Torres, Mayra Erika Torrez Vázquez, con
quien se casó en 2014, en Los
Ángeles, California.
“La semana pasada alegué
con él. Me expresó que si no
le dejaba mi casa, un departamento en la ciudad de México y la mitad de mi salario
a su hija, así como una fuerte cantidad de dinero, él, su
hija, Toro en complicidad con
el señor (Juan José) Meixueiro (Orozco), me iban a matar,
esto, más que todo, constituye una peligrosa asociación
delictuosa que me hace temer por mi vida y refuerza la
creencia que el señor Toro y
el señor Meixueiro tienen ya
actividades poco decentes
y que mi vida corre peligro,
porque mi suegro y Toro Ferrer son muy peligrosos”.
FUE EXTORSIONADO
CON $6 MILLONES
El magistrado reconoció que
él fue quien presentó a Toro
Ferrer con su suegro, “otro
error muy grande que cometí”, escribió Pacheco y agregó: “El señor Toro y el señor
Torres entonces tuvieron
relaciones poco legales, ya
que se empezaron a dedicar
a “hacer negocios”, cuando
rompí con su hija Mayra Erika, el señor Torres comenzó a “traerme” supuestos
“mensajes” amenazantes de
Toro Ferrer”.

En una denuncia de hechos, fechada el mismo día de su asesinato,
Enrique Pacheco Martínez, señaló que un exsubprocurador de
Oaxaca, su suegro y un “sicario” lo habían amenazado de muerte

El magistrado
Enrique Pacheco
iba a dar hoy una
conferencia, donde
revelaría las
amenazas.

Foto: Especial

El magistrado Enrique Pacheco Martínez ya tenía lista una relatoría de los hechos (izq.), además de
recibos de recursos que entregó a Enrique Toro Ferrer (der.).

Pacheco Martínez preparó ese documento, como
parte de su estrategia para
protegerse ante eventuales
ataques en su contra; este intento de protección iba aparejada de una conferencia de
prensa que planeaba ofrecer
hoy lunes 20 de septiembre,
donde también denunciaría
los chantajes de Toro Ferrer
en su contra y que le habían
costado 6 millones de pesos,
que aseguró se trataba de la
herencia que le dejó su madre, Pilar Martínez. Además
de una cadena de falsificaciones de documentos gubernamentales y notariales,
que son parte de la denuncia
de Pacheco, realizadas por
Toro Ferrer para apropiarse
ilegalmente de distintos terrenos en Oaxaca.

Excélsior también tiene copia de los seis recibos,
que en total suman 6 millones de pesos, por 500 mil,
600 mil, un millón 600 mil,
un millón, millón y medio
y 800 mil pesos, entregados por Pacheco Martínez a
Toro Ferrer, entre el 7 de febrero y 15 de junio de 2018.
Todos firmados por el ex
subprocurador.
Toro Ferrer está en prisión preventiva desde el 7 de
mayo de 2021, por una pugna
por un desalojo en contra el
caricaturista José Bolaños del
periódico El Imparcial. No es
la primera vez que Toro es
arrestado. En 1994 Toro Ferrer fue capturado junto con
el colombiano Oscar Ovidio
Macías Restrepo en posesión
de un kilogramo de cocaína

pura y pasó seis años en la
cárcel.
Según el documento de
Pacheco Martínez, desde la
prisión de Etla, Toro Ferrer lo
amenazó a través de un teléfono con clave de Guadalajara. “Su amenaza consiste en
que no debo de denunciar los
hechos que ahora denuncio,
como se lo anticipé, porque
me defraudó y me trató de
vender predios a todas luces
propiedad de otras personas,
lo cual es un delito, por las
falsificaciones, abusos, excesos, y toda la gama de antisociales que representa”.
EL “SICARIO” LO
FUE A VISITAR
La otra pista que dejó Pacheco Martínez sobre quién habría podido atentar contra su

vida, es la supuesta relación
de Toro Ferrer con “el sicario que dice (Toro Ferrer) que
le hace “las chambas” (me)
dijo ser antes de que rompiera en definitiva diálogo
con él, porque ya me cansó,
es un señor que se hace pasar como ‘Adrián Colmenares’ o bien, como en verdad
se llama Jesús Adrián Velásquez Ramírez (…) sujeto ligado al grupo de Catem, dirige
una organización delictiva
de tomateros que se instalan
precisamente en los predios
de Triplay y está relacionado
con el sindicato 3 de marzo
del municipio de Oaxaca de
Juárez, Oaxaca, con las organizaciones delincuenciales de los tiraderos de basura
y demás grupos facinerosos.
Por lo expresado por el señor
Toro Ferrer y por las visitas
intimidatorias de este señor
Jesús Adrián, me expresaron que si no ‘colaboraba’ o
los ‘quemaba’ me van a matar, sé que no es más que una
amenaza para meterme miedo, pero desde este momento
solicito medidas de seguridad para el caso de que pretendan atentar en contra de
mi vida o la de mi familia”.
En las indagatorias por
el asesinato de Pacheco se
desprende que el magistrado Pacheco Martínez fue exhortado por gente cercana a
él para que mantuviera perfil bajo mientras hacía público lo que hoy se conoce por
este documento. Se conoció
también la versión sobre que
el magistrado asesinado habló por teléfono con su suegro. En esa llamada, Pacheco
le anticipó a Torres sobre la
denuncia legal y pública que
haría sobre él, Toro Ferrer y
Adrián Velásquez.
En su narración, Pacheco
Martínez cuenta que Toro Ferrer se acercó a él años atrás,
pidiéndole resolver distintos casos que él litigaba en
el tribunal a cargo de Pacheco Martínez, a lo que aseguró
el magistrado, se negó. Para
presionarlo en sus demandas, Toro Ferrer argumentó
ser abogado del exgobernador José Murat Casab y del
actual mandatario, Alejandro
Murat Hinojosa.
TORO DECÍA SER
ABOGADO DE MURAT
Según el documento de Pacheco Martínez, con esa
mentira de Toro Ferrer “mantuvo su impunidad, y se acercó a todo tipo de autoridades,
registradores catastrales,
jueces y fiscales, vendiéndoles la especie de que era ‘el
abogado del padre del gobernador’ y que, de la misma manera, era ‘abogado de
confianza del señor gobernador’ y quien le manejaba sus
asuntos especiales”.
En el documento del magistrado asesinado, aceptó
que permitió que Toro Ferrer
lo chantajeara. El exsubprocurador oaxaqueño le dijo a
Pacheco, con supuestos números de expedientes, que la
Secretaría de Finanzas local
tenía abiertas varias auditorías en su contra, pero que él
se las podría solucionar.
Según la versión de Pacheco Martínez, en atención
a que según Toro Ferrer “ya
había contratado sus servicios profesionales, me pidió diversas cantidades de
dinero, en total le di la cantidad de seis millones de pesos, cantidad que es limpia
totalmente y que conforma
la herencia que me dejó mi
señora madre, que en paz
descanse, por concepto de
honorarios, primero, y después, al reclamarle que me
percataba que no era posible

que fuera el abogado del señor gobernador y de su señor padre, porque me daba
largas y largas para una supuesta entrevista con ambas
honorables personalidades,
anexo los recibos que me firmó por estos conceptos”.
Los conceptos de los pagos asentados en los recibos
son los siguientes: “…por servicios profesionales con el
objeto de lograr un acercamiento político para conciliar las diferencias y asesoría
de capacidad y relaciones
públicas en el Estado y lograr la conciliación entre el
licenciado Enrique Pacheco
y los clientes que represento”; “por concertaciones parlamentarias, en mi carácter
de bróker, para conciliar los
intereses de mi cliente el licenciado Martínez, con los
actores políticos del estado,
a efectos de lograr las conciliaciones correspondientes y
no sea removido de su puesto”; “por concertaciones en la
Ciudad de México, en mi carácter de representante legal,
para que el señor licenciado
Enrique Pacheco Martínez no
sea auditado por el gobierno
del estado, y solucionar sus
problemas personales que
tiene con los personajes políticos del mismo estado”; “por
honorarios, a efecto de que
con este recibo se suman la
cantidad de seis millones de
pesos cero centavos, haciendo constar que por intervención de Enrique Toro Ferrer
el señor Enrique Pacheco
Martínez no fue separado del
cargo que ostenta y se frenaron las auditorías que se ordenaron en su contra”.
Pacheco Martínez afirmó en su documento que se
enteró que Toro Ferrer había
construido un hotel en Puerto Escondido con los seis
millones que le había entregado, despojando a gente del
lugar, haciendo valer su supuesta cercanía con la familia Murat.

La semana pasada
alegué con él. Me
expresó que si no le
dejaba mi casa, un
departamento en la
Ciudad de México y la
mitad de mi salario a su
hija... me iban a matar.”
ENRIQUE PACHECO
MAGISTRADO

Explicó el magistrado
asesinado en su denuncia que volvió a caer en los
engaños de Toro Ferrer,
cuando al reclamarle la
devolución de sus seis millones de pesos, aceptó, a
cambio de la suma que heredó de su madre, que del
Toro Ferrer escriturara a su
nombre 5 hectáreas de un
predio en Puerto Escondido, conocido como Punta
Colorada y que en realidad
era un terreno expropiado
por el gobierno federal, que
Toro Ferrer se había apropiado, al menos con papeles
falsos, de los que se tienen
copia.
También denunció Pacheco Martínez que Toro
Ferrer y su “sicario”, Adrián
Valenzuela tienen una lista
negra, “que corren serio peligro en sus vidas”. Y enlisto
a los notarios, Jorge Gómez
Merlo, Alejandro José Vidaña
Luna, Arturo David Vázquez
Urdiales; además del caricaturista de El Imparcial de
Oaxaca, José Bolaños.

Estalla caja-bomba en Salamanca; 2 muertos

Foto: Especial

Trabajadores del restaurante Barra 1640 fueron blanco del ataque.

SALAMANCA— La detonación de una caja-bomba en
un restaurante de Salamanca dejó dos personas muertas
y cuatro más heridas. Al momento ningún grupo criminal
se ha atribuido el atentado.
Los hechos ocurrieron anoche en el restaurante Barra
1640, localizado en el Boulevard Faja de Oro, al lado de un

casino alrededor de las 19:15
horas.
Según la Fiscalía de Guanajuato, la bomba estaba en una
caja. Dos sujetos habrían dejado
un paquete a otras dos personas.
Pero éstas abrieron la caja y murieron de forma instantánea por
efectos de la explosión.
En la zona del estacionamiento quedaron los cuerpos

de dos hombres: el gerente del
restaurante y un mesero. También resultaron heridas cuatro
personas, entre ellas un menor
de edad y una mujer repartidora de pedidos de comida en
motocicleta.
La secretaria de Gobierno de
Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, condenó el hecho de
sangre, garantizó que la Fiscalía

General del Estado investigará
lo ocurrido.
“Condenamos los hechos
ocurridos en Salamanca donde lamentablemente perdieron
la vida dos personas; he hablado con la presidenta @BettyHdezC para reiterar el apoyo de
@gobiernogto a las y los salmantinos. Estamos atentos a
las investigaciones que ya lleva
a cabo la @FGEGUANAJUATO”,
escribió.
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Acapulco
se inunda
de basura y
falta agua
POR ROLANDO AGUILAR
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

ACAPULCO.— Mientras
Acapulco se enfrenta a una
grave crisis de falta de agua
potable y de recolección de
basura, la alcaldesa Adela
Román Ocampo aseguró
que el gobierno municipal
no tiene dinero para pagar
el servicio de recolección
de basura ni para entregar
pipas de agua a colonias
populares que no cuentan
con el abastecimiento.
Desde principios de
mes, los dueños de pipas de
agua y de camiones materialistas, que fueron contratados por el ayuntamiento
para dar servicio a las colonias populares del puerto
realizaron bloqueos frente a las instalaciones del
ayuntamiento para exigir se
les pague, pues el último día
de septiembre, a las 12 de la
noche, habrá cambio de
administración municipal
y temen que no les paguen.
Asimismo, a partir de la
semana pasada, los trabajadores de los camiones recolectores de basura iniciaron
un paro por la falta de pago
de su quincena; asimismo,
están pidiendo se les surta
de combustible para poder
mover los camiones de recolección de basura.
Sobre estos hechos,
ayer domingo, después del
simulacro de Protección
Civil, Adela Román declaró que Acapulco vive días
complicados por los problemas y la exigencia de
servicios públicos por parte de los acapulqueños.
Señaló que por estar a
unos días del cambio de
gobierno municipal no hay
dinero para pagar a las empresas de las pipas de agua
potable y la compañía recolectora de basura.
Mientras en muchas calles del puerto se pueden ver
las bolsas de basuras que los
ciudadanos sacan a tirar a
la calle, provocando puntos
negros en toda la ciudad.
Según el coordinador
de los servicios públicos
municipales, Juan Carlos
Manrique, diariamente en
Acapulco se generan 900
toneladas de basura.
EL DATO

Causa
Los recolectores de
basura exigen el
pago del servicio,
ya que temen que
con el cambio de
administración no
se les cubran los
adeudos.

Foto: Rolando Aguilar

Las calles de Acapulco lucen
atiborradas de Basura.
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ANTIMONUMENTO

VANDALIZAN
El antimonumento a los
43 que se encuentra
en la Glorieta de las
Banderas, en la entrada
sur de Chilpancingo,
apareció bañado de
aceite quemado y
aserrín.
Este hecho ocurre
después de que el
viernes pasado un
camión con normalistas
chocó contra un auto y
éstos abandonaron el
mismo, sin apoyar a las
víctimas del accidente,
donde hubo 2 muertos.
—— Rolando Aguilar
Fotos: Rolando Aguilar
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MÁS DE 30 MIL DAMNIFICADOS

Inundación en Tula,
por falla del TEO: edil
En 12 días, en el
municipio se emitió
una cuarta alerta de
evacuación ante el
desbordamiento del
río Tula
EMMANUEL RINCÓN
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

Foto: Cuartoscuro

En algunos inmuebles de la zona, el líquido alcanzó el metro de altura y hasta cubrió vehículos
casi en su totalidad. Al menos tres hoteles y el Centro Cultural del municipio resultaron afectados.

SE INUNDA ZONA CENTRO

Tequisquiapan,
bajo el agua
TRAS EL DESBORDAMIENTO DEL RÍO San Juan,
pobladores, turistas y perros fueron rescatados en lanchas
POR EMMANUEL RINCÓN
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

Estados Unidos Mexicanos Juzgado Segundo de Distrito
en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo
y de Juicios Federales, San Andrés Cholula, Puebla.
EDICTO.
Emplazamiento a los terceros interesados Andrés
Antonio Zárate Hernández y María de las Nieves
García Pérez, por su propio derecho.
Presente.
En los autos del juicio de amparo número 448/2021,
promovido por Enrique Jaime López Navarro, por
propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo
Civil de Tehuacán, Puebla y otras autoridades, a quienes reclama procedimiento de remate y la respectiva
adjudicación en el juicio ejecutivo mercantil 1/2020 del
índice de la responsable, así como la cancelación del
oficio 142/2020 dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 1/2020, a través del cual ordena la inscripción de
embargo en el folio real electrónico 0146525 1 que corresponde al terreno ubicado en la calle Veinticuatro
Sur, número quinientos cincuenta y tres, del fraccionamiento “Unidad Infonavit El Riego” de la ciudad
de Tehuacán, Puebla, y casa sobre él construida, a
la que actualmente le corresponde el número oficial
quinientos cincuenta y tres de la calle Veinticuatro Sur, antes calle Enrique S. Mont, de Tehuacán,
Puebla; y al ser señalado como terceros interesados
y desconocerse su domicilio, el veintiséis de agosto
de dos mil veintiuno, se ordenó su emplazamiento por
edictos, que se publicarán por tres veces, de siete en
siete días en el Diario Oficial de la Federación y en
cualquiera de los siguientes diarios, “Excelsior”, “El
Universal” o “Reforma”, con apoyo en los artículos 27,
fracción III inciso b) de la Ley de Amparo y 315 del
Código Federal de Procedimientos Civiles; haciendo
de su conocimiento que deberá presentarse ante el
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo
Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro del término de
treinta días contados a partir del día siguiente al de
la última publicación, para hacer valer sus derechos y
señalar domicilio para recibir notificaciones en el lugar
de residencia de este Juzgado o zona conurbada al
mismo, apercibido que de no hacerlo se continuará el
juicio y las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se le harán por lista. Queda a su disposición en
este órgano jurisdiccional copia simple de la demanda
de amparo.

TEQUISQUIAPAN, Qro.— El
plan DN-III se activó ayer,
en apoyo a la población del
municipio queretano, ante
la inundación que afectó
la zona centro, por el desbordamiento del río San
Juan que atraviesa por esta
localidad.
En lanchas fueron evacuados turistas y pobladores
del pueblo mágico de Tequisquiapan, luego de que
diversas colonias de este
municipio se inundaron durante la madrugada por la
crecida del río San Juan.
Entre la población
desalojada se encuentran
turistas que se hospedaban
en hoteles ubicados en la
zona centro del municipio.
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POR CIENTO
rebasa su capacidad la
Presa Centenario y el
líquido se vierte hacia el
caudal del río San Juan.

También con lanchas rescataron a 40 perros que permanecían en un albergue
que resulto inundado.
De acuerdo con el municipio, la contingencia se
registra luego de que la Presa Centenario se encuentra a 107% rebasada de su
capacidad.
Esta situación, se informó, está provocando que el
líquido contenido en el embalse se esté vertiendo directamente al caudal del río a
razón 110 metros cúbicos por

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 31 DE AGOSTO DE 2021.
ATE N TAM E NT E
EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN
MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO
Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA.
LIC. LUCILA CARMONA LÓPEZ.
RÚBRICA.

Zapopan, Jalisco, 12 doce de agosto de 2021
dos mil veintiuno.
La Secretario de Acuerdos

Lic. María Pabla Robles Ortega
Para publicarse por tres veces, de siete en
siete días, en los periódicos Excelsior de
circulación amplia y de cobertura nacional, así
como en el Periódico Milenio Diario Jalisco de
circulación Iocal.

Foto: Especial

Un automóvil compacto en el que viajaba una pareja fue arrastrado por la corriente de agua. La mujer a bordo falleció.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACION
Por
escritura
número
69,416 de fecha 13 de
agosto de 2021, ante
mí, los señores JUAN
JOSE OSORIO PUENTE,
BEATRIZ
CONSUELO
OSORIO PUENTE, LUZ
MARIA
DEL
CARMEN
OSORIO PUENTE y JORGE
FEDERICO
OSORIO
PUENTE,
aceptaron
la
herencia instituida a su
favor,
en
la
sucesión
testamentaria
a
bienes
de la señora LUZ MARÍA
PUENTE CASTELAZO, de
igual forma, las señoras
VERONICA
BONETA
OSORIO,
JUAN
JOSE
OSORIO PUENTE, TANIA
MARIA OSORIO IRIARTE,
BEATRIZ
CONSUELO
OSORIO PUENTE, LUZ
MARIA
DEL
CARMEN
OSORIO PUENTE y JORGE
FEDERICO
OSORIO
PUENTE, aceptaron los
legados
instituidos
en
su favor, en la sucesión
testamentaria a bienes de la
señora LUZ MARIA PUENTE
CASTELAZO. Asimismo, el
señor JUAN JOSE OSORIO
PUENTE, aceptó el cargo de
albacea en la mencionada
sucesión.
El albacea declaró que
formulará
el
inventario
correspondiente.
LIC. ARTURO TALAVERA
AUTRIQUE
TITULAR DE LA NOTARIA
122 DE LA CIUDAD DE
MEXICO.

PÉNJAMO, Gto.— Las fuertes lluvias que han caído en
todo el estado provocaron ya
la muerte de una mujer en el
municipio de Pénjamo.
La noche de este sábado la
tormenta elevó el cauce del

El río Tula atraviesa por
ocho municipios del
estado hasta desembocar
en la presa de Zimapán,
todos con daños
provocados por la
inundación.
con el miedo permanente
de que cada temporada de
lluvias nos vamos a inundar”.
La noche y madrugada
del 6 y 7 de septiembre pasados, esta ciudad se inundó
afectando más de 3 mil viviendas de nueve colonias y
dejando más de 30 mil personas damnificadas por el
desbordamiento del río Tula
que recibe las aguas negras
del Valle de México.
La segunda alerta de
inundación y el llamado a
evacuar ocurrió al día siguiente por el desbordamiento de una presa ubicada
en Jilotepec, Estado de México; la tercera alerta se emitió
el 17 de septiembre por una
granizada que evidenció los
daños al sistema de drenaje.
Y la madrugada del 18
septiembre se registró un
nuevo desbordamiento del
río Tula; se extendió la alerta a municipios del valle del
Mezquital.

Foto: Especial

Tormenta dejó una mujer muerta
POR ANDRÉS GUARDIOLA
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

Daños por lluvias

El municipio otra vez se inundó. El alcalde pide solucionar el
problema que viene desde la falla del Túnel Emisor Oriente.

TRES VEHÍCULOS FUERON ARRASTRADOS

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial del Estado de Jalisco
Consejo de la Judicatura
Primer Partido Judicial
Juzgado Noveno de lo Mercantil
EDICTO
Se notifica por este medio a Juan Francisco
Rodríguez Mares las Diligencias de Notificación Judicial promovidas por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte en la
vía de Jurisdicción Voluntaria, expediente
2989/2017; que se admitió en auto de fecha 05
cinco de diciembre de 2017 dos mil diecisiete.
Copias del escrito inicial de la Jurisdicción Voluntaria Diligencia de Notificación y documentos
fundatorios de la misma, a disposición en la
Secretaría del Juzgado.
Se le notifica lo siguiente:
a).- Que mediante escritura pública número
setenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis,
Libro mil NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO,
de fecha 31 de enero del año 2017 dos mil diecisiete, tirada ante la fe del Licenciado LUIS
RICARDO DUARTE GUERRA, titular de la notaría número veinticuatro del entonces Distrito
Federal, se llevó a cabo la "CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS", entre la institución de
crédito denominada "BBVA BANCOMER" SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, como "CEDENTE", Y mi representada "BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE", en su carácter de "CESIONARIO",
con relación al crédito derivado del CONTRATO
DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON
GARANTÍA HIPOTECARIA, contenido en la
escritura pública número 37,788 TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO,
Tomo 194 CIENTO NOVENTA Y CUATRO, de
fecha 26 veintiséis de octubre del año 2009
dos mil nueve, tirada ante la fe del Licenciado
ARTURO RAMOS ALATORRE, notario público
número 51 de Guadalajara, Jalisco, a quien me
referiré mas adelante.
b).- Que en virtud de dicha cesión de derechos,
deberán cubrir mi representada, el adeudo
derivado del CONTRATO DE APERTURA DE
CRÉDITO SIMPLE CON GARANTÍA HIPOTECARIA, contenido en la precitada escritura
pública número 37,788 TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO, Tomo
194 CIENTO NOVENTA Y CUATRO, de fecha
26 veintiséis de octubre del año 2009 dos mil
nueve, tirada ante la fe del Licenciado ARTURO
RAMOS ALATORRE, notario público número 51
de Guadalajara, Jalisco, a que me referiré más
adelante, y que hasta el día 30 treinta de Enero
del año 2017 dos mil diecisiete, suma la cantidad de $1´741,169.37 (un millón setecientos
cuarenta y un mil ciento sesenta y nueve
pesos 37/100 m.n.), por concepto de capital
insoluto; intereses ordinarios e intereses moratorios, según el saldo deudor adjunto, más las
cantidades que se hayan seguido generando a
la fecha y que se sigan generando en adelante
por tales conceptos, conforme al propio contrato
de referencia.

segundo por los vertederos
laterales, ocasionando que
el caudal del río esté al 100%
de su capacidad y teniendo
escurrimientos graduales en
cuanto al crecimiento y desbordando en la parte baja del
caudal. La inundación afectó espacios como el parque
La Pila, el Centro Cultural
Tequisquiapan, fraccionamientos y tres hoteles, de los
cuales uno de los más afectados es el identificado con la
razón social Rinconada.
Aunque el centro se mantiene abierto a la población,
hay calles que se encuentran
cerradas al tránsito vehicular
por el riesgo que representa
el nivel del agua.
En tanto, en algunos inmuebles, el líquido superó el
metro de altura y cubrió vehículos prácticamente en su
totalidad.

TULA DE ALLENDE, Hgo.—
En el municipio se emitió la
cuarta alerta de inundación
en 12 días. El presidente municipal, Manuel Hernández
Badillo, pidió evacuar la ciudad, ante la posibilidad de
desbordamientos del río que
atraviesa la capital tolteca.
Lamentó que la población de esta ciudad esté
viviendo en la zozobra y responsabilizó al Túnel Emisor Oriente (TEO) de esta
situación.
“Hoy se está mostrando que es por una razón (las
inundaciones); porque se
echó a andar el Túnel Emisor Oriente. Normalmente
recibíamos el agua residual
del Túnel Emisor Central,
la diferencia es que ahora
recibimos de los dos túneles grandes cantidades de
agua”, sostuvo el edil.
El alcalde pidió poner
una solución definitiva a este
problema, púes dijo que “los
tulenses no podemos vivir
en la zozobra permanente,

EL
DATO

arroyo que cruza la comunidad rural de La Ordeña de
Barajas, arrastrando tres vehículos, entre ellos el automóvil Chevy en donde viajaba
una pareja.
El automóvil compacto fue revolcado por el agua,
de donde logró sobrevivir un
hombre de 40 años, pero la
mujer fue hallada muerta la
EDICTOS

Al calce un sello con el Escudo
Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México,
Juzgado Décimo Tercero de lo Civil
de Proceso Escrito, Secretaría “B”,
Expediente 568/2016.
FÉLIX MARTÍNEZ JUÁREZ
En cumplimiento a lo ordenado por
auto de fecha veinticinco de agosto del
año en curso, dictado en los autos del
juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por CIBANCO S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO NÚMERO
F/00430, en contra de FÉLIX
MARTÍNEZ JUÁREZ, EL C. Juez
Décimo Tercero de lo civil de esta
Ciudad de México ordenó notificar a la
parte demandada FÉLIX MARTÍNEZ
JUÁREZ, el auto de mérito que en su
parte conducente dice: - - - “Ciudad de
México, a veinticinco de agosto de dos
mil veintiuno… "Se señalan las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE
OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,
para que tenga verificativo la audiencia
de ley, visto que el demandado fue
emplazado
por
edictos,
en
consecuencia con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 639 del Código
de Procedimientos Civiles, se ordena
publicar el presente proveído DOS
VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el
periódico
EL
EXCÉLSIOR.
–
Notifíquese. - Lo proveyó y firma el C.
Juez Décimo Tercero de lo Civil
Maestro
MARCOS
NANDEZ
ONOFRE, en unión de la C. Secretaria
de Acuerdos “B” Licenciada DALILA
ANGELINA COTA. - Doy fe. - - C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B"
DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO
DE LO CIVIL
DE PROCESO ESCRITO
RÚBRICA
LIC. DALILA ANGELINA COTA

mañana de ayer, sobre el bordo del riachuelo, al lado de un
campo de cultivo de maíz, ya
con el caudal bajo.
Yolanda Hernández, de 36
años, es la primera víctima de
las lluvias torrenciales que
han golpeado a Guanajuato.
En Pénjamo se inundaron
50 viviendas de las comunidades de La Ordeña de Barajas, El Pedregal de Arriba y La
Estación Pénjamo.
La emergencia continúa en
localidades de Abasolo.
JUZGADO PRIMERO DEL
RAMO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL
DE TUXTLA GUTIÉRREZ,
CHIAPAS.
EDICTO
JOSE MARIA COELLO MORENO.
DONDE SE ENCUENTRE.
En el expediente número 1214/2019, relativo
al juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE,
en contra de JOSE MARIA COELLO MORENO, el juez del conocimiento con fecha 20 de
noviembre de 2019 dos mil diecinueve dicto
auto en el que admitió a trámite la demanda
y con fundamento en el precepto legal 1070
del Código de comercio, en auto de 03 tres de
agosto de 2021 dos mil veintiuno, ordenó que
la parte demandada JOSE MARIA COELLO
MORENO, sea EMPLAZADO POR MEDIO
DE EDICTOS en los términos ordenados en
auto de fecha 20 de noviembre de 2019 dos
mil diecinueve mismo que deberán publicarse
por TRES VECES CONSECUTIVAS en el PERIÓDICO LOCAL DEL ESTADO, así como en
UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN AMPLIA
Y DE COBERTURA NACIONAL, a elección
del promovente, en el cual se realizaran en
DIAS NATURALES de este juzgado en días
HABILES, para que dentro del término de 30
TREINTA DIAS, conteste la demanda si tuviere excepciones que hacer valer y ofrezca sus
pruebas pertinentes al caso; asimismo, señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en
esta ciudad, apercibiéndole que de no hacerlo
se le tendrá por precluido su derecho, con las
consecuencias procesales inherentes, y una
vez concluido el término antes señalado, sin
necesidad que se le acuse la correspondiente
rebeldía, seguirá el juicio su curso y se le tendrá por precluido el derecho que debió ejercer
dentro del término correspondiente; por lo que,
en su oportunidad se ordenará que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal se le realicen en los ESTRADOS
DE ESTE JUZGADO. De igual forma, con
fundamento en el artículo 1394 del Código de
Comercio, que establece que la diligencia de
EMBARGO se iniciará con el requerimiento
de pago, se REQUIERE al demandado para
que al momento de producir su contestación
de demanda, señale bienes de su propiedad
para garantizar la cantidad de $1’866,088.56
(UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 56/100
MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal y demás prestaciones reclamadas,
apercibiéndole que de no hacerlo, ese derecho pasará al actor. Quedando en la secretaria
del conocimiento las copias de traslado para
que dé así convenir a sus intereses se instruya
de los mismos, para los efectos legales correspondientes.
Se expide el presente edicto para su publicación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; a 13 de agosto de 2021.
C. SEGUNDA SECRETARIA DE
ACUERDOS.
LIC. MARIA DEL CARMEN AGUILAR
PEREZ.
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ES SEÑALADO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL

Vinculan a proceso a Reynoso Femat
El MP tiene cinco
meses para presentar
la investigación
complementaria
en contra del
exgobernador

MONTERREY

INAUGURAN FESTIVAL EN NL
De forma impresionante, con el espectáculo
Celebremos Monterrey, se inauguró la XIV
edición del Festival Santa Lucía. Transeúntes y
automovilistas quedaron maravillados con las
proyecciones de imágenes que se realizaron
sobre cinco edificios emblemáticos de esta
ciudad neoleonesa. 		
—Aracely Garza
Foto: Aracely Garza

EQUIPO DE ROBÓTICA

Refugiadas
afganas
pasean en
bicicleta
AFP
nacional@gimm.com.mx

Por primera vez desde que
llegaron a México el pasado 24 de agosto, cuatro
refugiadas afganas de un
equipo de robótica aparecieron públicamente ayer
durante un paseo en bicicleta organizado para darles la bienvenida.
Acompañadas de decenas de ciclistas, las jóvenes
acudieron con el cabello
suelto al monumento a la
Revolución, en el centro de
la capital, para el recorrido
en su honor organizado por
autoridades locales y bautizado México las abraza.
“Queremos agradecerle
a México por darnos tantas
facilidades”, dijo en inglés
una de las integrantes del
equipo de investigación, con
tapabocas por la pandemia
de covid-19 y cuyo nombre
se mantiene en reserva por
razones de seguridad.
Este grupo de refugiados, conformado en total
por cinco jóvenes y la pareja de una de ellas, fue el
primero en llegar a México luego de que los talibanes retomaran el poder en
Afganistán a mediados de
agosto. En total, México ha
recibido a 391 afganos, en
su mayoría comunicadores y sus familias.
Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales, quien gestionó
la llegada de las jóvenes,
acompañó el recorrido ciclista, tradicional de los domingos en la capital.
“Agradecemos especialmente a la vicecanciller
que siempre nos ayuda y
ha preparado esto para divertirnos”, añadió la joven.

Foto: Cuartoscuro

Jóvenes afganas realizaron un
recorrido por el monumento
a la Revolución.

Agradecemos
especialmente a la
vicecanciller que siempre
nos ayuda y ha preparado
esto para divertirnos y
conocer todo México y
familiarizarnos con todo.”
AFGANA EN MÉXICO

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

El exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso
Femat fue vinculado a proceso por la probable comisión
del delito de defraudación fiscal equiparada por los ejercicios fiscales comprendidos

entre 2012 y 2014, informó la
Fiscalía General de la República (FGR).
Se indicó que con los elementos aportados por la Fiscalía Especializada en Materia
de Delincuencia Organizada
(FEMDO), el juez de Distrito
Especializado en el Sistema
Penal Acusatorio, del Centro
de Justicia Penal Federal en
el Estado de Aguascalientes,
resolvió vincular a proceso al
imputado.
La autoridad judicial
también resolvió que el
Ministerio Público cuenta con cinco meses para

presentar la investigación
complementaria en contra del
exgobernador.
Además, Reynoso Femat tendrá la obligación de
presentarse, cada 15 días, a
firmar y garantizar su comparecencia en el proceso penal,
ante la Unidad de Medidas
Cautelares.
La investigación en contra
del exmandatario de Aguascalientes se inició a partir de
una denuncia presentada por
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego
de reportar que Reynoso Femat probablemente consignó

ingresos menores a los realmente obtenidos conforme
a su actividad comercial, en
los ejercicios fiscales de 2012,
2013 y 2014.
En su resolución, el Juez de
Distrito determinó que la defensa del imputado no desvirtuó los datos de prueba
aportados por la autoridad
ministerial de la Unidad Especializada en Investigación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y
de Falsificación o Alteración
de Moneda, de la FEMDO, los
que sustentaron la imputación
realizada.
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La Bahía de Akumal es el escenario natural de UNICO 20º87º.
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La Bahía de Akumal es el escenario natural de UNICO 20º87º.
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Superbia Summer, el verano más rico que podrías vivir en UNICO 20º87º.
Superbia Summer, el verano más rico que podrías vivir en UNICO 20º87º.
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El perfecto balance entre lujo relajado e impecable hospitalidad local.
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La buena noticia es que UNICO 20º87º ya prepara su festival de invierno.
La buena noticia es que UNICO 20º87º ya prepara su festival de invierno.
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SECTOR INMOBILIARIO

SE APEGAN A
FACILIDADES

Reactivación económica, pendiente. La Coparmex CDMX insistió que es necesaria

una estrategia integral para impulsar la reactivación de la economía y propuso, entre otras cosas,
una mesa de Alto Nivel para promover políticas públicas en beneficio de los empresarios.

comunidad@gimm.com.mx

SALDO BLANCO

@Comunidad_Exc

Simulacro
fue un éxito:
GCDMX
POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

35 PROYECTOS
Los beneficios son otorgados por el
gobierno capitalino como parte de la
reactivación económica tras la pandemia
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Al menos 35 proyectos Carretera Federal Méinmobiliarios se han ape- xico-Toluca 1375.
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prórrogas en pagos de
En total, la inversión derechos en 22 trámites
para estos desarrollos constructivos, que incluserá de hasta 14 mil mi- yen documentos imporllones de pesos, de t a n t e s c o m o e l
acuerdo con estimacio- Certificado Único de Zones de la Secretaría de nificación de Uso de SueDesarrollo Urbano y lo y de Suelo Digital.
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“El sector de la consocho, en la colonia Ta- trucción es una fuente
bacalera, cuatro y en la importante de empleos,
Cuauhtémoc se identi- al dirigirse a viviendas
fican tres desarrollos.
se fomenta el desarrollo
Otra zona de desa- personal y familiar en
rrollo es en las inmedia- un entorno sano y equiciones de Santa Fe, en tativo”, considera el Eje
Álvaro Obregón. Ahí se Cuatro de las “Acciones
planean cuatro proyec- Emergentes para la Retos. Se trata de los pre- activación de la Consd i o s A u t o p i s t a trucción” del Plan para
México-Toluca 489, Pro- la Reactivación Econólongación Paseo de la mica de la CDMX.

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx
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ACEPTARON LOS BENEFICIOS
Además de cuatro proyectos inmobiliarios en las inmediaciones
de Santa Fe, éstos son los 29 que se apegaron a las facilidades
administrativas y que se ubican en la región centro de la ciudad.
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La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, calificó como
un éxito el Segundo Simulacr Nacional, a pesar de que
sonaron dos tipos de alerta
sísmica: la convencional y un
mensaje con voz femenina.
Por su parte, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, afirmó que
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99.3
POR CIENTO

de los 12 mil 826 de
altavoces funcionaron,
la cifra más alta de los
últimos simulacros

participaron alrededor de
seis millones 800 mil personas y 10 mil 708 inmuebles.
También se instaló el 88%
de las 70 coordinaciones territoriales quienes enviaron
información al comité de
emergencias en un promedio de 15 minutos después
del simulacro.
No se registraron incidentes ni crisis nerviosas.

PADRES DEL COLEGIO RÉBSAMEN ORGANIZARON UNA MISA

Exigen viviendas y justicia, a cuatro años del 19S
Con marchas y
actos in memoriam,
los damnificados
recordaron que
hay asuntos de la
reconstrucción que
están pendientes
POR PATRICIA RODRÍGUEZ
CALVA Y LAURA TORIBIO
comunidad@gimm.com.mx

A cuatro años de la tragedia
que arrebató la vida a 370 personas, colapsó ocho edificios
y dejó más de mil 500 inmuebles dañados, los damnificados aún levantan la voz para
exigir justicia.
En Calzada de las Brujas y
Rancho Tamboreo, los tapiales que mantienen en resguardo el Colegio Rébsamen tras
el colapso, fueron adornados
con coronas y se colocaron las
fotos de los 19 menores que
murieron junto con siete adultos; ahí se realizó una misa en
honor a los difuntos.
Los deudos acusan al gobierno capitalino de intentar
“cerrar el caso” sin juzgar a todas las autoridades responsables de las irregularidades en
la construcción del plantel.
A pesar de que la entonces
Directora del plantel Mónica García Villegas y el Director de Responsable de Obra
(DRO), Juan Mario Velarde
Gámez, ya fueron condenados, las víctimas colaterales
exigieron, una vez, más castigo para los funcionarios
públicos que encubrieron la
operación irregular del plantel, porque señalaron que
“también son responsables
del colapso del edificio”.
Antes de realizar una
guardia de honor por las personas que perdieron la vida
el 19 de septiembre de 2017,
Mireya Rodríguez, mamá de
Paola Jurado, señaló que las
familias no descansarán hasta que se haga justicia y se
evite otra tragedia.
Por su parte, Damnificados Unidos de la Ciudad de
México enunciaron la omisión del Estado y corrupción
inmobiliaria, lo que ha impedido que tengan justicia.
IZTAPALAPA

Se vuelve
a quedar
parada la L2
del Cablebús
POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La Línea 2 del Cablebús volvió a ser desalojada tras una
interrupción en el servicio
que duró unos 50 minutos,
indicó el organismo.
El incidente ocurrió a las
19:06 horas. Durante la suspensión del servicio fue necesario que personal a cargo
de la operación activara los
sistemas de respaldo para

Foto: Karina Tejada

Padres de los menores que fallecieron en el desplome del Colegio Rébsamen llevaron flores,
colocaron palomas de papel y lanzaron burbujas de jabón para recordar a sus hijos.

Precarizan las condiciones
de vida de las personas
afectadas, al proveerles
viviendas con instalaciones
significativamente menores
a las que tenían.”
DAMNIFICADOS UNIDOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En el Ángel de la Independencia, tras concluir la movilización que partió desde el
predio de Bolívar 168 y Chimalpopoca (donde murieron
28 personas, en su mayoría,
costureras) advirtieron que la
política de reconstrucción ha
estado marcada por la injusticia y el fracaso pues al menos
cuatro de cada cinco familias
damnificadas siguen sin volver a sus hogares.
“Son las empresas las que
mandan en la reconstrucción.
Incumplen contratos con hasta dos años de retraso, entregan trabajos de mala calidad,
precarizan las condiciones de
vida de las personas afectadas, al proveerles viviendas
con instalaciones significativamente menores a las que,
con mucho trabajo habían incorporado a sus hogares antes
del sismo”, señalaron.

EL
DATO

Protección
El 5 de agosto, durante un
recorrido por la L2 del
Cablebús, que opera la
empresa Leitner, se indicó
que, como sistemas de
seguridad, hay dos
transformadores y un doble
grupo de respaldo a diésel.
proceder con el protocolo
para que los usuarios pudieran bajar de las cabinas en la
estación más próxima, y luego se suspendió el servicio.
Usuarios indicaron ayer
en redes sociales que una
parte de la Línea 2 se volvió
a quedar sin energía eléctrica, como ocurrió el 7 de

Foto: Especial

La Coordinación de Damnificados 19/S solicitó a la Comisión de la Reconstrucción ser más eficiente en las obras.

Ven Reconstrucción lenta
La organización Coordinación de Damnificados 19/S
consideró que, a cuatro
años del sismo de magnitud 7.1, la reconstrucción ha
sido lenta.
“Muchos regresaremos
quizá a nuestras casas cinco o seis años después del
sismo (en dos años). La reconstrucción está avanzando muy lentamente y está
llena de obstáculos burocráticos e incumplimientos
constantes”, indicaron en
un comunicado.
Acusaron que en unidades como la Villa Centroamericana ni siquiera se han

septiembre después de un
sismo de magnitud 7.2.
Un día después del siniestro, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que
se analizaba una sanción a la
empresa operadora, Leitner,
además de una indagatoria
del por qué las plantas generadoras de electricidad de
emergencia no entraron en
operación. Pero a la fecha no
se sabe si hubo castigo.
El 5 de agosto pasado, tres
días antes de la inauguración
de la L2, autoridades capitalinas y representantes de Leitner realizaron un recorrido
para mostrar los sistemas de
seguridad del transporte que
da servicio de Constitución
de 1917 a Santa Marta. Ese día
se informó que la línea tenía
doble transformador y doble
grupo de respaldo a diésel.

atendido los problemas básicos de grietas y drenaje.
Exigieron que la Comisión de Reconstrucción
sea más eficiente, se terminen obras pendientes y
se concluya el diagnóstico
de suelos en Tláhuac y
Xochimilco para determinar reubicación, rehabilitación o reconstrucción de
viviendas.
También piden que se
cumpla con la entrega de
los recursos económicos
para reconstruir y se revise
la Ley de Reconstrucción,
entre otros.
—— Jonás López

@Excelsior

PUBLICAN QUEJA
Usuarios de Twitter mostraron
su descontento por el fallo.
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Reactivación económica, pendiente. La Coparmex CDMX insistió que es necesaria

una estrategia integral para impulsar la reactivación de la economía y propuso, entre otras cosas,
una mesa de Alto Nivel para promover políticas públicas en beneficio de los empresarios.
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Los beneficios son otorgados por el
gobierno capitalino como parte de la
reactivación económica tras la pandemia

Reforma 279, Prolongación Paseo de la Reforma 435, 443 y 453 y la
Al menos 30 proyectos Carretera Federal Méinmobiliarios se han ape- xico-Toluca 1375.
gado a las facilidades
Los desarrolladores
administrativas que ofre- de estos predios aproció el Gobierno de la vechan algunas conceCiudad de México como siones que el gobierno
parte de la reactivación capitalino les da para
económica, luego de las desarrollar sus proyecafectaciones por la pan- tos, entre los que están
demia de covid.
prórrogas en pagos de
En total, la inversión derechos en 22 trámites
para estos desarrollos constructivos, que incluserá de hasta 14 mil mi- yen documentos imporllones de pesos, de t a n t e s c o m o e l
acuerdo con estimacio- Certificado Único de Zones de la Secretaría de nificación de Uso de SueDesarrollo Urbano y lo y de Suelo Digital.
Vivienda.
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Álvaro Obregón. Ahí se Cuatro de las “Acciones
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ACEPTARON LOS BENEFICIOS
Además de cuatro proyectos inmobiliarios en las inmediaciones
de Santa Fe, éstos son los 29 que se apegaron a las facilidades
administrativas y que se ubican en la región centro de la ciudad.
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La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, calificó como
un éxito el Segundo Simulacr Nacional, a pesar de que
sonaron dos tipos de alerta
sísmica: la convencional y un
mensaje con voz femenina.
Por su parte, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, afirmó que
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de los 12 mil 826 de
altavoces funcionaron,
la cifra más alta de los
últimos simulacros

participaron alrededor de
seis millones 800 mil personas y 10 mil 708 inmuebles.
También se instaló el 88%
de las 70 coordinaciones territoriales quienes enviaron
información al comité de
emergencias en un promedio de 15 minutos después
del simulacro.
No se registraron incidentes ni crisis nerviosas.

PADRES DEL COLEGIO RÉBSAMEN ORGANIZARON UNA MISA

Exigen viviendas y justicia, a cuatro años del 19S
Con marchas y
actos in memoriam,
los damnificados
recordaron que
hay asuntos de la
reconstrucción que
están pendientes
POR PATRICIA RODRÍGUEZ
CALVA Y LAURA TORIBIO
comunidad@gimm.com.mx

A cuatro años de la tragedia
que arrebató la vida a 370 personas, colapsó ocho edificios
y dejó más de mil 500 inmuebles dañados, los damnificados aún levantan la voz para
exigir justicia.
En Calzada de las Brujas y
Rancho Tamboreo, los tapiales que mantienen en resguardo el Colegio Rébsamen tras
el colapso, fueron adornados
con coronas y se colocaron las
fotos de los 19 menores que
murieron junto con siete adultos; ahí se realizó una misa en
honor a los difuntos.
Los deudos acusan al gobierno capitalino de intentar
“cerrar el caso” sin juzgar a todas las autoridades responsables de las irregularidades en
la construcción del plantel.
A pesar de que la entonces
Directora del plantel Mónica García Villegas y el Director de Responsable de Obra
(DRO), Juan Mario Velarde
Gámez, ya fueron condenados, las víctimas colaterales
exigieron, una vez, más castigo para los funcionarios
públicos que encubrieron la
operación irregular del plantel, porque señalaron que
“también son responsables
del colapso del edificio”.
Antes de realizar una
guardia de honor por las personas que perdieron la vida
el 19 de septiembre de 2017,
Mireya Rodríguez, mamá de
Paola Jurado, señaló que las
familias no descansarán hasta que se haga justicia y se
evite otra tragedia.
Por su parte, Damnificados Unidos de la Ciudad de
México enunciaron la omisión del Estado y corrupción
inmobiliaria, lo que ha impedido que tengan justicia.
IZTAPALAPA

Se vuelve
a quedar
parada la L2
del Cablebús
POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La Línea 2 del Cablebús volvió a ser desalojada tras una
interrupción en el servicio
que duró unos 50 minutos,
indicó el organismo.
El incidente ocurrió a las
19:06 horas. Durante la suspensión del servicio fue necesario que personal a cargo
de la operación activara los
sistemas de respaldo para

Foto: Karina Tejada

Padres de los menores que fallecieron en el desplome del Colegio Rébsamen llevaron flores,
colocaron palomas de papel y lanzaron burbujas de jabón para recordar a sus hijos.

Precarizan las condiciones
de vida de las personas
afectadas, al proveerles
viviendas con instalaciones
significativamente menores
a las que tenían.”
DAMNIFICADOS UNIDOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En el Ángel de la Independencia, tras concluir la movilización que partió desde el
predio de Bolívar 168 y Chimalpopoca (donde murieron
28 personas, en su mayoría,
costureras) advirtieron que la
política de reconstrucción ha
estado marcada por la injusticia y el fracaso pues al menos
cuatro de cada cinco familias
damnificadas siguen sin volver a sus hogares.
“Son las empresas las que
mandan en la reconstrucción.
Incumplen contratos con hasta dos años de retraso, entregan trabajos de mala calidad,
precarizan las condiciones de
vida de las personas afectadas, al proveerles viviendas
con instalaciones significativamente menores a las que,
con mucho trabajo habían incorporado a sus hogares antes
del sismo”, señalaron.

EL
DATO

Protección
El 5 de agosto, durante un
recorrido por la L2 del
Cablebús, que opera la
empresa Leitner, se indicó
que, como sistemas de
seguridad, hay dos
transformadores y un doble
grupo de respaldo a diésel.
proceder con el protocolo
para que los usuarios pudieran bajar de las cabinas en la
estación más próxima, y luego se suspendió el servicio.
Usuarios indicaron ayer
en redes sociales que una
parte de la Línea 2 se volvió
a quedar sin energía eléctrica, como ocurrió el 7 de

Foto: Especial

La Coordinación de Damnificados 19/S solicitó a la Comisión de la Reconstrucción ser más eficiente en las obras.

Ven Reconstrucción lenta
La organización Coordinación de Damnificados 19/S
consideró que, a cuatro
años del sismo de magnitud 7.1, la reconstrucción ha
sido lenta.
“Muchos regresaremos
quizá a nuestras casas cinco o seis años después del
sismo (en dos años). La reconstrucción está avanzando muy lentamente y está
llena de obstáculos burocráticos e incumplimientos
constantes”, indicaron en
un comunicado.
Acusaron que en unidades como la Villa Centroamericana ni siquiera se han

septiembre después de un
sismo de magnitud 7.2.
Un día después del siniestro, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que
se analizaba una sanción a la
empresa operadora, Leitner,
además de una indagatoria
del por qué las plantas generadoras de electricidad de
emergencia no entraron en
operación. Pero a la fecha no
se sabe si hubo castigo.
El 5 de agosto pasado, tres
días antes de la inauguración
de la L2, autoridades capitalinas y representantes de Leitner realizaron un recorrido
para mostrar los sistemas de
seguridad del transporte que
da servicio de Constitución
de 1917 a Santa Marta. Ese día
se informó que la línea tenía
doble transformador y doble
grupo de respaldo a diésel.

atendido los problemas básicos de grietas y drenaje.
Exigieron que la Comisión de Reconstrucción
sea más eficiente, se terminen obras pendientes y
se concluya el diagnóstico
de suelos en Tláhuac y
Xochimilco para determinar reubicación, rehabilitación o reconstrucción de
viviendas.
También piden que se
cumpla con la entrega de
los recursos económicos
para reconstruir y se revise
la Ley de Reconstrucción,
entre otros.
—— Jonás López

@Excelsior

PUBLICAN QUEJA
Usuarios de Twitter mostraron
su descontento por el fallo.
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En el filo

Ricardo Pascoe Pierce
ricardopascoe@hotmail.com

¿López Obrador traicionó
a Argentina?

Capital
político

• ¿Por qué se le permitió a un país gobernado por una dictadura vetar a
otro, gobernado por una democracia?
Algo que pasó desapercibido en la reunión de Celac fue que, contra la tradición y contrariando acuerdos previos, no se nombró
a un nuevo país como presidente pro tempore de la organización. La tradición era que cada año se cambiaba de presidencia.
Ya habían encabezado la organización países tan diversos como
México, Venezuela, Chile, Cuba, Costa Rica. Le tocó de nueva
cuenta a México en 2020, pero la pandemia puso pausa en sus
actividades y se continuó con la presidencia hasta 2021.
El acuerdo era que Argentina encabezara la Celac, a partir
del cierre de la sesión en México.
En el comunicado final de la reunión de Celac, que consta de
44 puntos en 13 páginas, no hay referencia alguna a las razones
por las cuales se omitió la elección de la nueva presidencia pro
tempore. De hecho, el único comentario oficial fue una referencia de Marcelo Ebrard como respuesta al canciller nicaragüense, cuando señaló que no habría cambio en la presidencia
pro tempore , con lo cual confirmó que López Obrador seguiría ocupando ese lugar. Lo que sí se escuchó en la sesión
fue el ataque furibundo del ministro de Relaciones Exteriores
nicaragüense Denis Moncada Colindres vetando que Argentina pueda ocupar la presidencia de la Celac por un supuesto
contubernio con Estados Unidos. ¿Cuáles eran las razones del
ataque de Nicaragua contra Argentina, y por qué se le permitió
a un país vetar a otro para ocupar la presidencia del organismo?
Es más, ¿por qué se le permitió a un país gobernado por una
dictadura vetar a otro, gobernado por una democracia?
Sin explicaciones claras, la Cancillería nicaragüense emitió
un comunicado un día antes de la reunión de la Celac donde
establece que permitir que el gobierno de Argentina ocupe la
presidencia pro tempore de la Celac equivaldría a poner ese organismo en manos de Estados Unidos. Señaló que “no respaldamos, y no votamos por un gobierno que desgraciadamente se ha
colocado en contubernio, ilegal e ilegítimo, con el gobierno imperialista yanqui, violentando nuestra dignidad y soberanía patrias”. Durísimo ataque de Nicaragua al presidente Fernández y

su ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá.
¿El gobierno de Alberto Fernández de Argentina, el gran amigo de López Obrador, está en contubernio con Estados Unidos? ¿De dónde surge semejante alucine? ¿O será una estrategia
política para lograr otros objetivos, más oscuros, con Nicaragua
como el tonto útil?
Todo empezó con la crisis política dentro de las filas del gobierno argentino por su mal resultado en las elecciones recientes.
El ala radical del peronismo, encabezado por Cristina Kirchner,
operó un “golpe blando” contra el presidente Fernández con la
renuncia de “sus” ministros del gabinete presidencial. Ella exigió
que Felipe Solá fuera sustituido. De hecho, volaba hacia México
para la reunión de la Celac cuando fue informado de su destitución. Su lugar fue ocupado por un viceministro.
El comunicado de Nicaragua coincide con la ofensiva
de Kirchner contra el presidente Fernández, con la aparente
intención de sustituirlo en el poder. Parece ser un comunicado
planeado para coincidir con los planes rupturistas en Argentina y con el deseo de López Obrador de perpetuarse en la
Presidencia de la Celac, como parte de su plan de erigirse en el
nuevo “líder” de América Latina.
Tanto Cuba como Venezuela son aliados históricos de la
Kirchner, y una suposición inteligente sería que la estrategia para impedir la llegada de incondicionales del presidente Fernández a la presidencia de la Celac habría sido planeado
por ellos, con el apoyo tácito o explícito de López Obrador, y
utilizando a Daniel Ortega de agente suicida en el plan, con
el pleno conocimiento de Kirchner. A todos ellos les conviene
que López Obrador siga a la cabeza de la Celac, por su apoyo incondicional a esos países y debido a su propia ambición política.
¿Será que López Obrador traicionó a su amigo Alberto Fernández para seguir encabezando la Celac para
proteger a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y la corriente
de Kirchner y negociar con Estados Unidos en nombre de ellos?

Twitter: @rpascoep

CAMBIOS EN CUATRO SECRETARÍAS

Sheinbaum anuncia
cambios en gabinete
POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció ayer
cambios en su gabinete.
Almudena Ocejo dejó la
Secretaría de Bienestar Social
y la reemplazó Carlos Ulloa,
quien fungía como titular de
la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda (Seduvi).
De la Seduvi se encargará
Rafael Gómez, quien ya tenía
una dirección general en la
institución.
Sheinbaum informó que
Ocejo se dedicará a atender

asuntos personales.
Carlos Mackinlay dejará la Secretaría de Turismo
(Sectur) y se incorporará al
Instituto de Planeación de la
Ciudad de México.
En la Sectur quedará como
titular, Paola Félix Díaz, quien
se desempeñaba como directora del Fondo Mixto de
Turismo.
Soledad Aragón dejará la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y
ahora trabajará en el Tribunal Superior de Justicia en la
transición hacia la reforma
laboral. Será reemplazada

Foto: Especial

A través de sus redes sociales, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció el trabajo de las personas que dejarán su equipo.

por el exdiputado local de
Morena, José Luis Rodríguez.
Como parte de los cambios, el gobierno capitalino
informó que en la Secretaría de Gobierno se incorporó
como subsecretario Ricardo
Ruiz Suárez; como subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de

la Vía Pública servirá Miguel
Ángel Jáuregui Montes de
Oca, y como subsecretario de
Coordinación Metropolitana
y Enlace a Gubernamental
estará Israel Moreno Rivera.
En el Instituto del Deporte de la Ciudad de México,
como director general se designó a Javier Hidalgo.

CALZADA SAN SIMÓN HASTA EJE 10 SUR

Ponen ciclovía fija en Insurgentes
POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

Foto: Especial

En las obras se instala el confinamiento, se construyen jardineras y
carpeta antiderrapante color terracota, entre otros elementos.

Con una inversión de más
de 70 millones de pesos, el
Gobierno de la Ciudad de
México inició la instalación
permanente de la ciclovía de
Insurgentes de Calzada San
Simón hasta Eje 10 Sur.
Se contempla la construcción de 15 kilómetros
de ciclovía por sentido; los

trabajos tienen un avance de
14 por ciento.
En esta etapa, Eje 10 Sur a
Villa Olímpica, no está contemplado en la instalación
como ciclovía permanente.
Son unos tres kilómetros
que pasan frente a Ciudad
Universitaria, Cuicuilco y la Villa Olímpica, tramo considerado peligroso por los ciclistas,
ya que los vehículos pueden
alcanzar hasta 80 km/h.

más formales y los couchs como algo en lo que tomaría una
siesta y dejaría pasar el rato a sus mascotas.
BRINDIS

Sin
maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

COUCH Y SOFA
¿Cuál es la diferencia entre un couch y un sofá?
R: Aunque generalmente se usan indistintamente, técnicamente son dos muebles diferentes y la distinción radica en las palabras mismas. “Couch” nos viene del francés, es decir, coucher,
“acostarse”, mientras que tenemos la palabra árabe suffah para
agradecer por “sofá”. En el sentido más tradicional, un sofá
sería un banco de madera que viene completo con mantas y
cojines y está destinado a sentarse.
La guía de ventas de eBay solía distinguir entre los dos al definir un sofá como “un mueble sin brazos que se usa para acostarse”. Aunque puede ser una distinción sin diferencia en estos
días, los puristas tienden a pensar en los sofás como un poco

¿Cómo se debe corresponder cuando uno es el festejado receptor de un brindis?
R: Cuando un ser amado o compañero de trabajo levanta una
copa en su honor, rompa el instinto de unirse al brindis. Ya
que estás siendo festejado, los expertos en etiqueta percibirán
que levantar tu copa es un gesto vanidoso, como aplaudir tu
propia actuación.
En su lugar, practique el papel de destinatario agradecido:
absténgase de tocar su vaso y marque el brindis con un “gracias”. Otro paso en falso común de los brindis es el tintineo de
vasos para hacer oficial la buena nueva. Golpear bebidas con
una mesa llena de personas puede requerir un estiramiento
incómodo, causando derrames o incluso cristalería rota. ¿Una
solución más digna? Sólo sostenga esos vasos en alto.
LA FELICIDAD
Constantemente leemos que en el medio global de nivel de
satisfacción de vida los países escandinavos siempre están
entre los primeros, ¿a qué se debe?
R: El informe sobre la felicidad mundial de las Naciones Unidas

Adrián Rueda

jadrian02@yahoo.es

Se quiebra la alianza
en Donceles
La visita de Claudia Sheinbaum a Donceles con motivo
de su tercer Informe de Gobierno marcó el final del sueño
guajiro de unidad que quisieron vender los partidos de la
alianza opositora en la Ciudad de México.
El viernes quedó claro que desde el Antiguo Ayuntamiento seguirán controlando el Congreso a través de todas
las bancadas, excepto las del PAN y Movimiento Ciudadano,
que son las únicas que actuaron como oposición.
Luego del triunfo del seis de junio, cuando los votantes
castigaron a Morena y a sus gobiernos en la ciudad, la oposición salió a presumir ese logro como suyo y anunció que
se mantendrían unidos hasta 2024, para echar del poder
a la 4-T.
Mucha gente les creyó, pues los dirigentes de los partidos
mantuvieron el tono de su discurso, y los alcaldes conformaron un bloque para enfrentar a la jefa de Gobierno, y
evitar preferencias políticas hacia los gobiernos del partido
oficial.
Alcaldes y dirigentes opositores se mantienen en esa
línea aliancista, pero algún cable debió hacer corto con
sus diputados, pues en Donceles sus bancadas se tratan
peor que enemigos, lo que aprovechó Martí Batres para
quebrarlos.
El secretario de Gobierno y la
mayoría de los diputados se coEn Donceles los
nocen de años; durante mucho
tiempo, incluso fueron cómpli- del sol azteca
ces, por lo que todos saben de están enfrentados
qué pie cojea el otro.
Y como nada en el Poder Le- con el PAN por
gislativo cambió entre lo que era las comisiones
la Asamblea Legislativa y lo que
es el Congreso, a Batres no le y unidades
costó diagnosticar a cada ban- administrativas.
cada y ofrecerles el dulce adecuado, a fin de que no sean un
estorbo.
Del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista no había
duda de que serían fieles sirvientes, aunque nadie imaginó
la humillación que les harían pasar, sobre todo a los tucanes, pues les quitaron una diputada y les arrimaron a otro
surgido de la tómbola, para no desaparecer.
Se tuvieron que tragar el sapo, y durante el Informe
quedó claro que ni Circe Camacho y mucho menos Jesús
Sesma se atreverán a chistar siquiera. Bueno, la petista a
veces patalea, aunque al final se alinea; el del Verde se echó
un discurso más moreno que el de Martha Ávila.
Lo que sorprendió un poco es la posición del PRD, que
optó por la moderación y ante Sheinbaum acabaron como
un color más en la gama de tapetes por los que caminó la
jefa de Gobierno.
Es público que en Donceles los del sol azteca están enfrentados con el PAN por las comisiones y unidades administrativas, que representan mucho, pero mucho dinero.
Y si bien los perredistas oyeron el canto de las sirenas
morenas, los suspiritos azules han actuado con soberbia,
como dueños de la alianza, incluso sus diputados han
agredido en medios a sus colegas del sol azteca, y los han
alejado.
Del PRI no se podía esperar más, pues a sus dirigentes
están tembeleques debido a algunos expedientes judiciales,
por lo que seguro mantendrán el pico cerrado.

CENTAVITOS
Por cierto, a todo mundo llamó la atención que mientras
la diputada perredista Polimnia Romana se vio moderada
y reconoció avances del gobierno capitalino, su dirigente
local, Nora Arias, calificó a Claudia como un desastre, sobre todo en salud, y dijo que en su gobierno no hay nada de
qué presumir… Fue curioso ver a Rosa Icela Rodríguez en
presídium haciéndole tarjetas a su exjefa y aplaudiendo a
rabiar cada frase de su discurso; llegó al extremo de sostenerle el vaso con agua para cuando la gobernante quisiera
calmar su sed. Más que representante del gobierno federal,
parecía una fan; signo de los nuevos tiempos.
de 2020 dedicó una sección completa a explicar el “excepcionalismo nórdico”, el nivel fenomenal de felicidad que las
personas en los países nórdicos (que incluyen a Escandinavia)
tienden a exhibir y los mecanismos que sus gobiernos han
adoptado para lograr este grado de felicidad. La relación de la
economía con las personas juega un papel importante: Suecia,
Noruega y Dinamarca se encuentran entre los 40 principales
PIB del mundo, pero cuando se tiene en cuenta el PIB per cápita se ubican entre los 20 principales.
Esta fortaleza económica, combinada con una aceptación cultural de gobiernos centrales fuertes, significa que se gasta más
dinero en el sólido y eficaz sistema de bienestar de Escandinavia. Además, Escandinavia es parte de un grupo de países que
se dice que se organiza en torno al biomimetismo económico.
En otras palabras, estas naciones implementan sistemas que
imitan la forma en que funciona la naturaleza y, por lo tanto,
tienden a explotar menos, tanto a las personas como los recursos naturales.
BEISBOL
Aparte de Estados Unidos, ¿en qué país del continente se comenzó a jugar beisbol primero?
R: El beisbol fue popularizado en Cuba por Nemesio Guillot,
quien fundó el primer gran club de beisbol del país. Se convirtió en el deporte más practicado en el país en la década de
1870, antes del periodo de intervención estadunidense.

ERUPCIÓN EN ESPAÑA

Furia volcánica desplaza a miles
ZONA DE EMERGENCIA

AFP Y DPA
global@gimm.com.mx

ALERTA MÁXIMA. La
tarde de ayer el volcán
ubicado en la isla de La Palma
hizo erupción; el presidente
de España, Pedro Sánchez,
visitó la zona de la
emergencia.

Fotos: Twitter @sanchezcastejon, AFP y Reuters

SENADO DE EU

Bloquean
camino a
ciudadanía

TRASLADO. Un avión aterrizó en Puerto Príncipe con
decenas de migrantes haitianos deportados desde EU.

SANTA CRUZ DE TENERIFE.— Un volcán en la isla de
La Palma en el archipiélago español de Canarias hizo
erupción ayer.
Cerca de las 15:00 horas
(tiempo local), se registró una
intensa explosión, seguida
de la expulsión de piroclastos en la zona donde se ubica
el volcán, el Parque Nacional
de Cumbre Vieja.
Dos horas después de que
comenzó el fenómeno, ya
con ríos de lava bajando por
la ladera, el gobierno local
emitió una orden de evacuación obligatoria para cuatro
localidades.
El Cabildo de La Palma
anunció la evacuación de
cinco mil personas.
Ante eso, la Guardia Civil
española reportó que participaría en los desplazamientos.

global@gimm.com.mx

LA PALMA

LANZAROTE
TENERIFE

FUERTEVENTURA

LAS
PALMAS
HIERRO

GRAN CANARIA

El presidente Pedro Sánchez llegó a la zona afectada
y canceló su participación en
la Asamblea General de Naciones Unidas, que se lleva a
cabo esta semana en Nueva
York.
“Canarias cuenta con el
apoyo del Gobierno de España para hacer frente a esta
difícil situación”, expresó el
mandatario vía Twitter.
Itahiza Domínguez, directora de sismología del Instituto Nacional de Geología de
España, explicó que, aunque

@Global_Exc

es demasiado pronto para
saber cuánto duraría, las
erupciones anteriores en las
Islas Canarias tomaron semanas o incluso meses.
La Palma se encuentra en
alerta máxima desde el pasado 11 de septiembre, cuando
se registraron más de 22 mil
temblores en Cumbre Vieja,
una de las regiones volcánicas más activas de Canarias.
El sábado pasado, se registró un sismo de magnitud
3.2 y ayer otro de uno de 3.8.
De acuerdo con la cadena BBC, se trata de la primera vez que La Palma registra
actividad desde la erupción
de 1971.
En esa ocasión murieron
dos personas a causa de la
falta de oxígeno tras acercarse al volcán.
Hasta el cierre de esta edición, no había reportes de fallecidos y lesionados a causa
del incidente.
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AP
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— La bancada demócrata del Congreso de Estados Unidos
no podrá incluir el programa para dar ciudadanía
en el paquete presupuestal de 3.5 billones de dólares, afirmó la principal
asesora del Senado.
Esto implica un revés a
las políticas del presidente Joe Biden, a la bancada
demócrata y a los activistas, al cerrar la puerta a la
regulación de ocho millones de migrantes.
La principal asesora del Senado, Elizabeth
McDonough, fue la responsable de esta decisión,
de acuerdo con medios
estadunidenses.
La parlamentaria afirmó que el lenguaje migratorio no puede ser incluido
en el presupuesto que impulsan los demócratas.
“Es una prueba más de
que los cambios de política de esta propuesta superan con creces el impacto
presupuestario que se le
ha asignado”, detalló McDonough, según la cadena
Univision.

Foto: AFP

Los demócratas analizan
reducir el proyecto de gasto
social de 3.5 bdd.

BREVES

Dan ventaja al
partido de Putin
en comicios
MOSCÚ.— Rusia Unida,
el partido del presidente
Vladimir Putin, aventajó
en las elecciones legislativas rusas con 43.3% de
los votos, según los resultados preliminares de
comicios que excluyeron
a la oposición.
Le sigue el Partido
Comunista de la Federación Rusia (KPRF), con
21% de los votos.
En tanto, el Partido Liberal-Demócrata quedó
en tercer sitio con 9% de
las preferencias.
—— AP

GLOBAL
TEXAS-COAHUILA

EU CIERRA
FRONTERA
PARA FRENAR
A MIGRANTES
Las autoridades desplegaron 20 patrullas,
agentes a caballo y acordonaron una presa que
indocumentados recorrían para cruzar el río Bravo;
comenzaron vuelos para deportar a la población
haitiana, unos 3,300 fueron retirados

Foto: Reuters

Un agente a caballo, de la Patrulla Fronteriza, jaló a un migrante que cruzó a Coahuila para comprar comida.

AP Y AFP
global@gimm.com.mx

DEL RÍO, Texas.— Estados
Unidos cerró su frontera con
México en Del Río, Texas,
en un intento por frenar la
entrada de migrantes en el
lugar, donde miles de migrantes de haitianos han establecido un campamento.
Unos 20 vehículos del Departamento de Seguridad
Pública de Texas patrullaron
el puente y la zona del río en
la que desde hace tres semanas miles de migrantes quedaron varados e instalaron
un campamento en la zona
que comunica Ciudad con
Del Río.
También enviaron agentes
de la Patrulla Fronteriza que
custodiaron la zona montados a caballo.
Además, los agentes acordonaron el sitio para impedir
el paso hacia una presa que
los migrantes recorrían para
atravesar el río Bravo hacia el
territorio estadunidense.
En tanto, las autoridades
estadunidenses empezaron
a repatriar a haitianos que
estaban en el lugar, como
anunció el sábado pasado el
Departamento de Seguridad
Interior.
De acuerdo con cifras de
la Patrulla Fronteriza, unas
tres mil 300 personas fueron
retiradas del campamento en
Del Río.
En total, se encuentran
cerca de 14 mil 800.
Las autoridades programaron retirarlos a todos esta
semana.
“Cuando fuimos a Estados Unidos, nos dejaron en
detención por cuatro días,
cuatro días sin lavarnos los
dientes, cuatro días sin bañarnos, sólo nos dieron poca
comida. Mire qué sucios estamos”, relató un hombre que
aterrizó ayer en Puerto Príncipe en uno de los vuelos de
deportación.
En tanto, el primer ministro haitiano Ariel Henry
afirmó que le preocupan las
condiciones del campamento y que los ciudadanos serán
bienvenidos al regresar.

Pactan mayor cooperación
SALTILLO.— Autoridades de
Coahuila y de Estados Unidos se reunieron para analizar la crisis migratoria que se
registra en Acuña y Texas.
Representantes de
ambas partes acordaron
reforzar la seguridad en la
frontera, además de invertir
en tecnología e infraestructura para prevenir crisis
migratorias.
Otro de los puntos
destacados fue acordar la
creación de infraestructura
para ampliar los acuerdos
comerciales.
En la reunión estuvieron presentes el secretario
de Gobierno del estado,
Fernando de las Fuentes

Hernández; la Secretaría de
Seguridad de Coahuila, Sonia Villarreal, y Segismundo
Doguin, representante del
Instituto Nacional de Migración, además de agentes
de la Patrulla Fronteriza.
Los asistentes anunciaron acuerdos para fortalecer
la tecnología, infraestructura
y estrategias entre los dos
países, para evitar un daño
comercial.
El gobernador Miguel
Ángel Riquelme Solís tuvo
una videoconferencia con
el embajador Ken Salazar,
en la que destacó el apoyo que Coahuila brinda al
proceso.
—— Alma Gudiño

Foto: Especial

Funcionarios estadunidenses y mexicanos se reunieron
para analizar la crisis migratoria.

Expulsiones vía Monterrey
México comenzará a devolver a migrantes haitianos a
su país en los próximos días,
reportó ayer la agencia AP.
Según informó a la
agencia de noticias una
autoridad federal que pidió
el anonimato, los vuelos
partirán desde Monterrey y
desde Tapachula,
En Monterrey hay un
nodo carretero que conecta
con los principales cruces
del este de la frontera con
Texas.

Sin embargo, los migrantes temen por la situación
en su país de origen.
“En Haití no hay seguridad. El país está sumido en

Esto se llevará a cabo
después de que miles de
migrantes quedaron varados
en la frontera entre Coahuila
y Texas y crearan un campamento del lado estadunidense del río Bravo.
Algunos migrantes cuentan con visas humanitarias
para poder desplazarse legalmente por territorio mexicano y las aprovechan para
trasladarse hacia la frontera
con Estados Unidos.
—— AP

una crisis política”, comentó Fabricio Jean, un haitiano
de 38 años que se trasladó
a Texas con su esposa y dos
hijas.
Foto: AFP
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London eye
Jon Benjamin
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Tradiciones diplomáticas:
las cartas credenciales
y las Naciones Unidas
OLAF SCHOLZ

VICECANCILLER DE ALEMANIA.
PARTIDO: SOCIALDEMÓCRATA
DE ALEMANIA

ANNALENA BAERBOCK
PARLAMENTARIA.
PARTIDO: ALIANZA90/
LOS VERDES

ARMIN LASCHET

MINISTRO PRESIDENTE DE RENANIA DEL
NORTE. PARTIDO: UNIÓN DEMÓCRATA
CRISTIANA DE ALEMANIA
Fotos: AFP

ELECCIONES EN ALEMANIA

Recta final para
relevar a Merkel
AFP
global@gimm.com.mx

BERLÍN.— Este domingo están programadas las elecciones generales en Alemania,
para elegir al sucesor de la
canciller Angela Merkel.
Ayer, los tres candidatos
participaron en el último debate previo a los comicios.
El ministro de Finanzas y
vicecanciller socialdemócrata
Olaf Scholz se impuso en los
debates, presentándose como
un gestor tranquilo y experimentado, calidades esenciales para los alemanes.
Por su parte, el conservador Armin Laschet, quien se
considera como el heredero
natural de Merkel, se ha mostrado combativo en esta recta
final, tras un inicio de campaña fallido.
Sin embargo, Laschet no
ha logrado nunca retomar
la iniciativa: su formación, y
también la de Merkel, la Unión

ANGELA MERKEL

CANCILLER DE ALEMANIA
EN EL CARGO DESDE NOVIEMBRE
DE 2005

Demócrata Cristiana (CDU)
aliada al CSU bávaro, se coloca entre 20 y 22% de la intención de votos, contra 25 a
26% para los socialdemócratas del SPD, según el promedio de sondeos publicado por
medios locales.
Los Verdes y su líder,
Annalena Baerbock, que inicialmente causó furor antes de cometer varios errores
atribuidos a su inexperiencia,

se sitúa actualmente entre
15 y 17%, una cifra que parece alejar a esta jurista de la
cancillería.
“La elección deberá decidir al último gobierno que
podrá influir en la crisis climática”, y sin Los Verdes esto
sería imposible, afirmó Baerbock durante un congreso de
su partido.
En cualquier caso, los ecologistas deberán desempeñar
un papel crucial en la formación de un gobierno de
coalición, probablemente integrado por tres partidos.
Angela Merkel, que dejará el escenario político tras 16
años en el poder, se mantuvo
inicialmente al margen de la
campaña antes de acudir en
ayuda de Laschet.
“Sentimos que algo se está
moviendo. Estoy convencido
de que llegaremos a la cabeza”, aseguró el político en una
entrevista con el periódico
conservador Die Welt.

Hoy les escribo con aún más de entusiasmo Unidas, el cual, si bien cubre muchos temas
de lo normal, después del merecido puente que pareciera que no tienen relación entre
de la semana pasada. El pasado 14 de sep- sí, es necesario tomarlos todos en cuenta
tiembre (y justo antes de las celebraciones para fomentar una verdadera cooperación
del bicentenario mexicano), tuve el gran ho- internacional.
nor de presentar mis cartas credenciales al
Me he dado cuenta que, al igual que en
presidente Andrés Manuel López Obrador Reino Unido, en México existe un gran núen una ceremonia muy linda, amable y del mero de personas que estudió relaciones
todo memorable. Pero, se preguntarán us- internacionales o que simplemente distedes ¿qué son las cartas credenciales y por frutan conocer sobre la política exterior. Y
qué importan?
ciertamente, muchas y muchos tienen la
Como saben, aunque llegué a México en curiosidad de saber cómo funciona la ONU,
agosto, no fue hasta el martes pasado que mi o en su defecto, por qué puede ser tan difítítulo era embajador Designacil mantener la paz y el orden
do. Los protocolos diplomáticos
internacional.
dictan que, para que un emba- La Asamblea
La verdad es que no existe
jador o embajadora se acredite
una respuesta fácil a esta precomo la máxima autoridad de General
gunta. Como saben, las Nacioun país extranjero en el país de la ONU
nes Unidas, aunque representa
anfitrión, esta persona debe
un espacio para el diálogo enparticipar en una ceremonia está dedicada
tre 193 países independientes,
de presentación con el jefe del a la resiliencia.
la buena voluntad y la coopeestado.
ración multilateral, raras veces
En esta reunión, es donde se
puedan obligar a un Estado a
presentan las cartas credenciales, firmadas tomar acciones si no está de acuerdo.
en mi caso por SM La Reina Isabel II. Y de
En el arte de la diplomacia, una de las
este modo, puedo eliminar la palabra “desig- cosas más difíciles que existen es llegar a
nado” de mi título oficial, para formalmen- acuerdos unánimes, sobre todo cuando existe convertirme en el embajador (¡pleno!) de ten diferentes opiniones o perspectivas sobre
Reino Unido en México. Parecerá algo trivial, un problema. Esto es algo que he aprendido
pero la diplomacia tiene varias tradiciones y durante mis varios años en el servicio exteprotocolos que deben ser respetados y que rior, pero la diplomacia existe en parte para
se remontan incluso hasta varios siglos atrás. achicar dichas diferencias y tender puentes.
Y hablando de tradiciones diplomáticas,
Y a pesar de las dificultades, tengo la
el mes de septiembre también trae consigo certeza que el mundo es un mejor lugar
uno de los eventos más importantes para las gracias a la ONU. Más allá de los conflictos
relaciones internacionales: La Asamblea Ge- internacionales y las guerras, las Naciones
neral de las Naciones Unidas (AGONU). El 21 Unidas han logrado traer a la mesa temas
de septiembre de este año, la ONU iniciará el importantísimos, como todas las aristas de
primer día del Debate General de Alto Nivel los derechos humanos, así como el cambio
para su periodo de sesiones número 76, el climático, y, por supuesto, los objetivos de
cual se ha llevado a cabo de manera inte- desarrollo sostenible. Estoy seguro que las
rrumpida desde 1945.
futuras generaciones de internacionalistas y
El tema de este año para la AGONU es: agentes de cambio seguirán trabajando de
Crear resiliencia a través de la esperanza: la mano de las Naciones Unidas para llevar
para recuperarse de covid-19, reconstruir a la humanidad a un camino más próspero,
la sostenibilidad, responder a las necesi- seguro y apacible.
* Embajador de Reino Unido en México.
dades del planeta, respetar los derechos 
london.eye@fcdo.gov.uk
de las personas y revitalizar las Naciones

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Sexto de Distrito de Amparo
en Materia Penal en la Ciudad
de México
EDICTO
En los autos del juicio de amparo
número 258/2021, promovido por la
Auditoría Superior de la Federación,
contra actos del agente del Ministerio Público de la Federación Titular
de la Agencia Primera Investigadora
del Sistema Tradicional en Tuxtla
Gutiérrez Chiapas, licenciada Raquel
Díaz Coutiño, se ordenó emplazar
por edictos al tercero interesado José
Bertali Pereyra Ramos, y se le concede un término de treinta días contados a partir de la última publicación
para que comparezca al juicio a hacer valer sus derechos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en esta ciudad, apercibido que de no
hacerlo, las ulteriores notificaciones
aún las de carácter personal, se practicarán por medio de lista.
Ciudad de México, 09 de septiembre de 2021.
Atentamente.
Lic. Sandra Luz Hernández Vergara
Secretaria del Juzgado Sexto de
Distrito de Amparo en Materia Penal
en la Ciudad de México

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA
PUBLICACION
Por instrumento número 69,610, de fecha 6 de
septiembre de 2021, ante
mí, el señor LUIS EDUARDO
SUASTEGUI
VEGA, aceptó la herencia
instituida a su favor en la
sucesión testamentaria a
bienes de la señora RAQUEL VEGA SERRANO.
Asimismo, el señor LUIS
EDUARDO SUASTEGUI
VEGA, aceptó el cargo de
albacea en la mencionada
sucesión y declaró que
formulará el inventario y
avalúo correspondientes.
LIC. ARTURO
TALAVERA AUTRIQUE
TITULAR DE LA
NOTARIA 122 DE LA
CIUDAD DE MEXICO.
Avenida De Las Fuentes
número 509, colonia
Jardines del Pedregal
de San Angel, Alvaro
Obregón, Ciudad de
México, C.P. 01900
d.basilio@notaria122.
com.mx
55-5481-5250

EDICTOS

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, Juzgado Septuagésimo de lo Civil,
Secretaría “A”, Expediente 111/2019.
En los autos relativos al ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/243264, en contra de REYES VILLANUEVA
MARIA DE LA LUZ expediente número 111/2019., LA C.
LICENCIADA LIDIA BARRERA SANTIAGO C. JUEZ
SEPTUAGÉSIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO., dictó
diversos autos que a su letra dicen: - - - EXP. 111/2019 Ciudad
de México, a veintinueve de junio del año dos mil veintiuno.Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora
por conducto de su apoderado …“ ”… en cuanto a lo demás,
como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, hágase el
emplazamiento ordenado a la demandada MARÍA DE LA LUZ
REYES VILLANUEVA, en el auto admisorio de demanda de
fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve y en este
proveído por medio de edictos, que se publicarán por TRES
VECES de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el
periódico “ELEXCELSIOR”, con un resumen del auto
admisorio de demanda de fecha cinco de febrero de dos mil
diecinueve y se le hace saber que cuenta con el término de
TREINTA DIAS contados a partir de la última fecha de
publicación, para comparecer a juicio a recoger las copias de
traslado de la demanda que están a su disposición en la
Secretaria “A” de este juzgado para que conteste la demanda
en el término de QUINCE DIAS, después de que las haya
recibido, apercibida que de no hacerlo será declarada rebelde
y se tendrá por contestada en sentido negativo la demanda,
atenta a lo dispuesto por el artículo 271 del Código de
Procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C.
Juez, Licenciada Lidia Barrera Santiago, ante la C. Secretaria
de Acuerdos, Licenciada Dolores Rodríguez Torres, que
autoriza y da fe.- DOY FE. - - - otro auto - - - EXP. 111/2019
Ciudad de México, a cinco de febrero del año dos mil
diecinueve .- - - - Con el escrito de cuenta y anexos que se
acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno bajo el número que le corresponda. Se tiene por
presentado a: HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/243264, por conducto de su apoderada
ADAMANTINE SERVICIOS S.A. DE C.V., a …“ ”… en la
VIAESPECIAL HIPOTECARIA de REYES VILLANUEVA
MARÍA DE LA LUZ, …“ ”…, se requiere a la parte demandada
para que a más tardar al dar contestación, manifieste BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD su fecha de nacimiento y su
edad actual, a efecto o de verificar si se encuentra en alguno
de los supuestos establecidos en el artículo 5 inciso B)
fracciones IV y V de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores en esta Ciudad, y en su caso manifieste si se
encuentra en alguna situación de vulnerabilidad en términos
de lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley para la
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de
esta Ciudad, apercibida que en caso de no hacerlo, se seguirá
el juicio bajo su más estricta responsabilidad. …“ ”…
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo
de lo Civil de esta Ciudad por Ministerio de Ley, Licenciada
DOLORES RODRÍGUEZ TORRES, asistida por su C.
Secretario de Acuerdos Licenciado FORTUNATO ZAPATA
TENORIO, que autoriza y da fe. DOY FE.- - - - - - DOS
FIRMAS RUBRICAS LEGIBLES - - Ciudad de México, a 12 de julio de 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “ A ”
RÚBRICA
LIC. DOLORES RODRIGUEZ TORRES.

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación.
“2021, Año de la Independencia”
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
EDICTO
JUICIO DE AMPARO 673/2020
EMPLAZAMIENTO AL TERCERO
INTERESADO
VÍCTOR HUGO ORTÍZ CASILLAS
En el juicio de amparo 673/2020, del índice del
juzgado al rubro citado, promovido por Miguel
Ángel Guerrero Aguilar, contra actos del titular
y del actuario, ambos del Juzgado Décimo de
lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior
de Justicia; de los Secretarios de Seguridad
Pública, así como de la Seguridad Ciudadana,
todos de la Ciudad de México; Presidente de
la República; Secretario de Gobernación; Congreso de la Unión –constituido por la Cámara
de Senadores y la de Diputados- y del Director
del Diario Oficial de la Federación, en el que se
reclama la suscripción, aprobación, promulgación,
sanción, expedición, publicación, refrendo, aplicación y ejecución del artículo 1067 Bis del Código
de Comercio; así como del proveído de veintisiete
de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio
oral mercantil, expediente 1010/2018, del índice
del Juzgado Décimo de lo Civil de Proceso Oral
de la Ciudad de México, seguido por Víctor Hugo
Ortíz Casillas en contra de “Qualitas Compañía de
Seguros”, sociedad anónima bursátil de capital
variable; y los actos orientados a su ejecución.
Debido a que no se pudo obtener un domicilio en
donde localizar al tercero interesado Víctor Hugo
Ortiz Casillas, por auto de diecisiete de agosto de
dos mil veintiuno, se ordenó emplazarla por medio
de edictos que se publicarán por tres veces, de
siete en siete días hábiles, en el Diario Oficial de
la Federación y en uno de los periódicos de mayor
circulación en la República Mexicana, esto es, que
entre cada una de las publicaciones mediaran seis
días hábiles para que la siguiente publicación se
realice el séptimo día hábil; por lo que se hace de
su conocimiento que deberá presentarse a esta
instancia constitucional dentro del plazo de treinta
días, contados a partir del día siguiente al de la
última publicación; apercibido que de no hacerlo
en dicho término y en caso de omitir designar domicilio procesal en la jurisdicción de este juzgado,
se le hará las ulteriores notificaciones por medio
de lista, aún las de carácter personal.
Ciudad de México, dieciocho de agosto de dos
mil veintiuno.
ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL JUZGADO DÉCIMO
PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
KATYA CISNEROS GONZÁLEZ
Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia
Civil de la Ciudad de México

Museo de Arte de Dallas

expresiones@gimm.com.mx

Destino y abstracción

Falleció Eloy
Hernández

@Expresiones_Exc

El artista mexicano Bosco Sodi inauguró dos
exposiciones en el Museo de Arte de Dallas,
Texas. La primera, de carácter individual, es La
fuerza del destino, con la que el Jardín Escultórico
del recinto reabrirá después de casi 15 años. Y
la segunda es la colectiva Slip Zone: Una nueva
mirada a la abstracción de la posguerra en
las Américas y el Este de Asia, con 100 obras
de varios artistas que examinan el arte de la
posguerra y sus corrientes internacionales.

EXPRESIONES

Murió ayer el dramaturgo
productor y gestor cultural
Eloy Hernández Mendoza,
impulsor de teatro independiente y director escénico
de Cortejo Producciones, informó la Secretaría de Cultura federal.
Con más de 40 puestas en escena, Hernández
entregó su vida al arte escénico y su trabajo fue galardonado en seis ocasiones.
Además, deja una importante contribución a los procesos artísticos y la gestión de
proyectos alternativos.
—— De la Redacción
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Fotos: Cortesía Galería Hilario Galguera

DanieL Ponce Montuy

PIDEN REPATRIAR
AL TRAZO SUBVERSIVO

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

Artistas y promotores culturales encabezados por el muralista Julio Carrasco Bretón piden que se rescate y
repatrie la obra de caballete del artista tabasqueño Daniel Ponce Montuy (1925-2005), la cual se encuentra
en Málaga, España, y será rematada
próximamente, con lo que ésta podría
quedar en manos de varios coleccionistas y dispersarse.
En entrevista con Excélsior,
Carrasco Bretón detalló que se trata del conjunto de 28 óleos que en
este momento forman parte de la colección Utrera Ortega, que han sido
expuestos en España e integran el
acervo de uno de los artistas más representativos de la segunda mitad del
siglo XX, quien expuso su obra en el
Palacio de Bellas Artes en agosto de
1971.
“Hago un llamado a las autoridades culturales y al gobierno federal
para que se revise la posibilidad de
repatriar estas piezas, adquirirlas, que
entren en contacto con la dueña de la
obra y se integre al patrimonio artístico de México”, expresó.
“Quizá este acervo podría ser traído a México y exponerse en algún
museo de la Ciudad de México, quizá en el Complejo Cultural Los Pinos,
o en algún otro espacio de Tabasco”,
luego de permanecer tres décadas
fuera del país, comentó.
De acuerdo con el poeta Carlos Pellicer, “Montuy pinta de tres o
cuatro maneras diferentes. En todas
acierta. Tiene personalidad y desarrolla con indudable talento. Lo poético
de su obra es el testimonio de que se
trata de un artista notable”.
Por su parte, Carrasco Bretón lo
define como “un artista y muralista
comprometido que en su trabajo tiene un discurso plástico y una iconografía de lucha y de crítica al sistema
económico-político”.
Además, es un creador que no
sólo tiene una veintena de murales en

Elogiada por Carlos Pellicer y raquel
tibol, la obra del tabasqueño saldrá a remate
en los siguientes meses y podría volver a México
los
datos

Viaje accidentado
En 1990, el artista envió 42 óleos y acuarelas a España para
una exposición.
ll Las piezas no llegaron a su destino y
permanecieron en la
aduana de Málaga.
ll En 1995 fueron puestas a subasta, pero
desaparecieron 12
obras.
ll

El último dinosaurio nos habla de una
tragedia final que nos acecha.

Tabasco, sino que también realizó algunas representaciones en la Ciudad
de México.
Entre las piezas que ingresarían
a subasta en los próximos meses se
encuentran La tierra en reposo, Oda
a mí mismo, El último dinosaurio,
El jardín del edén, Embarazar a la
muerte y El canto del cisne.
Carrasco Bretón también cuenta que el destino de este conjunto de
obras ha sido peculiar y que pudo tener una suerte distinta.
La historia no es del todo clara,
pero se sabe que, en 1990, el artista
envió 42 óleos y acuarelas a una exposición itinerante en España.
Sin embargo, éstas no llegaron al aeropuerto de Barajas, como
estaba previsto, sino a Málaga y
ahí todo se complicó, debido a un
desacierto por parte de quien trasladaba las piezas.
“Resulta que éstas quedaron varadas en la aduana de aquella ciudad y
ya no fueron reclamadas, por lo que
quedaron embaladas varios años”,
explica.
Cinco años después, las piezas fueron puestas en subasta y adquiridas

28
obras

del muralista
tabasqueño serán
llevadas a subasta
en los próximos
meses.

por José Ricardo Utrera, esposo de la
coleccionista Buenaventura Ortega.
En aquel momento se descubrió
que, de las 42 obras enviadas a Madrid, sólo 30 llegaron a la subasta, por
lo que 12 se dieron por perdidas.
¿Por qué México no recuperó las
piezas?, se le pregunta a Carrasco.
“Lo intentó su familia, uno de sus hijos, pero encontraron oídos sordos.
Esas piezas iban a una itinerancia,
quedaron embaladas y para traerlas a México había que pagar una
multa y Daniel no tenía los recursos
para hacerlo.
“Entonces él aún vivía, tenía 75
años, y después averiguó quién había adquirido los cuadros. Entonces
se entrevistó con Buenaventura, pero
murió cinco años después”.
Ponce Montuy es el pintor más
importante de Tabasco y uno de los
muralistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, afirma Carrasco Bretón.

Embarazar a la muerte es uno de los óleos que serán rematados.

El mural La noche del jaguar fue plasmado en la alcaldía Venustiano Carranza.

Ponce Montuy es el pintor
más importante de Tabasco
y uno de los muralistas más
importantes de la segunda
mitad del siglo XX.”
Julio carrasco bretÓn
Muralista mexicano

Fotos: Especial

La pieza El
canto del
cisne goza de
vitalidad y es
muy actual.

“Además, fue un artista comprometido y su expresión plástica fue
coherente con su personalidad y su
manera de pensar.
“Tú sabes que muchos artistas son
duales, es decir, su manera de ser y
su calidad humana no corresponde
a veces con su trabajo o su expresión
plástica, pero Daniel fue coherente”.
Un año antes de morir, en 2004, el
muralista escribió un texto dedicado
a Raquel Tibol, que resume el destino de su obra: “La señora Tibol puede estar contenta, porque finalmente
seguí su consejo, escapando de todas
las capillitas, inclusive la suya, y mi
temática también las ha eludido, y la
columna vertebral de mi obra ha sido
mi inconformidad”.

Casa Bertolami Fine Arts

Celebran cancelación de subasta
Autoridades italianas
dictaminan el origen
de las piezas y esperan
su devolución a México
Por Enrique Sánchez
esanchez@gimm.com.mx

ESTRENA Documental

Vargas Llosa en México
El escritor Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936),
Premio Nobel de Literatura 2010, visitará hoy
la Ciudad de México para presentar una serie
documental de su vida que lleva por título Mario
Vargas Llosa, una vida en palabras.
En la presentación estará acompañado de su
hijo, Álvaro Vargas Llosa, con quien abundará
sobre el contenido de la serie y del material que
incluye sus viajes a ciudades como París, Londres,
Barcelona, Madrid y la CDMX.
—— Juan Carlos Talavera
Foto: AFP

Las autoridades culturales de
México recibieron con satisfacción la cancelación de la
subasta organizada por el sitio de ventas Casa Bertolami
Fine Arts, que se celebraría
el pasado 16 de septiembre
en Roma, Italia, en la cual se
pusieron a la venta 17 piezas que forman parte del
patrimonio arqueológico de
nuestro país.
Al respecto, la titular de
Cultura, Alejandra Frausto,
agradeció la gestión del embajador de México en Italia,

Carlos García de Alba, y del
general Roberto Riccardi,
jefe del Comando de Carabineros para la Protección del
Patrimonio Cultural de Italia,
el cual aseguró todas las piezas, bloqueando aquellas que
no habían sido subastadas e
impidiendo la entrega de las
que ya habían sido asignadas.
“Es fruto de la diplomacia
cultural, del diálogo y del trabajo permanente de dos naciones que reconocen en su
patrimonio uno de sus mayores tesoros, símbolos de
su historia, de su identidad y
de lo más sagrado que tienen
sus pueblos”, dijo Frausto.
“Mantendremos una lucha frontal contra el tráfico
de bienes culturales, dado
que la venta de estas piezas,
ante las leyes mexicanas,
constituyen un delito y así lo

Foto: Cortesía INAH

haremos saber dondequiera
que se pretenda lucrar con
nuestro patrimonio”, agregó.
De acuerdo con la información proporcionada por
las autoridades italianas, una
vez resguardadas, las piezas han sido puestas a dictaminación en torno a su

proveniencia ilícita para, en
caso de confirmarse, restituirlas a México, tal y como
ha sucedido en otras ocasiones, como en 2019, cuando devolvieron a México 594
exvotos o, en mayo pasado,
cuando restituyeron 23 piezas arqueológicas.
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Espacio público

Hurga en las
huellas de
la violencia
EL ARTISTA RIVELINO exhibe cien piezas
en la muestra Víctimas y victimarios en la
BUAP y habla sobre la escultura de la mujer
indígena que llegará a Paseo de la Reforma

La República
de las Letras

Humberto Musacchio
hum_mus@hotmail.com

• El COMAEP cobró corporeidad y decidió, “por
unanimidad”, trasladar el monumento a Cristóbal Colón
al parque América que está en Polanco.

La pieza Respuestas interiores violenta la mirada íntima.

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

El artista visual Rivelino (Jalisco, 1973) informó que a
finales de octubre develará
una escultura permanente
en el espacio público de la
Ciudad de México.
Adelantó que ésta se ubicará a unos pasos de la Alameda Central y que está
expectante, luego de lo ocurrido con el escultor Pedro
Reyes y el retiro del conjunto
escultórico de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma.
“Pronto voy a inaugurar
una escultura permanente
en la CDMX, lo cual será interesante después de lo que
ha sucedido en Paseo de la
Reforma”, explica en entrevista con Excélsior.
¿Qué puede adelantar de
la obra?, se le preguntó luego de hablar sobre el montaje de Víctimas y victimarios,
su más reciente conjunto
de obra que se exhibe en el
Museo Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que
permanecerá hasta el 30 de
agosto de 2022.
“Hace cuatro semanas
que la escultura está montada, pero se develará hacia
el 20 de octubre y no puedo
dar más detalles, porque lo
llevamos con una institución”, reconoce.
Sobre Víctimas y victimarios, el artista asegura
que se trata de una exploración sobre los efectos de la
violencia en la memoria.
La muestra, explica, se
compone de tres ejes. “En el
primero, aparece la inmensa violencia del ser humano
hacia la naturaleza y cómo
hemos acortado cada vez
más el espacio natural debido a la urbanización”.
En este apartado de
obra, detalla, se incluyen
piezas en relieve hechas
de restos de árboles incinerados, los cuales
fueron enmarcados en
concreto.
“Estos relieves, de
entre 60 y 120 kilos,
son una metáfora visual, donde se muestra
cómo el concreto aprisiona a la naturaleza”.
El segundo bloque se
compone de 60 vasijas de

Escultura
y polémica
Rivelino también habla de
la escultura de Cristóbal
Colón y la sustitución con
una escultura dedicada a
la mujer indígena.
“Estamos viendo un
caso de lo que significa
el espacio público en la
CDMX. Hay muchos dueños del espacio público
y entrarle no es fácil”, dijo
luego de recordar la polémica que despertó su instalación urbana Raíces,
en 2012.
“Yo sí creo que el método de selección pudo
ser más afortunado”,
expresa.
¿Qué opina del proyecto de Pedro Reyes?
“No conocía que Pedro
tuviera este tipo de obra.
Sé que es un buen artista,
pero su cuerpo de obra
se compone de geometrizaciones y no de retrato,
y creo que eso el público lo ve.”
¿Usted habría tomado
el proyecto? “No lo habría
hecho. Yo no hago figura
humana, no hago retrato y
no hubiera aceptado una
propuesta tan delicada,
de representar a la mujer
indígena mexicana, que
es algo complicado. Me
lo he cuestionado, como
muchos artistas, y no es
fácil, menos para un público como el mexicano. Es
una encomienda demasiado complicada”.
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estudia la naturaleza dañada.

barro, las cuales fueron lastimadas con distintas armas
cuando aún estaban crudas.
“Para ello utilicé cuchillos, picahielos, palos, piedras, golpes humanos y otras
agresiones y después fueron
Mi obra es una especie de
quemadas en el horno.
protesta silenciosa. En este
Esta serie aborda el
caso, la idea es provocar una efecto de la violencia en el
reflexión desde la estética
cuerpo y en las emociones
humanas.
y el cuestionamiento de la
“Me refiero al cuerpo de
marca física en la memoria.”
mujeres, niños, ancianos y
Rivelino
hombres, es una sala que
Escultor
está en penumbra para que
la puedas transitar en proLa obra Lamento XXI es una
fundo silencio mientras ves
cerámica que muestra los
el video de cómo fueron elaefectos de la violencia.
boradas las piezas”.
LLEGA LA LUZ
La tercera parte de la muestra está dedicada a la luz.
“Es una metáfora de que
al final de este recorrido de
dolor y violencia, hay un
momento de esperanza y
luminosidad”, dice.
Sin embargo, lo que
más importa al final
es cuestionar el efecto de la violencia en la
memoria.
“Me interesa explorar cómo queda el ser
humano lastimado
mentalmente, debido
al efecto que producen las marcas físicas,
la violencia sicológica,
visual y política, ya que
estamos rodeados de ese
espectro”, abunda.

—— Juan Carlos Talavera

“Toda mi obra es una especie de protesta silenciosa
y en este caso la idea es provocar una reflexión desde la
estética y el cuestionamiento de la marca física en la
memoria”, concluye.

El talento no es democrático
Juan Carlos Bonet, director del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (el engendro que sustituyó al Fonca), dijo a la colega Merry MacMasters que 65 por ciento
de los ahora beneficiados nunca había tenido una beca, lo
que representa “un vuelco drástico en la numeralia y en los
hechos”. Pues sí, ese reparto populista no es algo que ocurra normalmente, porque las becas del Fonca no fueron instituidas con carácter asistencial, sino como estímulos a la
creación y, salvo por algunos colados, se destinaban a los
más reconocidos talentos. Si la pretensión de la Secretaría
de Cultura es beneficiar al mayor número de creadores, le
recomendamos abrir una ventanilla para solicitar tarjetas del
Pobremático, como se conocen popularmente los apoyos
para los mayores de 65 años, madres solteras y otros sectores.
Que sí existe el Comaep
Reapareció el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en
Espacios Públicos de la Ciudad de México. El fantasmal organismo cobró corporeidad y decidió, “por unanimidad”, trasladar el monumento a Cristóbal Colón al parque América
que está en la avenida Horacio, en Polanco. Al parecer, se
escogió el lugar porque ahí no pasan las manifestaciones y
no hay el riesgo de que apedreen o sea pintarrajeado el conjunto escultórico. Además, en la cabeza de algunos miembros del comité habrá pesado el
hecho de que una zona fifí de la
ciudad apreciará de mejor manera “Las becas del
el aporte de los blancos europeos
al caudal sanguíneo del pueblo Fonca no fueron
mexicano (je, je).
instituidas

con carácter

Los integrantes del
asistencial”.
Comité
El Comité de Monumentos y Obras
Artísticas en Espacios Públicos de
la Ciudad de México lo integran funcionarios del gobierno de
la ciudad como los secretarios de Desarrollo Urbano (presidente), Cultura, Turismo, Educación y Obras, aunque al parecer éste asiste a las juntas como observador. Hay también
un secretario técnico del comité, con voz, pero sin voto. Por la
sociedad civil, están el arquitecto Ricardo Armas, la cronista
Ángeles González Gamio, la escultora Glenda Hecksher,
quien aparece en un video hablando del Museo de la Mujer,
y Saúl Alcántara, actual presidente de Icomos-México.
La UNAM es discriminatoria
Un artículo de Jorge Durand aparecido en La Jornada
(12/IX/21) da cuenta de que un grupo de mexicanos envió a
Enrique Graue, rector de la UNAM, una carta en la que se
expone un asunto inadmisible, pues para ocupar un cargo
la universidad exige que los aspirantes sean “mexicanos por
nacimiento”, lo que, dicen los firmantes, “preserva una condición de desigualdad”. Y así es, pues de ese modo se lesiona el
interés, no sólo de los mexicanos por naturalización, sino de
la ciencia en general, que margina a quienes no nacieron en
el territorio nacional. Sobra decir que con tal requisito, México se priva de aprovechar los talentos de quienes vinieron
de otros países. Muy mal.
Breviario…
Con más de 20 años de fructífera trayectoria, Miguel de la
Cruz, uno de nuestros grandes reporteros de la fuente cultural, quien trabaja para el Canal Once, muy merecidamente
recibirá el Homenaje Nacional del Periodismo Cultural Fernando Benítez, que forma parte del programa de la FIL, la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¡Felicidades!
@@@ También en la FIL tapatía, Cristina Urrutia, fundadora y directora de Ediciones Tecolote, recibirá este año el
Homenaje al Mérito Editorial. La firma que dirige la socióloga
e historiadora fue fundada en 1993, cuando México apenas
empezaba a contar con una producción significativa de libros
infantiles y juveniles. Urrutia dice que gracias al programa
Los Libros del Rincón, su editorial pudo despegar exitosamente. Hoy no existe un programa semejante y las empresas editoriales mexicanas, siempre en desventaja frente a las
trasnacionales, han cerrado o marchan hacia la extinción. Es
lamentable.

Fotos: Cortesía Rivelino

Falta de mantenimiento

Goteras afectan al Munal
POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

Trabajadores del Museo Nacional de Arte (Munal) solicitaron
a su directora, Carmen Gaitán,
realizar trabajos de mantenimiento urgentes para atacar las
visibles filtraciones de agua en
el espacio museográfico.
Así lo expresaron en una
carta enviada a la funcionaria
el pasado 1 de julio, en la que
también pidieron datos sobre la
colocación de una velaria (lona)
en la azotea del recinto.
“Los trabajadores del Munal solicitamos que se efectúe,
de manera urgente, el mantenimiento para prevenir el daño
al plafón de la escalera principal que representa la grave
filtración de agua con motivo de la temporada de lluvias”,

detalla la solicitud obtenida por
Excélsior.
Además, pidieron que se
elabore un programa de mantenimiento preventivo y correctivo permanente para el museo.
Y “requerimos información
acerca del proyecto de colocación de una velaría que se
pretende instalar (encima del
Munal), ya que significaría un
peso adicional para el edificio”.
En un recorrido realizado
por este diario, se observaron
rastros de humedad en las salas dos, seis, siete del Munal, en
pasillos y una mancha, que podría ser producto de una salpicadura, en el cuadro Los santos
niños Justo y Pastor, del artista
José Juárez, en la Sala 5, junto
con huellas de moho en persianas, cornisas, y fallas en el sistema de aire acondicionado.

Fotos: Juan Carlos Talavera / Especial

El recinto tiene huellas de humedad en las salas dos, seis y siete, en
pasillos y una posible salpicadura en un óleo novohispano.

En una conversación que
sostuvo la funcionaria con algunos trabajadores, reconoció
que se necesitan 1.5 mdp sólo
para resolver el problema de la
Sala 5.
Sobre los daños, integrantes
del grupo El Caballito Conservación indicaron que el problema data de 2007, aunque José
Carlos Canseco, su coordinador, expresó que el problema

no exime de responsabilidad a
las autoridades actuales, indicó
que “la Sala 5 debería de estar
vacía y cerrada” e hizo un llamado a Lucina Jiménez, titular
del INBAL para intervenir y resolver el tema.
Este diario solicitó entrevista
con Carmen Gaitán para conocer el detalle de las afectaciones, pero hasta el cierre de esta
edición no se concretó.

Ludwig Carrasco

Afina otro estreno mundial
Con una trayectoria que da impulso a la música
contemporánea de concierto, el director orquestal
Ludwig Carrasco celebrará su centésimo estreno
mundial con la grabación y presentación virtual
del Concierto Arburola, para marimba y orquesta,
del compositor Carlos Escalante-Macaya. La
premier forma parte de la temporada Costa Rica
Bicentenaria y su transmisión internacional será en
línea el 23 de septiembre a las 21:00 horas.
Foto: Especial
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