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AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA

Pagarán tierras
sólo si juez da la
razón a dueño 

Si el particular acredita la posesión de las 128 hectáreas, se deberá 
dejar sin efecto la declaratoria de terrenos nacionales, expropiarlas 

e indemnizar al propietario, afirma la Sedatu

POR ANDRÉS BECERRIL

Si el particular que asegu-
ra ser propietario de las 128 
hectáreas de la comunidad 
San Miguel Xaltocan que 
se utilizarán para la cons-
trucción del Aeropuerto In-
ternacional General Felipe 
Ángeles acredita la posesión, 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) será la en-
cargada de pagarle una in-
demnización, afirmó Estela 
Ríos González, directora de 
Propiedad Rural de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).

E n  e n t r e v i s t a  c o n 
Excélsior, la funcionaria 
subrayó que está en tela de 
juicio determinar si existe 
un propietario privado o no 
del terreno, ya que cuando 
se realizó la investigación 
de antecedentes no apa-
recía registrada propiedad 
alguna, ni hubo, hasta ese 
momento, quien se incon-
formara ante los trabajos 
de deslinde, por lo que las 
tierras fueron declaradas 
nacionales.

“Como no hubo ningu-
na oposición, no se detec-
tó que hubiera propietario 

alguno y se siguió con el 
procedimiento y,  como 
consecuencia de ello se 
declaró terreno nacional”, 
explicó.

Ríos González detalló que 
si hay pruebas fehacientes 
de que Raúl Romero Zeni-
zo es dueño de los terrenos 
y el juez falla en su favor, la 
declaratoria deberá ser re-
vocada, la superficie ten-
dría que ser expropiada por 
causa de utilidad pública y 
sería la Sedena, no la Seda-
tu, la encargada de pagar la 
indemnización.
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SEDENA: 
VIDEOS SÍ 
SON DEL 
CJNG
El secretario de la 
Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, 
aseguró que en las 
grabaciones que 
circularon en días 
pasados aparecen 
integrantes del Grupo 
Élite, una célula del cártel 
dirigida por Juan Carlos 
González, El R3.
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POR LETICIA ROBLES DE LA 
ROSA E IVONNE MELGAR

Luego del intento del ala 
radical de Morena por tirar 
el proceso legislativo para 
elegir a cuatro nuevos con-
sejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) y reponer 
el procedimiento, la cal-
ma regresó a la Cámara de 
Diputados.

Ayer, Mario Delgado, 
coordinador del grupo par-
lamentario de Morena y 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política, ase-
guró que, por decisión de 
la mayoría de la bancada, 
las quintetas de aspirantes 
se mantendrán y se votarán 

Fracasa golpe a proceso del INE
MANTIENEN QUINTETAS

MENGUAN 
COMBATE A 
VIOLENCIA 
FEMINICIDA
Este año, el gobierno 
federal redujo 21% los 
recursos que destina 
a los estados para 
combatir el problema. 
En tanto, ayer, en el 
Zócalo capitalino, 
mujeres que exigen 
justicia para las víctimas 
realizaron pintas y 
rompieron parabrisas.
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

PIDE A FGR CUIDAR A LOZOYA
El Presidente de la República demandó a la Fiscalía 
General de la República mantener seguro al exdirector 
de Pemex, dada la importancia de la información sobre 
grandes actos de corrupción que posee, los cuales 
implicarían a un gran número de políticos mexicanos. 
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Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
Lorena Rivera 15

PROMUEVEN 
DOCTRINA DEL 
BIBLIOTECARIO
Tras acusar abandono 
presupuestal, el director 
General de Bibliotecas, Marx 
Arriaga, lanzó un manifiesto 
del sector en el que condena 
las redes sociales.
PRIMERA | PÁGINA 26

EL TRI VOLVERÁ 
A LAS CANCHAS 
EN OCTUBRE 
La Selección Mexicana 
regresará a la actividad con 
partido de preparación, 
como visitante, ante la 
Naranja Mecánica, en 
Ámsterdam.

ADRENALINA

CRISTIANO 
QUIERE EL 
DOBLETE
El astro lusitano busca el 
Scudetto con la Juventus y 
lucha por el título de goleo. 
A cuatro partidos de que 
termine el calendario, suma 
30 tantos.
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Un operativo para capturar a  César Sepúlveda Arellano, El Botox, presunto 
fundador del grupo delictivo de Los Blancos de Troya, brazo armado de La 
Nueva Familia Michoacana, derivó en bloqueos y quema de vehículos sobre la 
carretera que comunica a los municipios de Apatzingán-Buenavista-Aguililla.
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VIOLENCIA EN MICHOACÁN

ARMAN NARCOBLOQUEOS

REPORTAN 
RESULTADOS 
POSITIVOS EN 
3 VACUNAS
Proyectos contra el 
covid-19 desarrollados 
en Reino Unido, Alemania 
y China provocaron 
respuesta inmunitaria 
importante y demostraron 
ser seguras. 
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TRUMP AHORA 
AFIRMA QUE 
CUBREBOCAS 
ES PATRIÓTICO
El presidente de Estados 
Unidos publicó una foto 
portando mascarilla, 
a pesar de haber 
rechazado su uso en 
diversas ocasiones 
alegando defensa de 
su libertad individual.  
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39,485
DEFUNCIONES

349,396
CASOS

LAS CIFRAS EN MÉXICO:
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Algunos compañeros... 
revelan un talante golpista 
y olvidan que la autonomía 
del INE es construcción de la 
izquierda.”

PORFIRIO MUÑOZ LEDO
DIPUTADO DE MORENA

mañana, en la sesión ex-
traordinaria convocada para 
el tema.

El líder morenista sostu-
vo que la lista de aspirantes 
a consejeros fue resultado 
de un proceso democrático 

y subrayó que el ejercicio 
se llevó de manera transpa-
rente, imparcial y con un ár-
bitro íntegro.

Como efecto de la bús-
queda de consensos al inte-
rior de la bancada, algunos 
de los 66 diputados de Mo-
rena que habían pedido la 
cancelación del proceso co-
menzaron a retirar sus fir-
mas de la solicitud.

Al respecto, el legisla-
dor morenista Porfirio Mu-
ñoz Ledo señaló que sus 
compañeros radicales “re-
velan un talante golpista”, 
pues “no quieren conseje-
ros aptos, sino adeptos, o a 
modo”.
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Muy afectado Afectado

Poco afectado No ha afectado

¿Qué tanta afectación ha 
causado la pandemia en...?

Economía de mi familia

25.3

36.7

25.9

12

Este grupo surge el año 
pasado y es liderado por 
Juan Carlos González, alias 
El R-3.”

LUIS CRESENCIO 
SANDOVAL
TITULAR DE LA SEDENA

Foto: Especial

Foto: Especial
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ECONOMÍA FAMILIAR 
ANGUSTIA A JÓVENES
La crisis económica originada por la pandemia 
de covid-19 mortifica a los jóvenes mexicanos, 
según una encuesta elaborada por el Centro 
de Opinión Pública de la UVM.
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ERÉNDIRA
Eréndira

Santa Ana
Amatlán

MICHOACÁN

SANTA ANA 
AMATLÁN

CERCO
Los integrantes del grupo 
delictivo secuestraron 
vehículos e incendiaron  
algunos de ellos en las 
localidades de Santa Ana 
Amatlán y Eréndira, en el 
municipio de Buenavista 
Tomatlán.
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Alertan sobre uso 
inadecuado de pruebas 
covid-19 
El Consejo Mexicano de 
Empresas de Diagnóstico 
Médico (COMED) detectó en 
los últimos días la aplicación 
ilegal de pruebas rápidas 
para detectar SARS-Cov-2 en 
establecimientos sin licencia 
de funcionamiento como 
laboratorios, que pueden 
generar falsos negativos.

El COMED, que agrupa a 54 
empresas de análisis clínico y 
gabinetes de imagenología en 
todo el país, representando a más 
de 60 marcas de laboratorios, 
alertó al público la necesidad de 

comprender la utilidad específica 
de cada tipo de prueba de 
diagnóstico, con el fin de hacer 
su mejor uso tras asegurar 
que la confusión existente 

“podría generar un crecimiento 
exponencial de personas 
infectadas sin un adecuado 
manejo del padecimiento”.

Destacó que las pruebas  
rápidas no son pruebas 
de diagnóstico, sino de 
seguimiento y tamizaje, que 
deben ser manejadas por 
personal calificado. 

“El COMED estima que 6 de 
cada 10 resultados de este 
tipo de pruebas corresponde 
a falsos negativos, por lo que 
alerta a limitar el uso de las 
pruebas rápidas únicamente a 
los fines de seguimiento”.

 — De la Redacción

Falla Morena en 
impulso a reformas

POR IVONNE MELGAR  
Y LETICIA ROBLES DE LA ROSA
nacional@gimm.com.mx

El grupo parlamentario de 
Morena rompió los acuerdos 
asumidos en mayo pasado 
y volvió a plantear la nece-
sidad de eliminar al menos 
30 fideicomisos, entre ellos 
la mayoría de los 26 Centros 
Públicos de Conacyt, pero el 
rechazo tajante de la opo-
sición provocó que se frus-
trara la aprobación de las 
reformas solicitadas por el 
gobierno federal para modi-
ficar el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF).

Así, la Cámara de Dipu-
tados ya no solicitó ayer a la 
Comisión Permanente que 
ampliara al 23 de julio su se-
sión extraordinaria.

Ante el fracaso de la Cáma-
ra de Diputados para construir 
acuerdos, el Senado trabajará 
en un periodo extraordina-
rio el 29 de julio, sin esperar 
ninguna minuta de San Láza-
ro y donde el tema más tras-
cendente es la elección del 
responsable del centro que 
atenderá las controversias la-
borales con Estados Unidos, 
en el marco del T-MEC.

ROMPE ACUERDOS Y SE ATORAN CAMBIOS A FIDEICOMISOS
Los partidos 
de oposición 

reprocharon que 
los morenistas se 

echaran para atrás 
en sus compromisos

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Tras el fracaso en San Lázaro para concretar los acuerdos, el periodo extraordinario en el Senado tendrá 
como tema más importante el centro de controversias laborales con EU, como parte del T-MEC.

El Estado de México fue uno de los más afectados, con cinco mil 881 
millones 900 mil pesos menos respecto del año pasado.

Hacienda informó 
al Congreso sobre 
las participaciones 
federales que entregó a 
los estados

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

La Secretaría de Hacienda 
informó al Congreso de la 
Unión que durante el primer 
semestre del año entregó a 
las 32 entidades federativas 
455 mil 108 millones 200 
mil pesos, lo que signifi-
ca una caída de ingresos fe-
derales para ellos de 21 mil 
641 millones 100 mil pesos 

Pierden estados 21 mil 641 mdp federales
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

POLÍTICA 
NACIONAL

Nueva titular de Consejo Consultivo. El subsecretario de Gobernación, Alejandro 
Encinas, encabezó la primera sesión del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de 
Población, en la que se eligió a Rosario Cárdenas como presidenta de esta instancia, que tiene 
como misión ofrecer opiniones y recomendaciones al Consejo Nacional de Población. –Enrique Sánchez

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

Alto a la corrupción, 
¿ahora sí?
Si algún cambio real puede imprimir en el país el proyecto 
político encabezado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, y así hacer historia, no será el mejoramiento de la 
salud de los mexicanos ni la obtención de un crecimiento 
económico de 4% anual promedio. Esos barcos ya zarparon.

La verdadera oportunidad de transformar –y quizá la úni-
ca– está en el combate a la corrupción. 

No digo que lo vaya a lograr, sino que, en ese tema, el lo-
pezobradorismo puede tener éxito si en verdad se lo propone.

Hasta ahora, la lucha contra la corrupción en México ha 
sido una gran farsa.

Félix Barra García y Eugenio Méndez Docurro, secreta-
rios de Estado en el gobierno del presidente Luis Echeverría, 
fueron a prisión por malversación de fondos públicos. El en-
cierro del primero duró año y medio, y el del segundo, apenas 
tres semanas. Ésa fue la manera del presidente José López 
Portillo de enfrentar la deshonestidad en el servicio público.

Ya para su quinto año de gobierno, López Portillo había 
caído en el cinismo. Al combatir la corrupción –dijo, en su 
Informe de 1981–, “asumimos el riesgo del escándalo, del 
chantaje de los que desde la crítica y la oposición arriman su 
sardina a las brasas”.

El gobierno de Miguel de la Madrid emprendió, con el 
mismo motivo, una campaña denominada Renovación Mo-
ral. Entre unos 20 políticos que fueron a la cárcel ese sexenio 
estuvo el exdirector de Pemex Jorge Díaz Serrano. Pero el es-
fuerzo también resultó de poca monta. Luego de ser acusado 
de beneficiarse de la compra a sobreprecio de dos barcos pe-
troleros, el sonorense permaneció sólo cinco años en el Reclu-
sorio Sur, donde se le permitía matar el tiempo jugando tenis.

Y así podemos hacer una larga lista de funcionarios y aun 
de gobernadores que estuvieron poco tiempo tras las rejas, 
luego de ser detenidos de manera espectacular y ser proce-
sados en medio de promesas de que ¡ahora sí! se acabó la 
corrupción.

El problema es que hasta ahora, como dice mi compañero 
de páginas José Elías Romero Apis, los sancionados por co-
rrupción han caído no tanto por lo que han hecho, sino por a 
quién se lo han hecho. Es el caso de Méndez Docurro, quien 
fue capturado en plena ceremonia oficial por el natalicio de 
Benito Juárez, en 1978, no tanto por la orden de aprehensión 
que le dictó un juez, sino por haber agraviado a un compañe-
ro de gabinete que acabó siendo Presidente de la República.

El reto que hoy tiene el gobierno federal es que las prome-
sas de combate a la corrupción no caigan en el vacío como ha 
sucedido en el último medio siglo. Es decir, que los procesos 
que se abran contra exservidores públicos se lleven a cabo de 
manera transparente e institucional.

Ahora hay una ventaja: la autonomía de la Fiscalía General 
de la República. Ojalá que López Obrador sepa aprovecharla 
y así evitar resbalones como el que tuvo ayer, al hablar del 
testimonio que rinde Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, 
desde una cama de hospital, cuando dijo: “Ya incluso hizo una 
primera declaración, que presentó formalmente a la Fiscalía, 
en donde empieza a mencionar a personalidades, a políticos 
y del manejo de dinero”. ¿Cómo podría saber eso el Presiden-
te –además de sostener que la vida de Lozoya puede estar 
en riesgo–, si la FGR es autónoma y él dice que tiene “cinco 
meses” sin hablar con el fiscal Alejandro Gertz?

También sería bueno abstenerse de acciones que recuer-
den las antiguas vendettas disfrazadas de combate a la co-
rrupción, como las que se han realizado en el caso de Rosario 
Robles, a quien le dictaron prisión oficiosa por una licencia de 
manejo que ella no tramitó y con la que se quiso probar que 
tenía otra residencia y representaba riesgo de fuga.

Si en el caso Lozoya se cuidan todos los flancos y se pro-
cede pensando sólo en el interés público y con apego al de-
bido proceso –y si también se sancionan con rigor los actos 
deshonestos en que incurran funcionarios del actual gobierno, 
no únicamente los anteriores–, quizá México pueda por fin 
avanzar en desincentivar la corrupción. Con eso sí que haría 
historia la Cuarta Transformación.

Si no, será más de lo mismo.

900 mil pesos, pero en junio 
de 2019 les distribuyó 82 mil 
738 millones 100 mil pesos.

La situación no es igual 
para todas las entidades. El 
Estado de México es el más 
afectado, pues en el primer se-
mestre de 2019 por participa-
ciones federales obtuvo 67 mil 
557 millones 900 mil pesos, 
en tanto que en el primer se-
mestre de este año fueron de 
61 mil 676 millones de pesos.

Después de que Ricardo 
Monreal y Mario Delgado, 
coordinadores de las banca-
das de Morena, se reunieran 
con el Presidente de la Re-
pública, al mediodía de ayer, 

Delgado planteó a la Junta de 
Coordinación Política el inte-
rés de los morenistas de am-
pliar la lista de fideicomisos a 
eliminar, que como informó 
ayer Excélsior sólo elimina-
ba seis de los 45 que se plan-
tearon originalmente.

De acuerdo con los coor-
dinadores en Cámara de Di-
putados, Morena planteó la 
eliminación de al menos 30 
fideicomisos, lo que implica 
la inclusión de la mayoría de 
los 26 Centros Públicos de In-
vestigación de Conacyt. Las 
fuerzas opositoras, integra-
das por PAN, PRI, MC y PRD, 
lo rechazaron y reclamaron 

que Morena echara para atrás 
el compromiso que todos 
asumieron en mayo pasado, 
pero Morena no quiso ceder, 
lo que provocó que se decla-
rara un espacio indefinido en 
los acuerdos.

Pero como el tema de los 
fideicomisos está ligado a la 
reforma de la Ley de Presu-
puesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para dar margen 
al Ejecutivo federal de modi-
ficar el PEF, pues ambos te-
mas se derrumbaron.

El 70 por ciento del per-
sonal que integra los centros 
Conacyt esta en el Sistema Na-
cional de Investigadores.

EL RADAR EXCÉLSIOR

respecto del mismo periodo 
del año pasado, cuando se 
les entregaron 476 mil 749 
millones 300 mil pesos.

Tan sólo en junio se registró 
una caída de 30 mil 574 millo-
nes 200 mil pesos, pues este 
año les dio 52 mil 163 millones 

Recursos en picada
Los ajustes a las 
participaciones federales 
principalmente afectaron a 
23 entidades, que tuvieron 
bajas importantes.

EL 
DATO

Información de López-
Gatell, inexacta: Vila
Mauricio Vila Dosal, gobernador 
de Yucatán, dijo que las 
diferencias que existen con 
la autoridad de salud federal 
son porque muchas veces 
la información que da el 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, es inexacta, así 
como el cambio de color en el 
semáforo epidemiológico.

“Lo otro que también hace 
mucho ruido es la información 
que se da de los estados en 
las conferencias que da el 
doctor López-Gatell, porque 
esa información muchas veces 
es inexacta y no corresponde a 

la semana epidemiológica que 
se está viviendo… y muchas 
veces lo que se dice en las 
conferencias contraviene con 
lo que estamos haciendo en los 
estados”, señaló.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, dijo que tras 
el incremento en el número 
de contagios del covid-19, en 
Yucatán se decretó toque de 
queda, así como el regreso de 
la Ley Seca y la prohibición de 
reuniones, entre otras medidas 
para la reapertura económica.

Reiteró que en Yucatán se 
mantendrá el semáforo en 
color naranja y adelantó que 

los gobernadores panistas le 
expresarán al subsecretario de 
Salud todas sus inquietudes.

 — De la Redacción

PULSO NACIONAL TODO MÉXICO

Foto: Elizabeth Velázquez Foto: Quetzalli González

Asuntos ligados
El tema de los fideicomisos 
está ligado a la reforma de 
la Ley de Presupuesto para 
dar margen al Ejecutivo 
federal de modificar el PEF.

EL 
DATO
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias@yahoo.com.mx

Hacienda desbarata 
agenda en San Lázaro
A las cinco de la tarde de ayer recibí un WhatsApp desde la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. 
No podía creer lo que leía: “Morena se echó para atrás en 
lo del Presupuesto”.

Mi sorpresa fue mayúscula cuando, dos minutos des-
pués, la misma fuente nos dijo que los morenos se retrac-
taron también en lo pactado sobre la Ley de Extinción de 
Fideicomisos (querían eliminar 44) y que, por lo pronto, se 
quedarán como están.

Un revés para Mario Delgado, quien ha hecho de la 
aprobación de esas reformas un reto personal.

Todo iba bien hasta el “no” de la SHCP. Tres horas antes 
habíamos hablado con la coordinadora de la bancada del 
PRD en San Lázaro, Verónica Juárez.

Nos dijo que su partido había llegado a un acuerdo con 
Morena y aliados para votar a favor el predictamen sobre 
modificaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

Había que confirmar esa información con otra fuente. Lo 
hicimos con Tonatiuh Bravo, coordinador de la bancada 
del MC en San Lázaro.

Por lo pronto, los dos temas —y el de la Ley de Adquisi-
ciones— no pudieron ser agendados por la Comisión Per-
manente. Los “predictámenes” serán consultados “con el 
área de gobierno relacionada”.

La próxima sesión de la Permanente se citó para el 28 
de julio. El periodo extraordinario inicia al día siguiente. 

* Nos dicen que Mario Delgado construyó en las negocia-
ciones con la oposición. El documento que resultó no fue 
del gusto de la Secretaría de Hacienda “y lo tumbó”.

“No están de acuerdo con la redacción del predictamen 
en la SHCP. No les gustó”, nos dijo Tonatiuh Bravo.

Prosiguió: “Mario aceptó parlamento abierto para fi-
deicomisos, pero en el Ejecutivo se lo echaron para atrás”.

Hablamos, en off, con otros diputados. Nos dijeron que, 
efectivamente, el coordinador de los diputados de Morena 
no consultó lo acordado con la SHCP. Los muchachos de 
Arturo Herrera no conocían el documento.

Juran también que en la elaboración del predicta-
men sobre fideicomisos metió la mano Irma Eréndira 
Sandoval, titular de la Función Pública.

“Le vendió la idea al Presidente de que allí había mucho 
dinero para apoyar la 4T”, nos dijo una fuente que pidió no 
ser citada.

La fuente añadió que hay una “descoordinación total” en 
la 4T. “No hay quien resuelva, salvo el Presidente. Cuando 
interviene, les pone manazos”, puntualizó. 

* La agenda del periodo quedó flaquita en San Lázaro. El 
único tema serán los consejeros del INE.

Por cierto que hoy sesiona el pleno del TEPJF para re-
solver las inconformidades de los exaspirantes a conse-
jeros del INE, Diana Talavera, Dora Rodríguez Soriano, 
Armando Hernández Cruz, quienes reclaman su exclusión 
de las quintetas.

Hay también un recurso de apelación de Elvia Leticia 
Amezcua Fierros que no se le ha dado trámite. En los pa-
sillos del TEPJF adelantan que las quejas serán desechadas.

En el Senado la agenda del periodo extra es más ligera. 
Nombramiento de embajadores, leyes laborales relaciona-
das con el T-MEC, salida de tropas, ampliación del catálogo 
de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, 
salud mental y suicidio. 

* Porfirio Muñoz Ledo siempre me ha sorprendido por su 
elocuencia. Ayer calificó de “golpistas” a los diputados de 
Morena y del PT que promueven una rebelión para des-
calificar las quintetas de aspirantes a consejeros del INE.

Hasta una carta firmaron 65 legisladores para pedir a 
Delgado que reponga el proceso, por considerar que los 
que quedaron son “hostiles” a la 4T.

“No quieren consejeros adeptos o a modo. Revelan un 
talante golpista y olvidan que la autonomía del INE es cons-
trucción de Morena. Nosotros buscamos la democracia y 
ellos la autocracia. ¡No pasará!”.

Así o más claro… 

* Durante su visita a Chiapas, el muy grillo doctor Hugo 
López-Gatell agarró a puntapiés a la industria de alimentos 
procesados. Dijo que los refrescos son “veneno embotellado” 
y que las donas, pastelitos y papas son “alimentación tóxica”.

Ya le reviraron. Los aludidos se preguntan: ¿la Cofepris 
tendrá algo que comentar sobre la libre venta de botellas y 
alimentos tóxicos o López-Gatell nada más lo dijo para bus-
car a quién echarle la culpa sobre las consecuencias del mal 
manejo de la pandemia, que lleva ya casi 40 mil muertos?

Crisis económica 
aterra a jóvenes

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

La economía familiar en pi-
cada a causa del covid-19 
aterra a jóvenes mexicanos. 
Una encuesta elaborada por 
el Centro de Opinión Pública 
(COP) de la Universidad del 
Valle de México (UVM) revela 
que 81 por ciento de jóvenes 
entrevistados, de entre 16 y 
25 años, está consternado 
por la economía familiar.

En tanto, 72 por ciento ex-
terna preocupación por el 
empleo de sus padres y, entre 
quienes trabajan, 72 por cien-
to muestra inquietud ante la 
posibilidad de perder su em-
pleo y su ingreso salarial.

En total, 92 por ciento de 
los jóvenes reconoce estar 
muy preocupado o preocu-
pado por la situación econó-
mica del país.

De acuerdo con el estudio 
Covid-19: el confinamien-
to desde la visión del estu-
diante, 44 por ciento de los 
jóvenes ha visto su estado 
emocional afectado o muy 
afectado a causa del aisla-
miento por la pandemia.

Indica que 62 por cien-
to de los jóvenes conside-
ra que la economía familiar 
ha resultado muy afectada o 
afectada a causa de la pan-
demia. Tan es así que en ma-
teria laboral poco más de la 
mitad de los jóvenes consul-
tados (54 por ciento) refiere 
que el empleo de sus padres 

o tutores se ha visto afecta-
do o muy afectado. El 49 por 
ciento los que estudian y tra-
bajan también compartieron 
que sus empleos se han visto 
afectados o muy afectados.

Al explorar cómo están 
viviendo los jóvenes la pan-
demia en México, el estudio 
presentado en el marco del 
confinamiento y cierre de ac-
tividades que está por cumplir 
cuatro meses, encontró que 
20 por ciento siempre per-
maneció en casa, mientras 
que el resto salió a las calles 
para realizar diversas activi-
dades; 69 por ciento para ha-
cer compras indispensables y 
26 por ciento a una reunión 
con la familia o amigos.

En cuanto a con qué regu-
laridad siguieron las recomen-
daciones de las autoridades, 
se detectó que las sugerencias 
acatadas con mayor frecuen-
cia fueron el uso de cubre- 
bocas, pues 78 por ciento dijo 
usarlo siempre. En tanto, 75 
por ciento afirmó  siempre 
usar gel antibacterial y 68 por 
ciento lavarse las manos.

Menos fáciles de seguir 
fueron las recomendaciones  
relacionadas con el contac-
to físico, pues 59 por ciento 
siempre evitó los lugares pú-
blicos y 56 por ciento siem-
pre evitó los abrazos y besos.

Sobre los temas específi-
cos de salud, cuatro por cien-
to señaló que en sus hogares 
hay al menos una persona 
que se contagió de covid-19. 
La mitad de ellos, destaca-
ron, además, que al menos 
un miembro de su familia 
tiene alguna condición como 
hipertensión, diabetes, obe-
sidad, afecciones cardiacas o 
pulmonares, que representan 
factores de riesgo en caso de 
contagio de SARS-CoV-2.

ENCUESTA REVELA SUS PREOCUPACIONES ANTE LA PANDEMIA
La pérdida del 
empleo de sus 

padres, el ingreso 
propio y la economía 
del país consterna a 

estudiantes

Las autoridades realizan 
los peritajes del incidente 
en el que se lesionó el 
titular del IMSS
POR DAVID VICENTEÑO  
Y GASPAR ROMERO
nacional@gimm.com.mx

El accidente de tránsito en el 
que resultó lesionado el di-
rector general del IMSS, Zoé 
Robledo, fue provocado por 
el exceso de velocidad y la 
falta de precaución por parte 
del conductor del otro vehí-
culo involucrado.

E n  u n  v i d e o m e n s a-
je,  el  f iscal  general de 
Chiapas, Jorge Luis Lla-
ven Abarca, explicó que el 
conductor presunto res-
ponsable del percance, 
identificado como Maria-
no Champo Teco, falleció 
a causa de un traumatismo 
craneoencefálico.

“Circulaba en dirección 
de poniente a oriente, sobre 
el libramiento sur, al condu-
cir a una velocidad mayor a 
la que le permitiera tener el 
control físico de su unidad, 
lo que originó que perdiera 
el control de la dirección del 
vehículo e invadiera el carril 
contrario a su circulación, 
chocando en contra del ve-
hículo 2”, explicó.

Indicó que el cuerpo de la 
víctima, un maestro de edu-
cación física, originario de 
Suchiapa, fue entregado a su 
familia, que le dio el último 
adiós en su tierra natal.

El titular del IMSS, Zoé 
Robledo, únicamente re-
quirió que se le enyesara la 
mano derecha y su caso ten-
drá seguimiento domiciliario, 
informó el doctor Enrique 
Leobardo Ureña, titular de la 
Oficina de Representación de 
la institución, en Chiapas.

Exceso de velocidad  
fue causa de accidente

ENYESAN BRAZO A ZOÉ ROBLEDO

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

Una investigación del Ins-
tituto Politécnico Nacional 
(IPN) determinó 20 com-
puestos dirigidos a desa-
rrollar nuevos fármacos y 
proponer un tratamiento 
efectivo contra el covid-19.

Los resultados del traba-
jo de los doctores en Cien-
cias, Claudia Guadalupe 
Benítez Cardoza y José Luis 
Vique Sánchez, científi-
cos de la Escuela Nacional 
de Medicina y Homeopa-
tía (ENMH) y de la Univer-
sidad Autónoma de Baja 
California (UABC), fueron 
publicados en la revista es-
pecializada Life Sciences, 
una de las más prestigiadas 
en el ámbito de la medicina.

En específico, los inves-
tigadores encontraron 20 
compuestos farmacoló-
gicos enfocados hacia un 
blanco terapéutico especí-
fico y que son seguros para 
seres humanos; además, 

están disponibles en labo-
ratorios de todo el mundo, 
para iniciar ensayos in vitro 
y determinar su efectividad.

De acuerdo con los espe-
cialistas politécnicos, sin un 
tratamiento que demuestre 
una ventaja terapéutica so-
bre el covid-19, es de suma 
urgencia el desarrollo de 
fármacos específicos frente 
a un objetivo selectivo que 
impida la evolución de esta 
enfermedad, en virtud del 
número de infectados y de 
fallecimientos tanto en Mé-
xico como a nivel mundial.

Identifican 20 compuestos para 
tratamiento contra coronavirus

IPN

Foto: Especial

Foto: Especial

El trabajo de los doctores en Ciencias, Claudia Guadalupe Benítez 
Cardoza y José Luis Vique Sánchez se publicó en Life Sciences.

La Fiscalía General de Chiapas presentó los datos del peritaje del 
percance en el que se lesionó Zoé Robledo.

Casi la mitad de los niños, 
niñas y adolescentes en 
México (49.6 por ciento) si-
guen viviendo en pobreza 
y, a pesar de los programas 
sociales existentes, 60 por 
ciento carece de acceso a 
seguridad social. 

Pero no es el único pro-
blema que enfrenta la in-
fancia en el país. Al menos 
seis de cada 10 meno-
res de 18 años han expe-
rimentado algún método 
de disciplina violenta en 
el hogar: uno de cada dos 
ha sufrido golpes en su 
escuela, y todos los días 

se registran cuatro homi-
cidios de niños, niñas y 
adolescentes.

Los datos dados a co-
nocer ayer por el Fondo 
de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) 
en México, como parte de 
su informe anual 2019, in-
dican que podrían agra-
varse todavía más con el 
covid-19, alertó su repre-
sentante Christian Skoog.

Advirtió sobre los di-
versos retos para el cum-
plimiento de dichos 
derechos.

 — Laura Toribio

PESE A PROGRAMAS SOCIALES

Niños y adolescentes, en pobreza

Proponemos usar una región 
específica de la proteína 
ACE2, que utiliza el SARS-
CoV-2 (...) con la finalidad de 
impedir que el virus entre a 
las células humanas.”

CLAUDIA BENÍTEZ
ESPECIALISTA DEL IPN

Estado emocional de mi familia

Empleo de mis padres / tutores

Economía de mi familia

Mi empleo-sueldo

Situación de seguridad / inseguridad

Economía del país

Economía de mi familia

Empleo de mis padres / tutores

Mi empleo-sueldo (sólo para quien trabaja)

12.1

21.6

25.3

18

32.1

32

36.7

31.3

39.8

23.5

25.9

24.4

16

22.8

38.1

58.4

50.2

42

36.9

43.1

33.8

31

30.1

34.9

14.9

6.2

13.8

16.3

18.2

3.8

1.6

4.9

11.6

10

12

26.3

Muy afectado Afectado Poco afectado No ha afectado

LAS PRINCIPALES INQUIETUDES
¿Qué tanta afectación ha causado la pandemia en...?

¿Qué tan preocupado estás por los siguintes aspectos?
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UN PEDACITO DE VERACRUZ 
HASTA TU CASA

Envíos a toda la República

GOMEZ PALACIO DGO.  A   20 DE JULIO DEL 2020

CARTA ABIERTA

C. LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PRESENTE.

Por este conducto los transportistas de la comarca lagunera de Durango y Coahuila, concesionarios desde hace varias décadas le enviamos 
un caluroso saludo y a la vez solicitarle su apoyo como máxima autoridad para resolver algunos problemas suscitados por unos pseudo 
líderes que se ostentan bajo las siglas de CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) de nombre  Nassael 
Armando Cobián Duarte, Héctor Del Bosque Ayala y Edgar Ortiz, los cuales están bajo las órdenes del senador Pedro Haces Barba, quien 
tiene el cargo de Secretario General de CATEM, quienes con el poder que se les delega nos despojan de nuestros trabajos, siendo obliga-
dos a trabajar para ellos sin pagarnos ni permitirnos facturar por nosotros los servicios realizados como corresponde y facturando solo ellos 
(facturas apócrifas).

Nosotros contamos con las concesiones que manda la ley estatal  y con las unidades en orden para desarrollar los trabajos, a diferencia tal  
con estos pseudo líderes que no cuentan con lo que requiere la ley de Autotransporte en el estado; y las autoridades correspondientes no 
hacen valer y respetar dicha ley ya que nosotros somos un grupo de 1500 concesionarios

Sr. Presidente, ya estamos hartos de este grupo de corruptos que están en contra de su política anticorrupción 

Sr. Presidente, no queremos más de lo mismo, no queremos más gente que con poder se sienten caciques, o con espíritu de conquistador 
y quiera someter al pueblo a punta de lanza y amenazas de muerte. 

Fuera CATEM de la laguna que dirige Nassael Armando Cobián Duarte, Héctor del Bosque Ayala y Edgar Ortiz.

Sr. Presidente. Le pedimos el trabajo que constitucionalmente y por ley nos corresponde.    

ATENTAMENTE:

TRANSPORTES UNIDOS DURANGO - COAHUILA

RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN: ARTURO VILLEGAS FERNANDEZ, JUVENCIO ZAMORA SANDOVAL, CHRISTIAN IVAN SAUCEDO RUTIAGA, FERNANDO LUNA ADAME, LUIS FERNANDO SÁNCHEZ  
CASTRO, BENJAMIN ARREDONDO NAVARRO, SALVADOR MAURICIO ELIZALDE ORTIZ, NAZARIO FLORES SAUCEDO, RODOLFO GALVAN FRANCO Y MARIO LIMONES.

 

INSERCIÓN PAGADA
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Sextante
Federico Reyes 
Heroles
opinionexcelsior@gimm.com.mx

La jaula
• Desde la jaula se dice que el T-MEC garantiza  
la inversión, pero las cifras no cuadran.

Si algo se reclama a los políticos es su inconsistencia. En-
tran enarbolando ciertas banderas y pronto las olvidan para 
suplirlas por otras. Despreciable, pero, ¿puede haber algo 
aún más grave? Sí, hundir a un país por obsesiones y dog-
mas, encerrarlo en una jaula.

Ni el covid-19 ni el colapso económico estaban en el 
escenario. Pero México hoy está en una emergencia y el 
gobierno federal no puede imaginar un discurso diferente 
al de campaña, no puede salir de su jaula. 

Apuesta central corrupción, qué bien, si hay fundamento 
que se aplique la ley. Pero esos rostros, los llamados “peces 
gordos”, no dan de comer. Dieciséis millones de mexicanos 
cayeron en pobreza extrema. Los despidos por la pandemia 
suman más de un millón. Coparmex advierte que sin apoyo 
a las empresas los empleos perdidos podrían llegar a 1.8 
millones. Está anunciado desde hace meses, pero la jaula 
no los deja salir, tampoco a México.

El promedio de inversión en 
rescate de los países del G20 es 
alrededor de 14% de su PIB. En 
los extremos: Alemania con 41 y 
México con 1.1%. Podríamos in-
tentar algo, pero nada, la jaula. 
Los retiros de los fondos de pen-
sión se disparan, ahorros perdi-
dos. La mitad de los mexicanos, 
endeudada. Se sabe que no hay 
recursos para el ingreso univer-
sal, pero desde la jaula se dice 
no a nuevos impuestos y deuda 
jamás. Los barrotes del dogma 
asfixian a México. Tres meses 
de apoyo emergente con un sa-
lario mínimo para las 14 millo-
nes de familias que viven en la 
informalidad sería equivalente 
a un punto de deuda. Pero ni se 
discute. Mejor más recortes por-

que la jaula no permite pensar en algo nuevo. Prometen 
hasta 2,340 mdp, o sea, una pisca, poniendo en riesgo la 
operación de las burocracias, otro avión, puro ruido. Por-
que las cifras grandes son otras: Cancelación del NAIM, 
75,000 mdp; energías limpias, 128,000 mdp; Constellation 
Brands en Mexicali, 24,000 mdp. La suma: 227,000 mdp 
quemados en un país de pobres que, supuestamente, eran 
prioridad. Allí los costos del criminal desperdicio, pero los 
burócratas pondrán 2,300 mdp, ¡qué salvación! Desper-
dicio sin nombre frente a carencias lacerantes, ¿cuántos 
recursos requiere el sector salud para enfrentar la emer-
gencia? Es al revés, casi 40 mil muertos, 350 mil infecta-
dos, desempleados por millones, enfermos sin atención y 
el gobierno invirtiendo en fierros.

El domingo, Excélsior reportó cinco infectados por mi-
nuto. Cuatro mil muertos más en una semana. ¿Domada? 
Ya rebasaron a los muertos por la violencia y ahora somos 
testigos del duelo de cárteles en Guanajuato. ¿Y el Estado 
mexicano? Pues anda cuidando la jaula desde adentro. Y 
qué de los programas sociales: de Sembrando Vida sólo 
brotaron 7 de cada 100 árboles, penoso. Y de Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, Coneval advierte que no hay forma de 
evaluar el impacto positivo en su formación.

Desde la jaula se dice que el T-MEC garantiza la in-
versión, pero las cifras no cuadran porque el tratado fue 
aprobado hace meses (abril), si bien entró en vigor hace se-
manas. Resulta que, en los últimos seis meses, es decir, con 
T-MEC ya acordado, han salido 13,500 mdd, o sea, más de 
300,000 millones de pesos. El peligro de los dogmas y las 
necedades de la jaula espantan. El T-MEC no lo compensa. 
La Bolsa Mexicana de Valores ha caído 28% en lo que va 
del año. Ya fueron a Washington metiendo a México en la 
lid del probable derrotado y en horas Trump ya reclamaba: 
“México no está ayudando”, y de pasada le agrega cientos 
de kilómetros al muro. Gran éxito. Y ahora le apuestan a 
Lozoya y al encadenamiento y ojalá limpien ese lodazal, 
pero si no se encargan de los nuevos transformadores co-
rruptos, la historia se les va a revertir: ineptos y corruptos. 
Más aún con perversas intrigas como intentar apoderarse 
del INE, intrigas que los desnudan en su insaciable ambi-
ción de poder.

Muertos, enfermos sin atender, hambre que crece, rom-
pan con su jaula de palabras, reinvéntense, liberen a México 
y den prioridad a la vida.

Se sabe que  
no hay recursos 
para el ingreso 
universal, pero 
desde la jaula se 
dice no a nuevos 
impuestos. 

Yucatán
●7,302 ●707

Coahuila
●9,300 ●467

Chihuahua
●4,387 ●805

San Luis Potosí
●6,055 ●324

Querétaro
●2,959 ●409

Aguascalientes
●3,486 ●209

Guanajuato
●15,198 ●725

E. de México
●46,443 ●5,688

Morelos
●3,629●777

Oaxaca
●8,792●811Puebla

●16,386 ●1,998

Tlaxcala
●3,864 ●522

Veracruz
●17,172 ●2,188

Tabasco
●17,792 ●1,624

Campeche
●3,626 ●370

BC
●12.053
●2,361

BCS
●3,217 ●117

Sonora
●14,608 ●1,499

Nuevo León
●12,575 ●669

Tamaulipas
●11,299 ●704

Durango
●3,314 ●226

Sinaloa
●11,350 ●1,843

Nayarit
●2,802 ●287

Jalisco
●10,642 ●1,252

Zacatecas
●1,873 ●164

Michoacán
●8,140 ●640

Guerrero
●9,132 ●1,198

CDMX
●63,527 ●8,253

Chiapas
●5,466 ●824

Quintana
Roo

●6,285
●795

Colima
●1,232 ●144

Hidalgo
●5,490 ●885

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

Casos positivos Defunciones

De 10,001 a 20,000
De 20,001 a 70,000

1. EU 140,957
2. bRaSiL 80,120
3. REino Unido 45,397 

méxico 39,485
5. itaLia 35,058
6. FRancia 30,180

7. ESpaña 28,422
8. india 27,497
9. iRán 14,405 
10. pERú 13,187

349,396
Total de casos confirmados

39,485
Muertes por coronavirus

79,112
Total de casos sospechosos

29,549
Casos activos totales

Continúan las bajas en italia
Aunque está por debajo de México, en Italia siguen los decesos, ya rebasó los 35 mil.

Fuente: SSA

Casi 4 millones
Estados Unidos avanza para alcanzar 
los cuatro millones de contagios.

1. EU 3,825,153 
2. bRaSiL 2,118,646 
3. india 1,118,206 
4. RUSia 776,212 
5. SUdáFRica 373,628 
6. pERú 353,590 
7. México 349,396 
8. cHiLE 330,930 
9. REino Unido 296,944 
10. iRán 276,202

El universo de 
internos vulnerables al 
coronavirus alcanza 21 
mil personas
por leticia robles  
de la rosa
leticia.robles@gimm.com.mx

A pesar de que tienen un uni-
verso de al menos 21 mil per-
sonas vulnerables a covid-19, 
las autoridades de los Centros 
de Readaptación Social sólo 
han aplicado ocho mil 460 
pruebas de diagnóstico a los 
internos, pero de ellas, cinco 
mil 327 las hizo Chihuahua y 
dos mil 567 la Ciudad de Mé-
xico, mientras que las 30 en-
tidades restantes sólo han 
aplicado 566 pruebas.

La Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) informó, además, 
al Senado y a la Cámara de 
Diputados que detectó di-
versas irregularidades en 
la forma en que las auto-
ridades de los centros de 

reclusión aplicaron las me-
didas sanitarias para prote-
ger a los internos contra el 
covid-19, por lo que emitió 
48 recomendaciones.

En un Informe Especial 
sobre el Estado que Guardan 
las Medidas Adoptadas en 

Centros Penitenciarios para 
la Atención de la Emergencia 
Sanitaria Generada ante el 
Virus SARS-CoV-2, elabora-
do por la Tercera Visitaduría, 
la CNDH precisa que existen 
208 mil 293 internos. Infor-
ma que hasta el corte del 4 

sólo aplican 8 mil pruebas covid-19
eN ceNtros peNiteNciarios

Foto: Eduardo Jiménez

Las autoridades de los Ceresos no han actuado adecuadamente para 
proteger la salud de los internos ante la pandemia.

VERACRUZ, Ver.– Los pri-
meros días de junio, a bor-
do de la plataforma La 
Bamba, César Fernández 
notó que su compañero 
Sergio Hugo Espinosa es-
taba enfermo, de inme-
diato lo sospechó, era un 
caso de covid-19, lo re-
portó con sus superiores 
pero ninguno lo tomó en 
serio y lo minimizaron co-
mo un resfriado, como se 
lo dijo el médico a bordo. 
Hoy, César y Sergio Hugo 
están muertos.

Para la empresa Demar 
Instaladora y Controladora 
Hasen del Golfo, la  vida 
de César y de Sergio Hu-
go vale 105 mil pesos,  el 
finiquito que ofrecieron.

“El dinero no me impor-
ta, demandarlos no me im-
porta, porque ya nada me 
va a regresar a mi espo-
so, o sea, de qué me sirve 
que me den 105 mil pesos, 
que es para la empresa lo 
que valía la vida de mi es-
poso”, explicó Andrea Es-
quivel, esposa de César.

Los casos de César y 
Sergio Hugo no son los úni-
cos. Susana Castro, espo-
sa de Sergio Hugo, explicó 
que después de la muer-
te de su esposo, la espo-
sa de otro trabajador de la 
plataforma la contactó pa-
ra decirle que también su 
marido había muerto en cir-
cunstancias similares.

 — Roxana Aguirre 

acusaN NegligeNcia

Fallecen en plataforma petrolera

Foto: Especial

El gobernador Silvano Aureoles dio a conocer que se mantendrá todo 
el año la entrega de apoyos alimentarios para las familias.

El gobernador de Michoa-
cán, Silvano Aureoles, ase-
guró que con estrategia y 
orden se hace frente en el 
estado a la doble crisis que 
ha generado la pandemia 
por covid-19.

A través de un men-
saje, dijo que no se trata 
de minimizar la situación, 
ya que recalcó, el peligro 
de contagios sigue laten-
te, por lo que el estado de-
pende de la aplicación de 
las medidas sanitarias y 
económicas.

Ante este escenario, Au-
reoles anunció la perma-
nencia, durante todo el año, 
de la entrega de apoyos 
alimentarios para las fami-
lias michoacanas, así como 
la puesta en marcha de un 
plan de recuperación eco-
nómica para los sectores 
productivos del estado.

Informó que, a la fecha, 
350 mil familias han reci-
bido apoyo a través del 
Plan Emergente Michoacán 
Alimenta.

 — De la Redacción 

no se inhibirá el diálogo 
con gobernadores: ssa

por laura toribio
laura.toribio@gimm.com.mx

El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, les pi-
dió a los gobernadores  del 
PAN que no se asusten si no 
se concreta una fecha para 
un diálogo, luego de que de-
nunciaron la cancelación de 
una reunión este lunes para 
hablar sobre los problemas 
que la crisis sanitaria ha ge-
nerado en las entidades.

En conferencia de prensa, 
justificó que el encuentro se 
había acordado con el secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer, y 
que él no tenía claridad de que 
ya estuviera en agenda.

“No hay ninguna inten-
ción de inhibir el diálogo, yo 
no tenía claridad de que era 
una decisión o algo ya agen-
dado; sin embargo, el meca-
nismo de diálogo que hemos 
tenido a lo largo de más de 
un mes y medio ha sido a 
través de la Conago (Confe-
rencia Nacional de Goberna-
dores). Siempre hay diálogo, 
no hay por qué asustarse si 
no se concreta una fecha, es-
pero que no se ofendan  los 
gobernadores de que se les 
dejó plantados”, expresó

Sobre la denuncia que Mo-
vimiento Ciudadano presentó 
en su contra por la estrategia 
fallida para enfrentar la epide-
mia, López-Gatell estimó que 
es una acción electoral.

méxico Ronda LoS 40 miL dEcESoS
López-Gatell afirma 
que México tiene un 

avance más lento 
de la pandemia 
y llegará a un 

crecimiento cero

creciMiento cero
En el día 50 de la llamada 
nueva normalidad, y al con-
firmarse 39 mil 485 defun-
ciones por covid-19 y  349 
mil 396 casos, López-Gatell 
insistió en que la pande-
mia crece de una manera 
más lenta, lo que hace que 
el país se aproxime al pun-
to cero de crecimiento, para 
comenzar a decrecer, “cosa  
que ya empezó en la Ciudad 
de México, en Sinaloa, en 

Chiapas, en Baja California, 
en Michoacán y el Estado de 
México.

Sobre el decreto que con-
templa que hasta el 1 de 
agosto se suspenderían las 
actividades de la adminis-
tración pública federal, ade-
lantó que se trabaja con los 
gobiernos estatales para un 
regreso ordenado de los tra-
bajadores del gobierno fede-
ral, particularmente de los 
grupos vulnerables.

de junio; es decir, poco más 
de un mes atrás, había 395 
casos acumulados de reclu-
sos con covid-19; 232 casos 
sospechosos; 59 defunciones 
y 77 recuperados.

De los 395 casos acumula-
dos, 357 están en los centros 
estatales; 37 en los federales y 
uno en la cárcel militar.

Y de los 357 casos acumu-
lados en los centros estatales, 
casi 80 por ciento se ubica 
en cuatro entidades federa-
tivas: Puebla, con 92 casos 
acumulados, que implican 
25.8 por ciento; Jalisco, con 
69 casos, que representan 
19.3 por ciento; Ciudad de 
México, con 58, equivalen-
tes a 16.2 por ciento, y Chi-
huahua, que suma 57 casos 
acumulados, que represen-
tan 16 por ciento.

38
rECoMEnDaCionEs
emitió la CnDH por las fallas 
que detectó en la aplicación 
de medidas sanitarias en 
centros penitenciarios.

aNuNcia goberNador

continuará estrategia ante covid-19

Sanas resistencias:  
Reyes Heroles.
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NORMALIDAD EN MARCHA

EU

CHINA

PASO A PASO.  Nueva 
York permitirá actividades 
al aire libre de bajo riesgo 
y espectáculos al 33% de 
su capacidad. El gobierno 
local advirtió que si hay un 
rebrote volverán las medidas 
de confinamiento.
AMOR AL ARTE. China 
volvió a abrir las salas de 
cine entre medidas de 

seguridad. Los asistentes 
deberán comprar boletos 
en línea, hay distancia entre 
butacas y están prohibidas 
las palomitas.
MANTELES LARGOS. Tras 
cuatro meses de cierre, 
los restaurantes de Perú 
abrieron a 40 por ciento 
de su capacidad y uso 
obligatorio de cubrebocas.

Tres vacunas contra 
covid en fase final

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Tres proyectos de vacu-
na contra el covid-19 de-
mostraron ser seguros para 
los pacientes y produje-
ron respuesta inmunitaria 
importante.

De acuerdo con los en-
sayos clínicos publicados en 
la revista médica The Lan-
cet, el primero es el desa-
rrollado por la Universidad 
de Oxford en asociación con 
AstraZeneca.

Este ensayo generó una 
fuerte respuesta inmunitaria 
en pruebas con más de mil 
pacientes.

El segundo, apoyado por 
CanSino Biologics, provo-
có una fuerte reacción de 

anticuerpos en otro ensayo 
en la mayoría de los apro-
ximadamente 500 partici-
pantes. Éste fue realizado en 
Wuhan, China, por investiga-
dores de varios organismos, 
entre ellos la escuela militar 
de ciencias médicas.

“Si nuestra vacuna se re-
velara eficaz, es una prome-
tedora opción, ya que este 
tipo de vacuna puede ser 
fabricada fácilmente a gran 
escala” dijo, Sarah Gilbert, 
investigadora de la Universi-
dad de Oxford. 

Tanto la vacuna de Oxford 
como la de CanSino es-
tán basadas en un adeno-
virus modificado, que no se 
replica. 

El tercer ensayo es el de 
la biotecnológica alemana 
BioNTech y la farmacéuti-
ca estadunidense Pfizer, que 
también proporcionaron da-
tos adicionales de su vacuna 
en fase experimental contra 
covid-19 y mostraron que 
es segura e indujo una res-
puesta inmunológica en los 
pacientes.

AVANCES CIENTÍFICOS
Un proyecto 

británico, otro 
chino y uno más 
de Alemania dan 

resultados positivos 
contra el virus

El presidente de 
Estados Unidos 
aseguró que portar 
cubrebocas es una 
acción patriota

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, tui-
teó una foto suya con cu-
brebocas, luego de que 
rechazó el uso de este 
insumo.

“Estamos unidos en 
nuestro esfuerzo para ven-
cer el invisible virus de Chi-
na y muchas personas dicen 
que es patriótico usar una 
mascarilla cuando no se 
puede hacer distanciamien-
to social. No hay nadie más 
patriótico que yo, su presi-
dente favorito”, expresó el 
mandatario en Twitter.

La primera vez que 
Trump apareció con cubre-
bocas fue en el centro mé-
dico Walter Reed. De hecho, 

la imagen publicada corres-
ponde a esa visita.

En particular se han re-
sistido al uso de mascarilla 
los sectores que cuestio-
naban la legitimidad de las 
autoridades para imponer o 
incluso recomendar el uso 
de mascarilla en defensa de 
su libertad individual. 

“Quiero que la gente ten-
ga una cierta libertad y no 
creo en eso, no”, dijo Trump.

Además, el mandatario 
anunció que cambiará de 
nuevo de estrategia de co-
municación y retomará los 
informes sobre el corona-
virus, eliminados a finales 
de abril tras la polémica en 
la que recomendó el uso de 
cloro para tratar el covid-19.

El informe será desde la 
Casa Blanca hoy a las 17:00 
horas (tiempo local).

 — Con información de DPA

Trump, con mascarilla otra vez
TUITEA FOTO

Foto: Tomada de Twitter: @realDonaldTrump

Foto: AFP

El presidente publicó en su cuenta de Twitter una imagen en la que 
usa un cubrebocas negro con un sello presidencial a un costado.

Los ensayos generaron una respuesta positiva en los voluntarios 
que se sometieron a las sustancias médicas.

INMUNIDAD
Proceso de la Universidad  
de Oxford

1. La vacuna fue probada  
en mil voluntarios sanos 
(18-55 años). De ellos, 10 
recibieron un refuerzo.

2. La vacuna provocó una 
respuesta de glóbulos 
blancos que pueden 
atacar células infectadas.

3. Las respuestas positivas 
fueron más evidentes 
después de una segunda 
dosis de refuerzo. 

4. El siguiente paso es 
confirmar que puede 
proteger eficazmente 
contra la infección.



NacioNal Martes 21 de julio de 2020 : excelsior8

Fracasan ultras contra el INE
congreso de la unión

Las quintetas 
para el Instituto 

Nacional Electoral se 
mantienen y tratarán 

de sacarlas  
por consenso

Foto: Especial

RodRigo 
Escobar 
garduño 
Secretario de Estudio 
y Cuenta del Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(2019-2020).
    Obtuvo 78.6 de 
calificación en el examen 
de la primera fase. 
    Fue candidato a 
magistrado de la Sala 
Especializada del TEPJF 
y a magistrado de Sala 
Regional.
     Exfuncionario del 
Registro Federal de 
Electores.
     Licenciatura en Derecho 
por la UNAM y Maestría 
en derecho constitucional 
por la Universidad 
Panamericana.

Foto: Especial Foto: Archivo Foto: Especial Foto: Archivo

jesús 
baltazar 
trujaNo  
Consejero del Organismo 
Público Local Electoral de 
Puebla (2018-2020).
     Obtuvo 79.2 de 
calificación en el examen 
de la primera fase. 
     Fue vocal ejecutivo de 
la Junta Distrital de Puebla 
(2017-2018).
      Fue vocal del Registro 
Federal Electoral 
(2008-2011).
     Licenciado en derecho 
por la Universidad 
Veracruzana.

gustavo  
MEIxuEIro 
NájEra 
Consejero presidente 
del Organismo Público 
Local Electoral de Oaxaca 
(2013-2020).
     Obtuvo 90.6 de 
calificación en el examen 
de la primera fase. 
     Director de Opinión 
Pública del Centro de 
Estudios Sociales de la 
Cámara de Diputados 
(2012-2014).
    Ingeniero industrial por 
el Instituto Tecnológico 
de Oaxaca, maestría en 
derecho electoral por 
el TEPJF y doctorado en 
gestión estratégica por la 
Universidad Anáhuac. 

uuc-Kib 
Espadas 
aNcoNa 
Exrepresentante del PRD 
en el Instituto Electoral de 
Yucatán.
    Obtuvo 78.6 de 
calificación en el examen 
de la primera fase. 
   Analista político, 
diputado federal por el 
PRD (2000-2003).
    Profesor investigador 
en el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.
   Licenciatura en ciencias 
antropológicas por la 
Universidad de Yucatán.   
    Maestría en ciencias 
sociales por la Escuela 
Normal Superior de 
Yucatán.
      Doctorado en 
comunicación por la 
Universidad de Sevilla.  

javieR 
aparIcIo 
Académico y politólogo del 
Centro de Investigación 
y Docencia Económicas 
(CIDE).
    Obtuvo 95.5 de 
calificación en el examen 
de la primera fase. 
    Profesor-investigador 
de la División de Estudios 
Políticos del CIDE. 
    Licenciatura en 
economía por la 
Universidad de las 
Américas–Puebla.
    Maestría y doctorado 
en economía, con 
especialidad en economía 
política, por George Mason 
University.
    Ha sido consultor del 
Banco Mundial, Instituto 
Nacional de las Mujeres, 
IFE y Secretaría de 
Desarrollo Social. 

Admiten que el INE 
puede lograr procesos 
electorales plenamente 
transparentes y se debe 
avanzar en la vigilancia 
de los recursos

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

Los aspirantes a conseje-
ros electorales de la quinte-
ta cinco debieron responder 
a preguntas sobre si hubo o 
no fraude en 2006, la posi-
ción que tendrían en el INE en 
caso de tener que fijar postu-
ra en torno a las declaraciones 
del Presidente López Obrador 
de que será guardián de los 
comicios del 2021 y respecto a 

sus acciones a favor de la pa-
ridad de género.

Durante las entrevistas 
con los integrantes del Co-
mité Técnico de Evaluación 
(CTE), a pregunta de John 
Ackerman, Rodrigo Esco-
bar Garduño argumentó que 
los elementos denunciados 
en las elecciones presiden-
ciales de 2006 acreditaban 
un fraude y que por lo tanto 
consideró adecuada la reso-
lución del Tribunal Electoral.

En tanto, Jesús Arturo 
Baltazar Trujano consideró 
que en los comicios estata-
les de Puebla, en 2018, hubo 
irregularidades que ameri-
taban su anulación por par-
te de los magistrados. En 
su respuesta, el aspirante 

habló de militares y dispa-
ros al aire en los alrededo-
res de las instalaciones del 
INE, así como de sustrac-
ción de paquetes de boletas 
y actos irregulares que no 
fueron sancionados por la 
autoridad correspondiente.

Preguntas
También a solicitud del eva-
luador Ackerman, el actual 
presidente del organismo 
electoral de Oaxaca, Gusta-
vo Miguel Meixueiro Nájera, 
hizo una autocrítica por su 
desempeño en las elecciones 
locales en 2017 de goberna-
dor al admitir que debió im-
pulsarse más el diálogo con 
los actores inconformes en-
tonces con el resultado y la 

forma en que Alejandro Mu-
rat rindió protesta.

Por su parte, ante el plan-
teamiento del rol presiden-
cial como guardián, también 
expuso por el académico de 
filiación morenista, el can-
didato Uuc-Kib Espadas An-
cona dijo que “hay muchas 
cosas que pueden ayudar 
enormemente al INE a lograr 
un proceso electoral trans-
parente y en la vigilancia no 
sólo de los recursos del go-
bierno federal, sino en la vi-
gilancia de los recursos que 
se transfiere a los estados”.

El aspirante Javier Apa-
ricio debió contestar los 
señalamientos de que su 
actuar fue sesgado cuan-
do participó en el conteo 

rápido en las elecciones del 
Estado de México en 2017, a 
pregunta de Blanca Heredia.

El candidato calificó 
como falsas esas asevera-
ciones, toda vez que, dijo, 
incluso los resultados fina-
les fueron superiores a los 
previamente anunciados.

En la entrevista con los 
evaluadores, Aparicio tam-
bién atendió los cuestiona-
mientos de Ackerman, quien 
posteriormente, en la ce-
remonia de entrega de las 
quintetas, abiertamente lo 
descalificó por el citado he-
cho y por haber sido califica-
do positivamente en el CTE, 
donde tres integrantes son 
sus colegas académicos del 
CIDE.

POR LEtIcIA RObLEs dE LA 
ROsA E IVONNE MELGAR
nacional@gimm.com.mx

Fracasó la presión del ala ra-
dical de Morena, porque las 
quintetas para elegir a los 
cuatro consejeros del Institu-
to Nacional Electoral (INE) se 
mantienen por decisión de la 
mayoría de Morena e inclu-
so las fuerzas políticas de la 
Cámara de Diputados inten-
tarán hoy martes construir 
un acuerdo que permita ele-
girlos por consenso, a fin de 
evitar que sea una tómbola 
o la Suprema Corte quienes 
decidan.

Los opositores al proceso 
“tienen una actitud golpista 
(...) les interesa utilizar el po-
der. Dicen que como tene-
mos mayoría podemos hacer 
lo que queramos. Yo estoy en 
contra de eso”, aseguró Por-
firio Muñoz Ledo, después 
de hacer un recuento históri-
co de la construcción del INE 
autónomo e incluso cuestio-
nó el celo morenista de John 
Ackerman y la pretensión del 
PT y de sus compañeros de 
bancada de traicionar a la 
democracia y la causa de un 
árbitro electoral autónomo.

Ayer, después de un do-
mingo en que las presiones 
externas a la Cámara de Di-
putados lograron que 66 di-
putados federales de Morena 
y PT pidieran al presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Di-
putados cancelar el proceso 
legislativo, desconocer las 
quintetas y reponer el pro-
cedimiento, algunos de ellos 
comenzaron a retirar las 
firmas.

En tanto, Mario Delga-
do disipó las dudas y dejó 
en claro que las quintetas se 
quedan y se votarán el miér-
coles en la sesión extraordi-
naria convocada ex profeso 
por la Cámara de Diputados.

Durante la reunión de la 
Junta de Coordinación Polí-
tica, Mario Delgado hizo el 
compromiso con los coordi-
nadores de oposición de bus-
car desde la mañana de este 
martes la construcción de un 
acuerdo político en torno a 
los cuatro futuros consejeros 
electorales y decidir también 
si los votan a los cuatro jun-
tos o uno por uno.

Pero además, anoche 
mismo, Mario Delgado con-
siguió el compromiso de 
su bancada, Morena, de no 
desconocer las quintetas y 
continuar con el proceso de 
elección y a cambio de sofo-
car al ala ultra, se compro-
metió a que la búsqueda de 
los consensos para elegir a 
los nuevos consejeros elec-
torales estará determinada 
por el voto de lo que la ma-
yoría de la bancada decida.

Pidió a sus compañeros 
de partido que revisen las 
entrevistas de los 20 fina-
listas y antes del mediodía 
se pronuncien por los perfi-
les que más les interesen, a 
fin de que el diálogo con el 
resto de las fuerzas políticas 
se base en esa postura de 
arranque de los morenistas.

De acuerdo con dipu-
tados federales morenistas 
consultados, es probable que 
la revisión de las entrevistas 
tenga un peso importante 
en la decisión de la banca-
da, influenciada por John 
Ackerman, quien fue inqui-
sidor en las preguntas a los 
aspirantes.

La presidenta de la Cáma-
ra, Laura Rojas, incluso hizo 
público el reconocimiento, al 
destacar el trabajo realizado 

Aspirantes al INE hacen autocrítica de procesos

hasta el momento, siempre 
en apego a la Constitución.

Una vez que la bancada 
de Morena asumió apegarse 
al calendario constitucional 
en el proceso de elección de 
los futuros cuatro consejeros 

del INE, la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara 
de Diputados deberá entre-
gar hoy a la Mesa Directi-
va las cuatro propuestas de 
nombres que por consenso 
o mayoría definan los líderes 

parlamentarios de los ocho 
partidos con representación 
en San Lázaro. 

El miércoles, en la sesión 
del periodo extraordinario, 
se buscará el respaldo de las 
dos terceras partes del pleno 

de los diputados, toda vez 
que el proceso exige un voto 
calificado.

De no alcanzarse ese apo-
yo del 66% de los legislado-
res asistentes a la Cámara 
de Diputados, para el jueves 

23 se someterían las cuatro 
quintetas de candidatos fi-
nalistas a una insaculación.

Si no hay acuerdo será la 
Suprema Corte la que el vier-
nes 24 aplicaría la insacula-
ción a las cuatro listas.

delgado dice que Fue un  
proceso transparente 
El coordinador de los diputa-
dos de Morena, Mario Delga-
do, respondió a los diputados 
de su partido que solicitaron 
reponer el proceso de eva-
luación de los aspirantes a 
ser nuevos consejeros del 
INE, por considerarla “ten-
denciosa”, que el ejercicio se 
llevó de manera transparen-
te, imparcial y con un árbitro 
integro.

En su carta, los legislado-
res morenistas acusaron que 
dichas quintetas “no incluyen 
a los mejores perfiles y, en 
cambio, es por demás mani-
fiesto que fueron insertadas 
personas mayoritariamente 
identificadas con grupos 
hostiles a la Cuarta Transfor-
mación y que anulan cual-
quier esperanza de generar 
los cambios necesarios en 
el desempeño del órgano 
electoral”.

El también presidente de 
la Junta de Coordinación 
Política en la Cámara de Di-

putados dijo que analizarán 
la petición de los legislado-
res inconformes, pero reiteró 
que la lista de aspirantes a 
consejeros fue resultado de 
un proceso democrático.

Por su parte, la diputada 
federal de Movimiento Ciu-
dadano, Martha Tagle, ase-
guró que hay un grupo de 
legisladores de Morena que 
se han radicalizado en los 
últimos tiempos y son los que 
buscan echar para atrás las 
nominaciones para conseje-
ros del INE.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para imagen 
Multicast, acusó que quieren 
incluir a algunos aspirantes 
que John Ackerman no logró 
meter en las quintetas.

La diputada de Movimien-
to Ciudadano aseguró que 
el proceso que ha tenido el 
Comité ha sido interesante, 
pues siempre se dio con un 
gran consenso, desde su 
integración hasta el acuerdo 

en los criterios a seguir para 
las etapas de evaluación… 
Asimismo, señaló que en 
ninguna parte de la convo-
catoria, del proceso, o en la 
Constitución, se contempla 
la posibilidad de regresar las 
quintetas al Comité, como 
lo están planteando algunos 
legisladores morenistas.

Si eso pasara, se estaría 
vulnerando todo el proceso y 
podríamos llegar a un punto 
de que se vulnere al árbitro 

electoral, consideró.
Sobre la posibilidad de 

que el caso llegué a la Su-
prema Corte de Justicia, 
Martha Tagle consideró que 
no sería una salida esperada, 
ya que hasta este punto, la 
elección de los consejeros 
ha tenido un gran consenso 
en sus distintas etapas.

Se pronunció porque se 
alcancen acuerdos vía la vo-
tación legislativa.

 — De la Redacción

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Mario Delgado, coordinador de diputados federales de Morena.

REacciÓN

PES rechaza 
acusaciones 
por quintetas
El coordinador del Parti-
do Encuentro Social en 
la Cámara de Diputados, 
Jorge Argüelles, desmin-
tió categóricamente lo 
publicado por algunos 
medios nacionales sobre 
el proceso de selección 
de consejeros del INE.

En redes sociales, Ar-
güelles aclaró: “Reafir-
mamos públicamente 
nuestra aprobación al 
proceso de elección de 
aspirantes a Conseje-
ros del Instituto Nacio-
nal Electoral, realizado 
desde la Junta de Coor-
dinación Política de la 
Cámara de Diputados.

En medios se publicó 
que el PES y diputados de 
Morena buscaban recha-
zar las quintetas del INE

 — De la Redacción 
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“SÍ ES PROBABLE 
POR IVONNE MELGAR
ivonne.melgar@gimm.com.mx

Una reforma fiscal, un fondo 
de contingencia social, líneas 
de créditos del Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario In-
ternacional, reasignaciones 
presupuestales y replantea-
miento de obras son las al-
ternativas que los legisladores 
proponen para financiar el 
ingreso vital de emergencia o 
ingreso básico universal.

Consultados en entrevista 
por Excélsior, siete promo-
ventes de diversas iniciativas 
confían en alcanzar pronto 
un acuerdo político que dé 
viabilidad a esta renta para 
los más afectados económi-
camente por la pandemia, un 
esquema que opera ya en va-
rios países de la Unión Euro-
pea y América Latina.

El diputado Porfirio Mu-
ñoz Ledo (Morena) conside-
ra que es el momento de ir a 
una reforma fiscal, como ha 
sucedido con los gobiernos 
de la izquierda democrática 
contemporánea.

“Hemos hecho un mito 
de no hacer reforma fiscal. 
¿Quién lo inventó? En los 
grandes programas de la iz-
quierda, el del PRD, nunca lo 
prometimos. Al contrario, la 
izquierda democrática con-
temporánea en el mundo ha 
sido una disciplina intensa, 
aplicada, consensuada, in-
teligente del régimen fiscal 
. ¿Entenderíamos Suecia, 
Noruega, Finlandia, Islan-
dia, Alemania democrática, 
la Francia de Mitterrand y la 
España del PSOE si no fuera 
una con una renovación fis-
cal, por consenso?”, cuestio-
na el morenista.

Muñoz Ledo anuncia, 
además, que está preparan-
do un debate con los 45 eco-
nomistas más importantes 
de México para discutir la ur-
gente reforma fiscal en serio.

FONDO DE 
CONTINGENCIA
Para la presidenta de la Cá-
mara de Diputados, Lau-
ra Rojas Hernández (PAN), 
el Ejecutivo federal podría 
establecer y administrar 
un Fondo de Contingen-
cia Social como respuesta 
a fenómenos económicos y 
presupuestales imprevistos.

“En el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
se determinará el monto y 
las reglas mínimas a las que 
quedará sujeta su aplicación 
y distribución, incluyendo las 
previsiones correspondien-
tes para garantizar que los 
recursos del fondo sean uti-
lizados en el ejercicio fiscal 
correspondiente. En caso de 
emergencia extraordinaria, 
se contempla que el Fondo 
pueda recibir presupuesto 
extraordinario para el finan-
ciamiento de este ingreso”, 
detalla la también impulsora 
de una iniciativa a la que se 
adhirieron 120 diputados.

La coordinadora de la 
bancada del PRD en San Lá-
zaro, Verónica Juárez Piña, 
considera que el Congreso de 
la Unión y el Ejecutivo fede-
ral deben hacer una revisión 
del Presupuesto de 2020 para 
determinar de qué partidas se 
puede hacer una reasigna-
ción presupuestal, sin afectar 
la operación de dependencias 
o programas esenciales.

“Se puede obtener recur-
sos posponiendo obras que 
no son prioritarias en este 
momento o utilizando recur-
sos de proyectos que están 
detenidos o no se realizarán, 
como los 10 mil millones de 
pesos asignados al fraking”, 
ejemplifica la perredista.

CRÉDITOS 
INTERNACIONALES
Promovente del ingreso vi-
tal desde abril, junto con la 

Partidos confían 
en alcanzar pronto 
un acuerdo político 

que dé viabilidad 
a esta renta para 

los más afectados 
económicamente 
por la pandemia

presidenta de la Cámara y 
la coordinadora del PRD, la 
diputada Martha Tagle (Mo-
vimiento Ciudadano) se-
ñala que se requiere una 
revisión de las prioridades 
del presupuesto.

Pero también recuerda 
que si el gobierno ha esta-
do aceptando deuda, ésta 
podría ser una opción para 
financiar este programa, 
porque “al ser recursos para 
el consumo, tendrían un im-
pacto positivo en la reactiva-
ción económica, además de 
atender a quienes más lo ne-
cesitan”, argumenta la legis-
ladora ciudadana.

En el mismo sentido, Lo-
rena Villavicencio Ayala 
(Morena) sugiere la reasig-
nación de fondos de otros 
programas sociales y el uso 
de alguna de las líneas de 
crédito abiertas a México 
por el Banco Mundial y el 
FMI, en el marco de la actual 
emergencia.

Clemente Castañeda, 
coordinador nacional de 
Movimiento Ciudadano, e 
impulsor en el Senado, con 
Patricia Mercado, de una 
propuesta que aglutinó a or-
ganizaciones sociales y ac-
tores políticos y académicos, 
sostiene que para financiar 
el ingreso vital “el gobierno 
federal puede replantear sus 
proyectos faraónicos, como 
la refinería de Dos Bocas y 
puede hacer uso de líneas de 
crédito disponibles”.

Para el legislador, “Méxi-
co vive el escenario paradó-
jico de ser uno de los pocos 
países de América Latina que 
no ha implementado un apo-
yo al ingreso de las personas 
durante esta crisis y al mismo 

tiempo, ser uno de los países 
con mayor margen de ma-
niobra de su deuda en estos 
momentos”.

SÍ HAY DINERO PARA EL 
PROYECTO
Primero en plantear, en mar-
zo, la necesidad de un in-
greso básico universal, el 
senador Damián Zepeda Vi-
dales (PAN) estima que si el 
presupuesto federal ascien-
de a más de seis millones de 
millones de pesos existe su-
ficiente espacio para realizar 
asignaciones, incluso si los 
beneficiarios fuera todos los 
trabajadores formales e in-
formales, para lo cual se re-
querirían recursos por 150 
mil millones de pesos, distri-
buidos en tres meses.

Recuerda el panista que 
este año el gobierno federal 
adquirió cerca de 1 billón de 
pesos en nueva deuda, para 
Pemex y la Comisión Federal 
de Electricidad.

“También recordar que el 
Presidente ha dicho que tie-
ne más de 500 mil millones 
para destinar a la crisis. Y si 
el gobierno está proponien-
do una reforma a la ley de 
presupuesto para poder ha-
cer reasignaciones, esto de-
bería estar condicionado a 
un proceso claro y legal, y al 
apoyo directo del ingreso bá-
sico universal”, sugiere Zepe-
da Vidales.

La pandemia 
ha pegado en los 

ámbitos educativo, 
industrial y comer-

cial, entre otros 
factores.

Rutas
Los legisladores federales 
han buscado diferentes 
rutas con el gobierno 
federal para tratar de 
apoyar a los afectados por 
la crisis económica que 
está provocando el 
coronavirus.

EL 
DATO

DISCUSIÓN EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN

¿POR QUÉ SE NECESITA UN INGRESO MÍNIMO       VITAL?

El ingreso mínimo 
vital es una acción 
necesaria, urgente 
y de elemental 
humanidad, que 
impulsará el 
bienestar de las 
familias mexicanas, 
amortiguando el 
declive económico 
que dejará la 
pandemia por 
covid-19 y apoyando 
al desarrollo social de 
las y los mexicanos.”
LAURA ROJAS  
DIPUTADA DEL PAN

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

Dos de los principales im-
pulsores del ingreso mínimo 
vital de emergencia confir-
maron a Excélsior que en 
las próximas horas se bus-
cará sacar adelante una sola 
propuesta sustentada en el 
análisis de todas las inicia-
tivas que modifican los ar-
tículos Cuarto, 35 y 73 de la 
Constitución.

“Esperamos construir los 
consensos necesarios para 
incorporar este tema de 
gran relevancia a la agen-
da del periodo extraordina-
rio del 22 de julio”, adelanta 
la presidenta de la Cámara 
de Diputados, Laura Rojas 
Hernández.

Pero se necesita, dice la 
legisladora, que todas las 
fracciones parlamentarias 

Buscan construir consensos
DIPUTADOS

abonen a la construcción de 
los acuerdos requeridos. De 
concretarse esa ruta, explica 
que se turnaría a la Cámara 
de Senadores un documento 
consensuado para su apro-
bación posterior.

Porfirio Muñoz Ledo es 
más optimista. “Estamos 
aliados todos”, sostiene al re-
velar que con las diputadas 
Lorena Villavicencio, Ga-
briela Cuevas y la presidenta 

Cuestionado sobre qué 
argumento le daría al Presi-
dente de la República para 
que respalde el ingreso bá-
sico, el diputado morenista 
responde: “¿No dijiste que 
primero los pobres, Andrés? 
Es que es primero los pobres, 
no primero tus pobres”.

La presidenta de la Cáma-
ra de Diputados considera 
que el proceso de discusión y 
aprobación del ingreso míni-
mo vital de emergencia “se-
ría mucho más sencillo si el 
titular del Ejecutivo federal 
impulsara esta medida”.

Pero Laura Rojas también 
sostiene que el Congreso de 
la Unión es un Poder Cons-
tituido de la República y por 
ende autónomo, que si bien 
interactúa con los demás po-
deres de la Unión, no se halla 
supeditado a ninguno.

“El partido en el gobierno y 
sus aliados ostentan mayoría 
en ambas Cámaras del Con-
greso, además de contar con 
una mayoría en 19 Congresos 
de las entidades federativas, 
lo que les permitiría agilizar 
estas propuestas de reforma 
constitucional y legal”, señala 
la presidenta de San Lázaro.

Vamos a intentar la próxima 
semana un trabajo de 
comisión virtual... para un 
texto unificado.”

PORFIRIO MUÑOZ  
LEDO
DIPUTADO DE MORENA

México es uno de los pocos 
países de América Latina 
que no ha implementado 
un apoyo al ingreso de las 
personas durante esta crisis.”

CLEMENTE CASTAÑEDA
SENADOR DE MC

Laura Rojas asevera que todas las fracciones 
parlamentarias deben abonar en el acuerdo para 
su aprobación en el Congreso de la Unión

Laura Rojas están elaboran-
do un documento que con-
tiene las propuestas de todos 
los partidos.

El decano legislador de 
Morena confía: “Vamos a in-
tentar la próxima semana un 
trabajo de comisión virtual, 
un diálogo que nos permitan 
enmendar la ley hasta tener 
un texto unificado”.

LA “LÍNEA”
Sin embargo, Muñoz Ledo 
señala que en la bancada de 
su partido, “por desgracia, 
siempre están esperando lí-
nea”. Pero considera posible 
que la opinión pública, los 
estudios técnicos y los coor-
dinadores de Morena en el 
Congreso, el senador Ricar-
do Monreal y el diputado 
Mario Delgado puedan con-
vencer al presidente López 
Obrador de la necesidad y 
urgencia de esta propuesta 
que, subraya, no va sustituir 
los programas focalizados 
del gobierno.

Para salvar al país. 
No aguanta más la 
estructura social, la 
económica y pronto 
la política, si no 
atacamos el problema 
de los más pobres. 
De otra manera, se 
quedarán más de 21 
millones de mexicanos 
sin la posibilidad de 
comer. Es el comienzo 
de una salvación 
económica nacional.”
PORFIRIO MUÑOZ 
LEDO 
DIPUTADO DE MORENA

La emergencia 
económica es 
innegable. Casi dos 
millones de personas 
que han perdido su 
empleo y alrededor 
de 12 millones que no 
recibieron ingresos 
durante los últimos 
meses. Ellos están 
asumiendo esos costos 
y el Ingreso Vital es un 
derecho que debemos 
reconocer.”
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
SENADOR DE MC 

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

Dos ideas son comparti-
das por los legisladores que 
buscan establecer el ingreso 
vital de emergencia: sus be-
neficiarios deberían ser las 
personas más afectadas con 
la pérdida de ingresos y/o 
empleo por la pandemia y su 
monto sería de entre tres mil 
y tres mil 746 pesos durante 
tres meses, al menos.

Los diputados Porfirio 
Muñoz Ledo, Laura Rojas, 
Martha Tagle, Lorena Villa-
vicencio y Verónica Juárez, 
y los senadores Clemente 
Castañeda y Damián Zepe-
da coinciden en alertar sobre 
el crecimiento de la pobreza 
y la insuficiencia de las me-
didas que se aplicaron hasta 
ahora.

Y piden al gobierno fede-
ral atender la experiencia in-
ternacional al respecto.

“Hay mucho juego políti-
co de intereses. Pero también 
hay mucha responsabilidad 
en los actores políticos. Estas 
cosas son de extrema grave-
dad, el mundo 
entero la ve: lí-
deres en más 
de 40 países 
han tomado 
este camino. 
Necesitamos 
tomarlo en se-
rio: o sigue na-
v e g a n d o  e l 
barco o se hun-
de”, alerta Mu-
ñoz Ledo.

A la pre-
gunta de quién 
sería el princi-
pal beneficia-
rio del ingreso 
mínimo vital, 
el legislador 
plantea :  “El 
país es el be-
neficiario. Este programa no 
debe ser tomado como ban-
dera partidaria”.

Para Muñoz Ledo, al de-
finir a los destinatarios del 
programa, deberá aplicarse 
el criterio de progresividad: 
“hay que empezar por los 
más pobres”.

La diputada Lorena Vi-
llavicencio considera que 
se debe apoyar de manera 
prioritaria a personas traba-
jadoras por cuenta propia, 
quienes laboran sin remu-
neración, personas dueñas 
de un micronegocio o perso-
nas asalariadas sin contrato 
o con contrato por obra de-
terminada, cuyo ingreso se 
vea disminuido o eliminado 
en esta contingencia y que 
no reciba ingresos por algún 
programa social.

“La autorización del apo-
yo puede darse a los intere-
sados que lo soliciten, previa 
verificación de no ser bene-
ficiario de programas socia-
les y de no derechohabiencia 
en el Seguro Social. La entre-
ga de los recursos puede ser 
a través de una transferencia 
bancaria directa al beneficia-
rio”, propone la morenista.

La presidenta de la Cáma-
ra de Diputados, Laura Rojas, 
enfatiza que esta medida ha 
sido adoptada por diversos 
países de la región como Ar-
gentina, Belice, Brasil, Chile, 
Colombia y Costa Rica, así 
como por España.

Detalla la diputada del 
PAN que el ingreso estaría 

Alertan de más pobreza si 
no se otorgan recursos

DEBATE

Foto: Archivo

La pérdida de empleos por cierre de negocios obliga al Estado a 
responder con políticas de apoyo.

dirigido a la población que 
haya visto afectado parcial 
o totalmente su ingreso eco-
nómico, a causa de la pan-
demia, conforme a las reglas 
de operación que deberá ex-
pedir la Secretaría del Bien-
estar, “Personas que no son 
beneficiarias de algún otro 
programa social en los tres 
niveles de gobierno, princi-
palmente personas que se 
hallan en el sector informal 
de la economía, las cuales no 
cuentan con ninguna garan-
tía de seguridad social por 
parte del Estado”, enumera.

La coordinadora de la di-
putación del PRD, Veróni-
ca Juárez, enumera a los 
posibles destinarios: amas 
de casa, trabajadoras del ho-
gar, vendedoras por catálogo, 
mujeres responsables de la 
economía familiar; taxistas y 
choferes de transporte públi-
co, meseros, boleros, electri-
cistas, herreros, comerciantes 
en pequeño, entre otros.

“El ingreso sería de tres 
mil 700 pesos mensuales 
por tres meses para todas las 
personas que hayan perdi-

do su empleo 
o no cuenten 
con ingresos 
para sostener 
a su familia, 
mediante en-
trega direc-
ta”, detalla la 
perredista.

El senador 
Clemente Cas-
tañeda propo-
ne otorgar el 
ingreso vital a 
todas las per-
sonas que ha-
yan perdido 
su empleo o 
que hayan vis-
to disminuidos 
sus ingresos 
económicos 

como consecuencia de la 
suspensión de actividades, 
sin importar si pertenecen al 
sector formal o informal.

“Proponemos un monto 
equivalente al salario míni-
mo: tres mil 696 pesos, y que 
se entregue durante tres me-
ses, lo que significa un total 
de poco más de 11 mil  pesos. 
Hemos planteado que la en-
trega sea a través de medios 
electrónicos, para evitar cual-
quier manipulación del pro-
grama”, puntualiza el también 
coordinador nacional de Mo-
vimiento Ciudadano (MC).

La diputada Martha Tagle 
enumera los posibles benefi-
ciarios: Personas que se que-
daron sin ingresos durante 
la pandemia y no tienen co-
bertura de ningún programa 
social como trabajadoras del 
hogar, que limpian calzado, 
personas del campo, me-
seras y meseros, oficinistas, 
profesionistas por su cuenta, 
vendedoras de casa en casa, 
pequeños negocios.

La propuesta del sena-
dor Damián Zepeda tiene 
un alcance mayor: “Entregar 
el ingreso básico universal 
para emergencia por covid 
a toda la población econó-
micamente activa previo a 
la crisis, es decir, a todos los 
trabajadores sean formales o 
informales”.

“Nuestra propuesta es que 
se apoye con al menos la lí-
nea de bienestar establecida 
por Coneval, que es de tres 
mil 207 pesos al mes.

40
LÍDERES
de países han tomado 
la ruta de apoyar a 
las familias ante la 
pandemia por covid-19.

11
MIL
pesos por tres meses se 
les daría a las familias 
para apoyar sus gastos 
durante la crisis.

¿POR QUÉ SE NECESITA UN INGRESO MÍNIMO       VITAL?

Porque la crisis 
económica generada 
por la pandemia 
provocará una caída 
del 10% del PIB, la 
pérdida de más de 11 
millones de empleos, 
el cierre de cerca de 
500 mil empresas, 
sobre todo micro, 
pequeñas y medianas; 
e incrementará en 
más de 7.6 % los 
niveles de pobreza.”
VERÓNICA JUÁREZ 
PIÑA 
DIPUTADA DEL PRD

Porque, como lo 
estima Coneval, de 
no intervenir con la 
entrega de un ingreso 
básico universal, la 
crisis dejará hasta 10 
millones de personas 
en pobreza extrema, 
sin tener dinero para 
alimentarse. Es una 
situación alarmante y 
de alto impacto en la 
que el gobierno debe 
intervenir.”
DAMIÁN ZEPEDA 
SENADOR DEL PAN

Foto: Archivo

La atención médica por coronavirus ha dejado a muchas familias 
endeudadas y con pocos recursos para sobrevivir.

LOS SENADORES 
EMPUJAN
En tanto, en el Senado, Cle-
mente Castañeda y Damián 
Zepeda también se suman 
al sentido de urgencia que 
debe tener este tema en las 
próximas semanas.

“Las fuerzas políticas de-
ben entender el momen-
to histórico que vive el país 
e incorporar este tema en 
la agenda del periodo ex-
traordinario”, argumenta el 
coordinador nacional de Mo-
vimiento Ciudadano.

Clemente Castañeda dice 
esperar que el presidente 
López Obrador se convenza 
de la necesidad y la urgencia 
del Ingreso Vital para que su 
partido en el Poder Legislati-
vo la respalde.

“Desde marzo, la ban-
cada del PAN propuso el 
tema en el Senado. A la fe-
cha la mayoría de los gru-
pos parlamentarios se han 
manifestado a favor. Noso-
tros exigimos pasar del di-
cho al hecho y aprobar ya, 
en un periodo extraordina-
rio que se cite de inmediato 
para ello, el ingreso básico 
universal, bajo el nombre 

que deseen”, plantea Zepeda 
Vidales.

Para el panista igualmen-
te resulta determinante que 
el Presidente de la República 
comprenda la importancia que 
programas similares tiene aho-
ra en Estados Unidos, Canadá, 
Alemania, España y Brasil.

CONVOCAR A LA 
SOCIEDAD
La diputada Lorena Villavi-
cencio explica que el Ejecu-
tivo federal podría aprobar 
esta medida como parte de 

una redistribución de los 
programas sociales.

Detalla la morenista que 
otra ruta podría ser una re-
forma legal que asigne 
recursos a través de una re-
formulación emergente y ex-
traordinaria de presupuesto.

“Es indispensable el apo-
yo del Presidente, pero debe 
estar precedido del apoyo 
decidido del Poder Legisla-
tivo, como representación de 
la soberanía nacional y de la 
pluralidad del país”, sugiere 
Villavicencio.

La diputada por Morena 
habla de convocar a toda la 
sociedad civil organizada, a 
fin de que el ingreso único vi-
tal pueda ser “el instrumento 
que concite al entendimiento 
político y social, y el refrendo 
de nuestra responsabilidad 
de actuar a favor de la so-
ciedad y de quienes menos 
tienen”.

En la misma dirección, 
la coordinadora de la di-
putación del PRD, Veroni-
ca Juárez Piña, propone una 
mesa de diálogo en la que 
estén representados el Po-
der Ejecutivo y el Legislativo, 
además de organizaciones 
empresariales y civiles, a fin 
de que se revise de dónde se 
obtendrían los recursos, me-
canismos, criterios, requisi-
tos, plazo y beneficiarios del 
ingreso mínimo vital.

Para la diputada Martha 
Tagle (Movimiento Ciuda-
dano) “es necesario que el 
Presidente sea leal a su man-
dato, y vayamos a apoyar a 
los más pobres en una situa-
ción de emergencia, ya que 
los programas sociales no 
cubren a una gran parte de la 
población”.

Es la medida para 
evitar el flagelo de la 
pobreza. Por la falta 
de ingresos por la 
pandemia es probable 
que los hogares tomen 
decisiones que afecten 
su bienestar: sacar a 
las hijas de la escuela, 
descuidar la salud, 
endeudarse. Entre más 
lenta sea la respuesta 
del Estado, más graves 
serán los efectos.”
LORENA 
VILLAVICENCIO 
DIPUTADA DE MORENA

0Porque 12 millones 
de personas se han 
quedado sin empleo. 
De ellas, al menos 10 
millones trabajan en 
empleos informales. 
Porque hay personas 
que están sufriendo 
de hambre al 
quedarse sin fuentes 
de ingresos y el 
Estado debe atender 
esta situación.”
MARTHA TAGLE 
DIPUTADA DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO

FINANCIAR 
UNIVERSAL”
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RÉPLICA EMPRESA MAINBIT

A través de este medio deseo expresar mi recono-
cimiento a la intensa labor periodística que ustedes 
realizan. 

Quisiera expresar también mi interés por precisar la 
nota Empresa Mainbit se inconforma por licitación 
para emisión de pasaportes, publicada el pasado 17 
de julio en su prestigiado medio de comunicación.

Específicamente, me permito hacer las siguientes 
anotaciones: 

-La impugnación que promovió el consorcio de em-
presas dentro del cual participó Mainbit en contra del 
fallo licitatorio de abril de 2015 fue porque se adju-
dicó el servicio Consorcio Véridos México, S.A. de C. 
V., no obstante que su propuesta económica fue 230 
millones de pesos más elevada que la nuestra. 
La Auditoría Superior de la Federación practicó la 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento en la cual 
se revisó ese contrato y encontró múltiples defec-
tos en la operación del servicio a partir de octubre 
de 2015, cuando inició la vigencia del contrato con 
el nuevo proveedor. Del informe de esa auditoría 
se podrá advertir que no se hace señalamiento de 
responsabilidad a Mainbit y empresas asociadas por 
las deficiencias que se presentaron en la expedición 
de pasaportes, sino que la accidentada transición fue 
consecuencia de la deficiente planeación de desarro-
llo que llevó a cabo la SRE de entonces. 

-Sobre el punto de acuerdo para que la ASF y la SFP 
fiscalizaran los contratos de Mainbit que menciona 
la nota, me permito señalar que esa propuesta de 
punto de acuerdo jamás fue aprobada por el Senado. 
Además, los actos de fiscalización que ordinariamen-
te se practican a los contratos suscritos por Mainbit 
jamás se ha desprendido resultado alguno que refiera 
conductas irregulares de la empresa. 

-Por último, me permito comentar que resulta extraño 
que su destacado medio utilice apodos para dirigirse 
a una persona como lo realizó en la versión digital de 
la nota referida. 

Mainbit es una empresa de capital 100% mexicano 
con 30 años de experiencia, durante los cuales ha 
participado en cientos de licitaciones públicas. Cuan-
do ha resultado de los contratos concursados, es por 
haber ofrecido las mejores condiciones de calidad y 
precio.

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ PÉREZ
 
 Carta editada por cuestiones de espacio

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

• La decisión de formar un comité técnico especializado que eligiera a los 
aspirantes a consejeros nació para subsanar aquello de los cuates y las cuotas.

Ackerman, Dolores, PT:  
quieren apropiarse del INE

 Para mi madre, Lidia, por su cumpleaños en su 
 lejano confinamiento, pronto festejaremos.

Nada daña más la relación del presidente López Obrador con 
muchos sectores de la sociedad que los despropósitos de los 
miembros más radicales de su entorno, desde los que quieren 
imponer normas arrendatarias absurdas hasta los que quie-
ren quedarse con los recursos de las afores. Son personajes 
que, en realidad, trabajan para acumular ellos mismos poder 
(y parece que también propiedades),  quienes no tienen pro-
blema alguno en boicotear las decisiones presidenciales, los 
procesos de selección institucionales, a otros compañeros de 
partido y de gobierno.

Pocas cosas ejemplifican mejor esa ambición 
desmedida que lo ocurrido con la selección de 
los 20 aspirantes a ocupar cuatro posiciones en 
el consejo general del INE. 

Como lo indica la ley, se conformó un comi-
té técnico autónomo aprobado por el Congreso. 
Ese comité de siete miembros deliberó durante 
semanas, buscando los mejores perfiles, entre el 
centenar de personas que se inscribieron para 
buscar esas posiciones. El comité privilegió la 
selección de mujeres y hombres con amplio co-
nocimiento, federal y local, de los procedimien-
tos electorales. Se optó por 20 aspirantes (diez 
mujeres y diez hombres) distribuidos en cuatro 
quintetas para que los diputados escogieran un 
consejero de cada una de ellas. La votación se dio 
casi por unanimidad. El que rompió esa unanimi-
dad fue el consejero más controvertido y quien 
muchos consideraron no debía ser parte de ese 
consejo técnico por ser, precisamente, juez y 
parte del proceso: John Ackerman, esposo de la 
secretaria Irma Eréndira Sandoval y ferviente 
partidario del ala más radical de Morena. Lo hizo, 
además, protestando en forma pública cuando, al final, no 
salió elegida una colaboradora suya y de su esposa.

El berrinche de Ackerman, al que se sumó el ala dura 
de Morena y el PT, encabezado por la impoluta Dolores 
Padierna, se dio porque quieren un Instituto Nacional Electo-
ral a su imagen y semejanza. Argumentan que en los elegidos 
no hay perfiles “que defiendan a la 4T”, cuando, precisamen-
te, lo que se buscaba es que no hubiera “ni cuates ni cuotas”, 
como tantas veces se había reclamado. Pero ellos quieren las 
dos cosas, quieren cuates como Diana Talavera, rechazada 
por la relación personal y militante con Irma Eréndira San-
doval, con su hermano Pablo, quien busca ser candidato de 
Morena en Guerrero (al que también, como a su hermana y 

cuñado, le surgen tantas nuevas propiedades como al nopal) 
y con Ackerman, y también quieren cuotas: que los cuatro 
consejeros sean suyos, de Morena, simpatizantes o militantes 
de la Cuarta Transformación.

El INE es y debe seguir siendo un órgano autónomo. Una 
de las deficiencias en los últimos procesos de selección era 
que, elegidos los consejeros en la cámara de diputados por 
los propios partidos, solía haber mujeres u hombres cercanos 
o avalados por una fuerza política, distribuidos de acuerdo 
al peso de cada una de ellas. Con todo, se debe destacar que 
el Instituto Nacional Electoral, con aciertos y errores, nunca 
perdió el perfil de una institución ciudadana, seria y respetada 
por la mayoría de los mexicanos.

La decisión de formar un comité técnico es-
pecializado que eligiera, por sus capacidades y 
experiencia, a los aspirantes a nuevos consejeros 
nació para subsanar aquello de los cuates y las 
cuotas. Y lo hicieron en esta primera experiencia 
bien. Privilegiaron a expertos sin relación directa 
con opciones partidarias, en muchos casos con 
fuerte participación en el ámbito local. 

También hay perfiles altamente especializa-
dos, como el de Carla Humphrey, una de las 
principales especialistas en temas de lavado de 
dinero y financiamiento ilegal, sin duda el ma-
yor desafío que enfrentan nuestros procesos 
electorales.

La pretensión de Ackerman y de los diputa-
dos que siguen a Dolores Padierna de reventar 
el proceso es una demostración de intolerancia 
y uso faccioso del poder. 
Lo que quieren es regresar a 1988, cuando “se 
cayó el sistema”, con una Comisión Federal Elec-
toral, presidida y dirigida por la secretaría de Go-
bernación y con partidos que sólo podían tener 

voz y no voto. Incluso ya tienen allí a quien entonces la enca-
bezaba, Manuel Bartlett.

No creo, sería una descalificación por adelantado de las 
próximas elecciones que Mario Delgado, el coordinador de 
los diputados de Morena, acepte esas presiones totalitarias. 
Delgado sabe, además, que descalificar el proceso de selec-
ción lo único que haría sería llevarlo a la Suprema Corte de 
Justicia, la cual decidiría al respecto. Sabe, también, que esta 
rebelión tiene otros objetivos, como tratar, en contra de lo que 
estipulan las reglas electorales y el propio TRIFE, de quedarse 
con la dirección de Morena a como dé lugar. Ése es el verda-
dero objetivo de estos personajes, que saben que cuanto peor 
se pongan las cosas, mejor será para ellos. 

Como lo  
indica la ley,  
se conformó un 
comité técnico 
autónomo, 
integrado por 
siete miembros  
y aprobado  
por el Congreso. 

Foto: Especial/Alma Gudiño

Foto: Especial

Ariel Maldonado Leza golpeó en la mejilla a Antonio Ramos Salas 
durante la visita de Ramírez Cuéllar a Coahuila.

El morenista Ovidio Peralta ha sido respaldado por algunos compa-
ñeros de partido para presidir el Senado.

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

SALTILLO.— La visita del 
dirigente nacional de Mo-
rena, Alfonso Ramírez Cue-
llar a Saltillo, terminó en 
golpes y gritos luego de 
que un consejero nacio-
nal agrediera a uno de los 
integrantes de este parti-
do al concluir una rueda 
de prensa en la capital de 
Coahuila.

La inconformidad fue 
por parte de Antonio Ra-
mos Salas, quien lo cues-
tionó sobre las violaciones 
a los estatutos y las imposi-
ciones en la dirigencia esta-
tal que se han dado.

Fue Ariel Maldonado 
Leza, consejero nacional, 
quien golpeó al hombre de 
64 años en la cara; la si-
tuación no pasó a mayores 
porque algunos militantes 
se interpusieron.

De inmediato, el afec-
tado Antonio Ramos Salas 
acudió ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado a interpo-
ner una denuncia.

Termina en gresca 
visita de Ramírez

COAHUILA

64
AÑOS
tiene el integrante de 
Morena que fue golpeado 
por Ariel Maldonado, 
consejero de Morena.

DECLARACIÓN
Entre sus declaraciones, 
sostuvo que se encontraba 
en un restaurante ubicado 
sobre el bulevar Venustia-
no Carranza y le pregun-
taba a Ramírez Cuéllar 
sobre la situación del par-
tido y con una mirada vol-
tea a ver a Ariel Maldonado 
Leza, quien se le acerca y le 
dice “cállate, pendejo o te 
desaparezco”, para poste-
riormente golpearlo en la 
mejilla derecha y salir del 
inmueble.

Ramos Salas dijo que 
hace responsable a Ariel 
Maldonado Leza por lo que 
le pase a su persona, a su 
familia o sus bienes, soli-
citando la reparación del 
daño.

Abren disputa 
por dirección 
del Senado

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

El ala radical de Morena en el 
Senado abrió la batalla inter-
na por el máximo poder del 
Senado, pues a través de re-
des sociales anunció su res-
paldo al tabasqueño Ovidio 
Peralta para competir por la 
Mesa Directiva, pero el legis-
lador es suplente de Javier 
May Rodríguez y en la his-
toria del Senado nunca un 
senador suplente lo ha pre-
sidido, porque en cualquier 
momento regresa el titular y 
la Mesa queda acéfala.

Frente a Ovidio Guzmán 
hay otros morenistas que son 
impulsados por la llamada 
ala moderada o institucio-
nal, como Eduardo Ramírez 
Aguilar, Higinio Martínez y 
Alejandro Armenta.

La noche del sábado, me-
diante su cuenta en Twitter, 
la senadora Jesusa Rodríguez 
escribió que “volveremos a 

MORENA PLANTEA ASPIRANTES
El tabasqueño 

Ovidio Peralta es 
respaldado por 

algunos legisladores, 
pese a ser suplente 

de Javier May

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

El diputado federal de 
Morena, Edelmiro San-
tiago Santos, promueve 
un decreto para instaurar 
en todo el país el 1 de ju-
lio como el Día de la Cuar-
ta Transformación, porque 
“representa el esfuerzo de 
los mexicanos, por un país 
más próspero, más justo, 
con justicia y bienestar so-
cial, donde impere el Esta-
do de derecho en la lucha 
contra la corrupción y la 
impunidad”.

Explica que “los even-
tos históricos de una na-
ción permiten a la misma 
tener una identidad de-
finida; por ello es impor-
tante destacar aquellos 
eventos que resultan tras-
cendentes para el país, ya 
sea porque han marcado 
una época, el fin de un pe-
riodo, un cambio profun-
do que se traduce en una 
reforma estructural, como 
lo es el caso de la Cuarta 
Transformación”, externó.

Considera que “es im-
portante destacar en el 
Calendario Nacional la 
llegada de la 4T.”

Proponen 
que 1 de 
julio sea  
día de la 4T

DIPUTADO

Antecedente
Hasta el momento, sólo 
Ernesto Cordero ha sido el 
único que sin tener 
antecedentes legislativos 
presidió al Senado.

EL 
DATO

una nueva realidad. La Mesa 
Directiva del Senado reque-
rirá equilibrio, instituciona-
lidad y juventud. El senador 
@OvidioPetalta reúne vir-
tuosamente esas cualidades. 

Una buena parte de las sena-
doras y los senadores lo apo-
yamos para la Presidente a la 
Mesa. @senado”.

El domingo, el mensaje fue 
retomado por José Narro Cés-
pedes. También lo reproduje-
ron Daniel Gutiérrez Castorena, 
Blanca Piña, Gloria Sánchez, 
Antares Vázquez, Aníbal Ostoa, 
quienes hacen equipo de tra-
bajo con Martí Batres y quien 
también lo difundió en su 
cuenta de esa red social.

Peralta carece de antece-
dentes como legislador. El 
Senado es su primera oca-
sión en que participa del 
quehacer legislativo.

La Cuarta Transformación 
está logrando la justicia, 
la paz social, el bienestar 
social, la seguridad 
pública.”

EDELMIRO SANTIAGO 
SANTOS 
DIPUTADO DE MORENA

Aprueba PES proceso  
de aspirantes al INE. 
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Piden cuidar salud de Emilio “L”

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador demandó a la 
FGR cuidar la salud y la vida 
del exdirector de Pemex Emi-
lio “L”, debido a la información 
que posee sobre grandes actos 
de corrupción presuntamente 
cometidos a lo largo del sexe-
nio pasado y que implicarían a 
un gran número de políticos.

También respaldó la deci-
sión de la FGR, de mantener 
como testigo colaborador a 
“L”, porque es una manera de 
obtener información no sólo 
para que todos los responsa-
bles de un delito vayan a la 
cárcel, sino también para evi-
tar que conductas delictivas e 
indebidas —como los sobor-
nos de la petrolera brasileña 
Odebrecht— vuelvan a repe-
tirse en la historia de México.

Por lo que “se vale” hacer 
uso de la figura jurídica y le-
gal para acabar con “la peste” 
que representa para Méxi-
co la corrupción, aseveró el 
mandatario ayer desde Pala-
cio Nacional.

“Estoy de acuerdo con la 
Fiscalía, de que se inicien es-
tos procedimientos de tes-
tigos protegidos, esto se 
practica en EU y en otros paí-
ses y considero que si existe 
el marco legal en el país para 
hacer algo parecido debe de 
aplicarse, porque así se tie-
ne información, antes no se 
sabía cómo actuaba la de-
lincuencia de cuello blanco, 
se presentaba nada más de 
la delincuencia organizada, 
pero no se conocía el modus 
operandi de la delincuencia 
de cuello blanco”, manifestó.

Adelantó que con las pri-
meras declaraciones de Emi-
lio Lozoya ante el Ministerio 
Público federal habrá fuer-
tes revelaciones sobre cómo 
transaban en la época neoli-
beral y, por ello, hay que cui-
dar la vida del excolaborador 
de la pasada administración.

“Conocer todo esto es pe-
dagogía, es enseñanza, es no 
repetición, vale la pena todo 
lo que va a decir, es de mucha 
utilidad pública, porque ayuda 
a purificar la vida pública (...) 
ojalá y la Fiscalía lo conside-
re, porque es autónoma, pero 
que a este señor lo cuiden, di-
cen algunos que está en un 
hospital y no en la cárcel, pues 
hay que cuidarlo, no sólo por 
su salud, quien también me-
rece eso, como cualquier ser 
humano, sino cuidarlo física-
mente, porque según infor-
mación que se tiene ya incluso 
hizo una primera declaración 
que presentó formalmente a la 
Fiscalía, en la que ya empieza 
a mencionar a personalidades, 
a políticos y del manejo de di-
nero”, detalló el mandatario 
federal, al reconocer que se 
filtró su comparecencia.

En contra del extitular de 
Pemex existen órdenes de 
aprehensión por peculado, 
asociación delictuosa y la-
vado de dinero, originadas a 
partir de sobornos millonarios 
que habría recibido para fi-
nanciar la campaña presiden-
cial de Peña Nieto en 2012 por 
parte de Odebrecht, así como 
la compra de la planta Agro-
nitrogenados a Altos Hornos 
de México, por un costo muy 

—¿Corre peligro su vida? Se 
le preguntó a López Obrador.

—Van a ser revelaciones 
trascendentes, fuertes, y po-
dría estar en riego su vida, 
cómo no, hay que cuidarlo, in-
sistió el mandatario federal.

Luego de haber sido extra-
ditado el viernes pasado desde 
España, Emilio “L” fue trasla-
dado a un hospital privado del 
sur de la ciudad por problemas 
de anemia y gastritis.

elevado a su valor real.
De acuerdo con López 

Obrador, si Emilio “L” cumple 
su palabra de revelar infor-
mación que lleve a la captura 
y castigo a los responsables 
de la red de corrupción, po-
dría alcanzar una reducción 
en su condena, así como 
mantener bajo resguardo su 
integridad física sin pisar la 
cárcel durante el tiempo de 
las investigaciones.

SU VIDA ESTÁ EN RIESGO POR REVELACIONES QUE HARÁ
López Obrador 

destaca su 
trascendencia 
debido a que el 

extitular de Pemex 
posee información 
sobre grandes actos 

de corrupción 

Foto: Especial

Foto: Karina Tejada/Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a la FGR cuidar la salud y la vida del exdirector de 
Pemex Emilio “L”, debido la información que posee y que lo puede poner en riesgo.

El subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, participó en una vi-
deoconferencia sobre el fenómeno de la corrupción.

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

El caso Odebrecht represen-
ta un caso emblemático de 
corrupción en Latinoamérica 
que hoy, que es investigado 
en México, permitirá cono-
cer los alcances que tuvo en 
el involucramiento de ser-
vidores públicos, afirmó el 
subsecretario de Gobierno, 
Ricardo Peralta.

Al ofrecer una videocon-
ferencia sobre el fenómeno 
de la corrupción ante inte-
grantes del Instituto Nacio-
nal de Ciencias Penales, el 
funcionario recordó que la 
trama de corrupción de la 
empresa brasileña se exten-
dió a, al menos, nueve paí-
ses de la región, que tras sus 
propias investigaciones se 
castigó a decenas de políti-
cos, hoy toca hacer su parte a 
México tras la extradición de 
Emilio “L”. 

“Donde existe la posibi-
lidad hoy de descubrir en 
México quiénes estuvieron 
involucrados en esos ac-
tos de corrupción, porque 
de todos estos nueve países 
donde se inició esta inves-
tigación internacional, en 
nuestro país, hasta este mo-
mento no hay nadie deteni-
do, salvo “L”, que está aquí 
en la Ciudad de México, que 
tiene algunos días de ha-
ber llegado, en su calidad de 
detenido y eventualmente 

como testigo colaborador, 
según se informa en la FGR.

“En este momento no hay 
más personas implicadas, 
cuando en prácticamente to-
dos los países no sólo hubo 
personas implicadas, sino 
sentenciadas por estos he-
chos de Odebrecht.

Explicó la figura jurídica del 
testigo colaborador a la que 
podría apegarse el extitular de 
Pemex, que está contemplada 
en la Ley Federal para la Pro-
tección de Personas que inter-
vienen en el Procedimiento 
Penal y que otorga entre otros 
beneficios contribuir a la in-
vestigación y disminuir la pena 
a la persona imputada.

“Se puede considerar un 
testigo colaborador a aquella 
persona que accede volunta-
riamente a prestar ayuda a la 
autoridad investigadora para 
efectos de rendir su testimo-
nio, aportando otros medios 
conducentes para investigar, 
procesar o sentenciar a otros”. 

Corrupción de Odebrecht 
permitirá conocer su alcance

POSTURA
Foto: Especial

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
habló de los recientes videos que circularon en la red.

La Sedena analiza 
los videos que recién 
circularon en redes y 
en el que criminales 
muestran sus armas

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador refrendó su 
postura de que la violencia 
no se combate con violen-
cia, por lo que aseguró que 
su gobierno no declarará la 
guerra a nadie ni violará de-
rechos humanos.

Lamentó que en la ma-
yoría de los homicidios 
dolosos son contra jóve-
nes integrantes del crimen 
organizado.

“Les doy un dato, que 
no es del todo agradable, 
pero en los homicidios que 
se cometen, la mayoría de 
los que mueren son miem-
bros de las mismas organi-
zaciones que se enfrentan. 
No es agradable porque 
nosotros queremos que 
nadie pierda la vida y mu-
chos de estos grupos de la 
delincuencia están integra-
dos por jóvenes... la mayo-
ría jóvenes que no fueron 
atendidos, que se les dio la 
espalda”, destacó.

Por otra parte, durante 
la conferencia mañanera 
en Palacio Nacional, la Se-
dena exhibió con nombres 
y apellidos a los integrantes 
del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación que protagoni-
zaron, desde autos de lujo, 

la frontera” para fortalecer 
su organización criminal..

Añadió que el análi-
sis de inteligencia militar 
ubicó 80 vehículos —en-
tre ellos camionetas pick 
up con blindaje artesanal y 
otros más con ajustes para 
portar armamento—, ade-
más de 75 personas en am-
bos videos.

Anoche, en Imagen 
Noticias, con Ciro Gómez 
Leyva, se dio a conocer que 
había una versión que se-
ñalaba que en ese grupo de 
élite del CJNG participaban 
al menos cinco desertores 
de las Fuerzas Armadas. 

Por lo que Sandoval dijo 
que “vamos a tratar de con-
firmar esa información que, 
ojalá, no sea cierta... ojalá no 
se repita la experiencia de 
los desertores que hace dos 
décadas fundaron y nutrie-
ron a Los Zetas”. 

pero “hechizos en blinda-
je”, dos videos en los que 
mostraron su apoyo a Ru-
bén Oseguera Cervantes, El 
Mencho, líder de esa orga-
nización criminal.

De acuerdo con el titu-
lar de la Sedena, general 
Luis Cresencio Sandoval, 
el supuesto grupo de élite 
es una célula del CJNG que 
surgió hace año y medio y 
opera en Michoacán, Zaca-
tecas y Guanajuato y la cual 
es dirigida por Juan Carlos 
González, El R3.

Dicha célula del CJNG, 
además de expresar el 
apoyo a El Mencho, apro-
vecharon la grabación para  
enviar una amenaza direc-
ta al Cártel de Santa Rosa 
de Lima, encabezado por 
José Antonio Yepez, El Ma-
rro, quien anunció que pe-
diría apoyo al Cártel del 
Pacífico y a “los señores de 

Presidente rechaza declarar la 
guerra al crimen organizado

EN LA MAÑANERA

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

Instalado en la postura 
de buena vecindad, amor 
y paz y no intervención 
en el proceso de sucesión 
presidencial de Estados 
Unidos, el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor reiteró que no se 
confrontará con su ho-
mólogo, Donald Trump, 
a pesar de que este fin de 
semana criticó el mane-
jo de la epidemia del co-
vid-19 en nuestro país.

Sostuvo que su gobier-
no es respetuoso de los 
dichos de Trump, pero 
que no está de acuerdo en 
sus apreciaciones sobre la 
emergencia sanitaria en 
México.

Además, consideró que 
como ese país vive un pro-
ceso electoral es natural 
que haya más propaganda.

“ Re s p e to  e l  p u n -
to de vista del presiden-
te Trump, desde luego no 
lo comparto, pero no voy 
a confrontarme con él, no 
me voy a enganchar; aca-
bamos de hacer una visi-
ta a EU,  son muy buenas 
las relaciones entre los 
gobiernos de EU y el de 
México, no somos vecinos 
distantes; hay que tomar 

Foto: AFP

Donald Trump criticó en días 
pasados el manejo de la 
pandemia por parte de México.

“No me voy a 
enganchar” 
con diretes  
de Trump

LÓPEZ OBRADOR

en consideración que en 
EU están por iniciar for-
malmente las elecciones, 
es una temporada espe-
cial; en cualquier país del 
mundo cuando hay elec-
ciones es cuando hay más 
declaraciones, más propa-
ganda, más debate, pero 
nosotros no nos metemos 
en eso”, apuntó.

A diferencia de lo 
que opinó Trump, López 
Obrador aseguró que en el 
país las autoridades sani-
tarias han logrado enfren-
tar “bien” la epidemia del 
covid-19 y se hace todo lo 
que le corresponde al go-
bierno para salvar vidas.

El fin de semana, Do-
nald Trump se quejó del 
manejo informativo que 
se hace de la epidemia 
en su país, cuando, desde 
su punto de vista, México 
está peor y tampoco ayuda 
a su vecino, aunque daba 
gracias por haber cons-
truido casi todo el muro.

Estoy de acuerdo con la 
Fiscalía, de que se inicien 
estos procedimientos de 
testigos protegidos, esto se 
practica en EU y en otros 
países y considero que si 
existe el marco legal en el 
país para hacer algo parecido 
debe de aplicarse.”

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

Testigo colaborador
La figura jurídica del testigo 
colaborador está prevista 
en la Ley Federal para la 
Protección de Personas 
que intervienen en el 
Procedimiento Penal.

EL 
DATO

DE LA REDACCIÓN 
nacional@gimm.com.mx

El abogado penalista Juan 
Velásquez explicó cómo 
funciona el criterio de 
oportunidad y cómo be-
neficia al exdirector de 
Pemex, Emilio “L”, relacio-
nado con corrupción en el 
caso de Odebrecht.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Imagen 
Radio, el abogado penalista 

detalló que “el criterio de 
oportunidad consistiría en 
beneficios. Para empezar de 
que no te encarcelo, no te 
acuso. De un procedimien-
to suspendido. El proceso 
en contra tuya lo suspendo 
no llevándote a la prisión. Lo 
suspendo no acusándote o 
retirando la acusación o que 
seas condenado a una pri-
sión menor”, señaló.

Juan Velásquez indi-
có que la FGR aprovechó 

el criterio de oportunidad 
para convencer al aboga-
do “L” para que regresara a 
México y no peleara la ex-
tradición, y regresara a Mé-
xico dado que llegaron a 
algún convenio.

Sobre los videos que 
pudiera aportar el exdirec-
tor de Pemex en su proceso 
sobre el caso de corrupción 
relacionado con Odebre-
cht, Velásquez señaló que 
no necesariamente repre-
sentarían una prueba, pero, 
dijo, “son piezas muy im-
portantes para armar el 
rompecabezas”.

Extitular de Pemex se verá beneficiado
POSTURA
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Jóvenes: víctimas de la pandemia

El canto de Lozoya
Se habla de videos en los que entrega 

dinero a actuales opositores por aprobar  
la reforma energética, lo cual serviría  
para apuntalar la narrativa electoral  

del primer mandatario 

El covid-19 se sigue expandiendo sin freno por el planeta. Al 
20 de julio se suman, oficialmente, más de 14.3 millones de 
contagiados, superando los 603 mil fallecidos. El covid-19 se 
ha convertido en un drama social y económico que aún no 
alcanzamos a dimensionar en su totalidad, y la actualización 
de las proyecciones de su impacto dan cuenta de escenarios 
dantescos con consecuencias difíciles de calcular.

Para América Latina y el Caribe, la región más desigual del 
planeta, la presencia del covid-19 acentuará las diferencias 
en el ingreso, profundizando las brechas existentes y gene-
rando problemas adicionales en el largo plazo. Ése será el 
caso para millones de jóvenes que verán limitado su acceso 
al empleo, la educación y la cultura en una atmósfera de ari-
dez financiera y contracción económica.

La década perdida se asoma a la vuelta de 
la esquina. El quinto informe especial sobre 
la pandemia, presentado el 15 de julio por la 
Comisión Económica para América Latina (CE-
PAL), advierte que el PIB per cápita de los la-
tinoamericanos caerá a valores del año 2010, 
lo que significa un retroceso de 10 años en los 
ingresos.

La Cepal proyecta que el número de perso-
nas en situación de pobreza se incrementará 
en 45.4 millones en 2020, con lo que el total 
de personas en esa condición pasaría de 185.5 
millones en 2019 a 230.9 millones en 2020, ci-
fra que representa el 37,3% de la población de 
la región.

Al finalizar 2020, el PIB regional caerá un 
promedio de 9.1%, se sumarán 45.4 millones 
de nuevos pobres, se perderán 8.5 millones de 
empleos y 2.7 millones de empresas cerrarán 
sus puertas. Vendrán grandes presiones para los 
gobiernos y sus representantes en una atmósfera de recla-
mo e insatisfacción por el colapso de todos los indicadores 
económicos.

El mayor impacto, con relación al empleo y la falta de 
oportunidades, lo recibirán los jóvenes entre 15 y 24 años, a 
quienes en varios informes se les ha denominado la “genera-
ción confinada”, la misma que sufrirá los efectos económicos 
del coronavirus por al menos una década.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
pandemia tiene un triple impacto sobre los jóvenes, por un 

lado, destruye los pocos empleos existentes, por otro lado, 
frustra su educación y sentido de futuro y, finalmente, genera 
grandes obstáculos para los que quieren acceder al mundo 
laboral en el corto plazo.

Previo a la pandemia, la tasa de desempleo juvenil mun-
dial era de 13.6% (comparada con un 4.9% de toda la pobla-
ción activa) y en Latinoamérica, de 17,9% (comparada con un 
8,1%), lo cual refleja el problema estructural del desempleo 
juvenil y la gran vulnerabilidad de este grupo social.

Otro dato revelador es que tres de cada cuatro jóvenes 
trabajan en el sector informal, sin acceso a protección social 
ni a los programas de becas y apoyos monetarios que ofre-
cen diversos gobiernos para aliviar la crisis.

 BALANCE
Ser joven en la pandemia entraña un desafío 
doble. Por un lado, la perspectiva de futuro 
se ha visto interrumpida por la imposición de 
medidas sanitarias que ahogan a la economía 
y eliminan la generación de empleos y, por otro 
lado, las perspectivas de recuperación son ne-
bulosas ante la falta de una vacuna que permita 
retomar las actividades interrumpidas con al-
gún sentido de normalidad. Estamos hablando 
de un limbo desconcertante que genera desáni-
mo y desesperanza.

Salir fortalecidos del “purgatorio del corona-
virus” será el gran reto para los gobiernos de-
mocráticos del continente. Por encima de las 
diferencias políticas naturales, será crucial ar-
ticular esfuerzos extraordinarios a través de un 
gran diálogo nacional para atenuar el impacto 
de la pandemia en los jóvenes.

Una juventud sin horizontes es víctima inme-
diata de la delincuencia, el extremismo y la ingobernabilidad. 
Sin embargo, en este momento de crisis se presenta también 
una oportunidad única para repensar y trabajar por un nuevo 
contrato social, colocando a los jóvenes en el centro de la 
discusión pública. Recuperar la esperanza en el futuro es el 
primer paso. Sólo será posible de la mano de los jóvenes.

El criminal perseguido se volvió aliado político. Las auto-
ridades mexicanas cerraron el cerco contra sus familiares, 
presumibles cómplices en el manejo de dinero ilegalmente 
obtenido, lograron que lo detuvieran en España y, en esa 
situación de vulnerabilidad, le hicieron una propuesta que 
no podía rechazar.

Desde que se giraron las órdenes de aprehensión contra 
el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la defensa de éste 
deslizó la especie de que su caída involucraría a personajes 
importantes. La frase de su primer abogado, Javier Coello 
Trejo, en el sentido de que su representado “no se man-
daba solo” parecía apuntar hacia sus jefes de entonces: el 
expresidente Enrique Peña Nieto y su primer secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray. Ni más ni menos.

Pero según ha trascendido, lo que ofreció Lozoya para 
allanarse a la extradición y obtener ventajas judiciales para 
él y su familia es algo aún más tentador para el Presidente, 
aferrado a su proyecto político de establecer estructural-
mente su hegemonía. 

Se habla de videos en los que entrega dinero a actuales 
opositores por aprobar, hace poco más de un lustro, la re-
forma energética, lo cual serviría para apuntalar la narrativa 
electoral del primer mandatario: nosotros o la corrupción.

En su toma de posesión, Andrés Manuel López Obrador 
argumentó a favor de un “punto final” respecto a los hechos 
de corrupción del pasado, aunque de tiempo en tiempo 

recurre a decir que se juzgaría a 
los expresidentes si el pueblo se 
lo pide con una consulta que por 
ilegal es imposible. 

La legislación no permite pre-
guntar si se aplica o no la ley ni 
tampoco si se le otorga impuni-
dad a tal o cual persona, además 
de que la Fiscalía es formalmen-
te autónoma y no se le debería 
indicar a quién investigar y a 
quién no.

El caso es que ya cambió 
de opinión y no es difícil saber 
por qué. La situación del país es 
cada día más dramática y como 
su prioridad son los comicios del 
2021, oportunidad para concen-
trar aún más poder, extendiendo 
su influencia con gobiernos de 
su partido en estados y munici-
pios, el escándalo mediático en 
contra de sus adversarios servi-
ría tanto de distractor como de 
arma electoral.

No es algo que se preocupe 
por ocultar. En su respuesta a la carta de 30 intelectuales 
que piden conformar un frente ciudadano con la participa-
ción de los partidos políticos para preservar la pluralidad y 
recuperar al Congreso como contrapeso y poder indepen-
diente, el Presidente no sólo los descalificó moralmente 
con epítetos e infamias como acostumbra; adelantó que 
Lozoya mostrará, con sus revelaciones, la relación perver-
sa que el gobierno establecía con legisladores opositores 
cuando el Ejecutivo no controlaba al Poder Legislativo.

Lo más grave no es que el mandatario se asuma vocero 
de la Fiscalía, desmintiendo su autonomía, sino que exhi-
ba el manejo electoral que pretende hacer de la justicia en 
beneficio de intereses facciosos. Por supuesto, es falso y 
calumnioso que los intelectuales firmantes hayan avalado 
prácticas corruptas del pasado. De hecho, las denuncia-
ron, en su oportunidad, como lo están haciendo con las 
de ahora.

El régimen del presidencialismo todopoderoso era sisté-
micamente corrupto y es verdad que la transición no mo-
dificó sustancialmente esa situación. La corrupción siguió 
siendo fuente de financiamiento de la labor política, aun-
que se lograron avances gracias a la presión de la sociedad 
civil y el periodismo de investigación que tanto incomoda 
al habitante de Palacio Nacional.

Me refiero a las legislaciones en Transparencia y al Sis-
tema Nacional Anticorrupción, hoy en el abandono porque 
se prefiere combatir ese mal con el simple anuncio de su 
erradicación mientras se otorgan más contratos sin licitar 
que en el gobierno de Peña Nieto y prevalece la impunidad 
para altos funcionarios de la presente administración que 
no pueden demostrar la licitud de su riqueza o que son 
sorprendidos en conflictos de interés.

Más que protegido, Lozoya es testigo consentido. No 
pisará la cárcel, seguirá gozando de privilegios y además 
consiguió impunidad para su familia. Complacerá a sus 
magnánimos captores hablando y callando. Será la estre-
lla del próximo show electoral.

Salir fortalecidos 
del “purgatorio 
del coronavirus” 
será el gran 
reto para los 
gobiernos 
democráticos 
del continente 
americano. 

Lozoya es tes- 
tigo consentido. 
No pisará  
la cárcel,  
seguirá gozando  
de privilegios 
y consiguió 
impunidad  
para su familia.

Para América Latina y el Caribe, la región más desigual del planeta, la presencia  
del covid-19 acentuará las diferencias en el ingreso, profundizando las brechas existentes 

y generando problemas adicionales en el largo plazo.

*Los puntos de vista son a título personal. 
No representan la posición de la OEA.

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

SOLÍS

LLERA

¿Soltará Lozoya toda  
la sopa?: Zuckermann. 

13.6%
la tasa de desempleo juvenil 
mundial antes de la pandemia.
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El carbón ya fue… es ceniza

Movilización social y salud  
en covid-19

Aún hay naciones que se aferran al uso del carbón. Si bien 
fue el combustible que impulsó la Revolución Industrial, es 
momento de dejarlo en las minas y darle paso a las energías 
renovables, pues son el instrumento eficaz para contrarrestar 
los efectos de la crisis climática.

A partir del carbón se levantaron infinidad de fábricas y 
su uso en la generación de electricidad no ha parado, pues 
es abundante y barato, pero, a la vez, es uno de los combus-
tibles fósiles más contaminantes.

Gracias a la ciencia se sabe que el carbón alimenta de 
manera importante las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, por lo mismo contribuye al calentamiento global.

Las plantas para generar electricidad a base de la com-
bustión de carbón (carboeléctricas) son responsables de la 
emisión de dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y dióxido 
de azufre.

Esos gases contaminan el aire y los estudios apuntan al 
desencadenamiento de enfermedades como 
asma, padecimientos pulmonares, cáncer y 
problemas neurológicos, además de impactos 
ambientales.

Las carboeléctricas también emiten carbo-
no negro, mejor conocido como hollín, el cual 
es uno de los contaminantes climáticos de vida 
corta más peligrosos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacio-
nal de Ecología y Cambio Climático (INECC), el 
hollín, “al igual que el metano, calienta la at-
mósfera más intensamente que el CO2; existe 
evidencia de que el potencial de calentamiento 
global del carbono negro es muy alto… y tiene 
un gran impacto en la salud de la población”.

Otro efecto de las carboeléctricas es la con-
taminación por ozono, pues, al interactuar con 
el calor y la luz solar, se forma smog, el cual 
afecta las vías respiratorias, sobre todo a nivel 
pulmonar.

En octubre de 2018, el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático 
de las Naciones Unidas advirtió que, para evitar 
la peor devastación, la economía global requeriría una gran 
transformación en un lapso relativamente corto.

Ese cambio no es más que transitar hacia las energías 
renovables y erradicar el uso del carbón y de los demás com-
bustibles fósiles, pero eso no está siendo ni fácil ni rápido.

El uso de carbón, en específico, no mengua.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el 

carbón sigue siendo un combustible relevante en muchos 
de los sistemas energéticos del mundo y representa la frio-
lera del 40% de la generación de electricidad y ese mismo 

porcentaje en las emisiones de dióxido de carbono. En 2018 
hubo un repunte de 1.4% en la demanda global, el año pasa-
do bajó levemente, pero no se pronostica que la tendencia 
continúe por ese camino, pues se prevé que la demanda sea 
estable en los próximos cinco años, lo cual no va con los 
objetivos del Acuerdo de París.

En Europa, algunos estados de la Unión Americana —a 
pesar de Donald Trump— y en Chile están cerrando car-
boeléctricas y minas, pero China, India y otros países de Asia 
lideran el consumo de carbón, por lo cual se vislumbra que 
este combustible sucio conserve su estatus de mayor fuente 
de producción de energía en el mundo.

En la COP23 de Bonn, Alemania, 20 países, liderados 
por Reino Unido (Austria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, 
Francia, Italia y México, entre otros), se comprometieron a la 
creación de la Alianza por un futuro energético sin carbón, 
cuya finalidad es cerrar, gradualmente, las carboeléctricas.

Unos están cumpliendo y otros no. México, 
por ejemplo, no lo va a hacer. El gobierno fede-
ral tiene otros… fines.

Como se recordará, en campaña, Andrés 
Manuel López Obrador se comprometió a la 
construcción de una carboeléctrica para la ge-
neración de electricidad.

Aunque sigue en proyecto, lo que sí es un 
hecho es el combate a las energías renovables 
y el querer privilegiar la quema de carbón para 
generar electricidad, para lo cual la CFE com-
prará más de dos millones de toneladas de car-
bón a productores de la región carbonífera de 
Coahuila.

En esa decisión se contó con la intermedia-
ción del senador por Morena Armando Guadia-
na, quien, además, es empresario en el sector 
minero, con lo que en realidad está abogando 
por su beneficio personal.

El gobierno olvida el compromiso suscrito 
con el Acuerdo de París y está estipulado su 
cumplimiento en la Ley General de Cambio 
Climático.

Además, no puede hacer a un lado la ley, pues lo obliga 
a garantizar el derecho a un medio ambiente sano, crear 
políticas públicas para la adaptación y mitigación al cam-
bio climático y promover la transición hacia una economía 
competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono y 
resiliente.

Privilegiar el uso del carbón es dar un salto al pasado e ir 
contra la salud de los mexicanos, además de incumplir com-
promisos globales para mitigar el peligroso cambio climático. 
¿Y la Semarnat, dónde está?

A Estados Unidos y México los une uno de los peores mane-
jos de crisis derivados de una pandemia, cuyas consecuen-
cias se traducen en dos de los registros de fallecimientos 
más altos en todo el mundo. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, el vecino del norte asume la primera 
posición al contabilizar 140 mil muertos, mientras nuestro 
país estará alcanzando los 40 mil en el cuarto lugar. Así, tres 
de cada diez fallecidos por covid-19 del planeta se ubican en 
esta región binacional.

Debemos reconocer la complejidad de enfrentar una 
pandemia, como la del SARS-CoV-2 o cualquier otro fe-
nómeno que ponga en riesgo la vida de cientos de miles. 
En su origen, las autoridades de salud sólo tienen frente 
a sí el comportamiento atípico en el creciente número de 
muertes, por una razón que no empata con las razones 
observadas año tras año. Ante la información imperfecta 
sobre las formas de contagio, la población vulnerable y las 
alternativas de atención médica, la presión social aumenta 
en búsqueda de las respuestas que salvaguar-
den el bienestar de comunidades enteras. Más 
aún cuando en ese país o región se da el caso 
cero, como sucedió con México en el brote de 
influenza H1N1 de 2009.

Sin embargo, éste no fue el caso en el sur-
gimiento del SARS-CoV-2. Estados Unidos y 
México tuvieron, cuando menos, nueve sema-
nas para prepararse de la irrupción sanitaria 
en Wuhan, China; pero prefirieron optar por 
las consideraciones políticas sobre las técni-
cas, dejando de lado la oportuna construcción 
de capacidades o adecuación de los diversos 
procedimientos a las mejores prácticas inter-
nacionales identificadas con el paso del tiempo 
en Asia y gran parte de Europa.

En este sentido, con el número de fallecidos 
en ambos lados de la frontera pueden haber 
algunas explicaciones de corte médico, pero, 
sobre todo, se explican por la ausencia de una 
movilización social acorde con la amenaza de 
la pandemia que, como una verdadera bola de 
nieve, ha paralizado la tranquilidad y la economía en los 
distintos continentes. Una óptima movilización social se con-
sigue cuando los voceros ganan confiabilidad en la crisis, 
transmitiendo información puntual y coherente a lo largo 
de todo el periodo, aun cuando estos reconocen que no tie-
nen todas las respuestas a su alcance, pero, por lo mismo, 
posicionan la gravedad del coronavirus y las medidas más 
estrictas que se irán relajando conforme se conozca su perfil 
infeccioso, así como las alternativas efectivas de atenderse 
clínicamente.

En el caso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump 
prefirió privilegiar las consideraciones electorales —su re-
elección está en juego este noviembre— sobre los criterios 
de la política de salud. Por eso pasó de asegurar que el brote 
de SARS-CoV-2 estaba controlado y que éste debería “des-
aparecer en [el mes de] abril” a declararlo una “emergen-
cia nacional”, cuando las muertes entraron a una espiral 
ascendente. A lo largo de estas semanas, las incoherencias 
no cesaron, basta recordar cuando el mandatario se atre-
vió a recomendar a los ciudadanos el inyectarse o ingerir 
desinfectante para contrarrestar el coronavirus; o más re-
cientemente, que ha presionado políticamente al regreso 
presencial a las aulas escolares, en días en que los índices 
de mortalidad y contagio han vuelto a repuntar. Tan sólo el 
domingo se registró un aumento de 64% de fallecimientos 
en comparación con los últimos 14 días. Ayer, el presidente 
Trump anunció el reinicio de sus encuentros con prensa para 
dar cortes sobre el coronavirus, seguramente para tener ma-

yor visibilidad político-electoral, que en el ofre-
cimiento de soluciones a los retos observados 
en las distintas partes de la Unión Americana.

La disonancia en los mensajes hace que la 
población no cuente con la información sufi-
ciente para la debida toma de decisiones. En 
este espacio ya hemos hablado de las múlti-
ples incongruencias del subsecretario Hugo 
López-Gatell. Entre las más graves la que se 
refiere a su menosprecio en el uso de cubrebo-
cas, instrumento con el cual se pueden salvar 
cientos de miles de vidas, según los expertos 
internacionales. Pero eso no le basta al vocero 
para la pandemia del gobierno federal, quien 
se encuentra cada vez más alineado con la 
elección intermedia de 2021 que con amino-
rar el impacto de la pandemia en la salud de 
los mexicanos.

Prueba de ello es que prefirió la playera de 
campaña política que el saco de técnico epide-
miólogo, al cancelar —junto con el secretario de 
Salud— de última hora y por segunda ocasión 

un encuentro con los gobernadores del PAN para dar cauce 
a la crisis sanitaria. También, al listado de chivos expiatorios 
para ocultar el fracaso de su manejo de la pandemia, se suma 
ahora la industria de los refrescos. Sin duda, la alimentación 
en la salud cuenta, pero, justo por eso, las poblaciones en 
riesgo —como las personas con problemas de obesidad o 
diabetes— debieron estar desde un comienzo bajo el res-
guardo de las acciones definidas por el subsecretario, más no 
ser parte de un reclamo gubernamental. Hoy, los fallecimien-
tos asociados a estas causas también son su responsabilidad.

Es un hecho  
el combate  
a las energías 
renovables y el 
querer privilegiar 
la quema 
de carbón 
para generar 
electricidad, para 
lo cual la CFE 
comprará más 
de dos millones 
de toneladas.

EU y México 
tuvieron, cuando 
menos, nueve 
semanas  
para prepararse 
de la irrupción 
sanitaria en 
Wuhan, China; 
pero prefirieron 
optar por las 
consideraciones 
políticas.
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1.  Como ganarse la lotería. El caso Odebrecht represen-
ta un caso emblemático de corrupción en Latinoamé-

rica y hoy, que es investigado en México, permitirá conocer 
los alcances que tuvo en el involucramiento de servidores 
públicos, afirmó el subsecretario de Gobernación, Ricardo 
Peralta. Recordó esta trama de corrupción se extendió a, al 
menos, nueve países de la región, que, tras sus propias in-
vestigaciones, se castigó a decenas de políticos, hoy toca ha-
cer su parte a México tras la extradición de Emilio Lozoya. 
“Existe la posibilidad, hoy, de descubrir en México quiénes 
estuvieron involucrados en esos actos de corrupción porque 
en nuestro país, hasta este momento, no hay nadie deteni-
do, salvo Lozoya. Se espera demasiado al exprimir a este 
exfuncionario. ¿O sólo es un vano anhelo generalizado?

2.   Esmero. El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, demandó a la Fiscalía General de la 

República cuidar la salud, así como la vida, del exdirector 
de Pemex, Emilio Lozoya, debido a la información que po-
see sobre grandes actos de corrupción cometidos, presun-
tamente, a lo largo del sexenio pasado y que implicarían a 
un gran número de políticos. También respaldó la decisión 
de la FGR de mantener como testigo colaborador a Lozoya 
porque es una manera de obtener información no sólo para 
que todos los responsables de un delito vayan a la cárcel, 
sino también para evitar que conductas delictivas e inde-
bidas vuelvan a repetirse en la historia de México. “Se vale” 
hacer uso de la figura jurídica y legal para acabar con “la 
peste” que representa para México la corrupción, aseveró el 
mandatario. Se les acabó la mina de oro. 

3.   Políticos en peligro de extinción. La regidora de Co-
mondú, Baja California Sur, presumió en redes sociales 

el platillo que está por comer: una tortuga caguama en su 
caparazón. Erika Celene Venalonzo Camacho publicó una 
fotografía del ejemplar en peligro de extinción cocinado con 
verduras junto al siguiente mensaje: “A comer!!!”, acompa-
ñado de un emoji de carita feliz. Ante las críticas, la política 
de Morena aseguró que se trataba de una fotografía de hace 
50 años. Las reacciones no se hicieron esperar, pues la ima-
gen es digital y de alta calidad, algo impensable en los años 
50, fue bautizada como #LadyCaguama. De acuerdo con el 
Código Penal Federal, se habría ganado una pena de uno a 
nueve años de prisión, pero siendo de Morena, seguramente 
buscará impunidad. Otro yerro morenista. Uno más.

4.   Los que ya no están. Beatriz Gutiérrez Müller, his-
toriadora y esposa del Presidente de México, honró la 

memoria de quienes han fallecido en nuestro país a causa 
del covid-19. La presidenta honoraria de la Memoria Histó-
rica y Cultural de México deseó que el recuerdo de los difun-
tos por culpa de esta enfermedad “crezca como las ramas 
de un árbol” entre los mexicanos, porque cada vida fue para 
sus familiares y seres queridos “un vínculo de amor, un cau-
dal de enseñanzas, un caminar juntos”. “Se nos adelantan, 
pero perviven sus recuerdos. Nosotros, los que quedamos, 
debemos seguir honrando la vida y ofrecer lo que pensamos 
y hacemos en favor de la humanidad”. Pidió a los mexicanos 
tomar en serio la adopción de mejores hábitos en la salud fí-
sica y emocional. La pandemia existe, si nos cuidamos, ya 
estamos haciendo grande al país. Resistamos. 

5.   Creativo. El senador Edelmiro Santiago Santos pro-
puso una iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se declara el día primero de julio como “Día de la Cuarta 
Transformación”, al considerar que fue un “momento histó-
rico en que se han iniciado esos cambios profundos en la es-
tructura política y social de nuestro país”. Menciona que “el 
día de la Cuarta Transformación representa el esfuerzo de 
los mexicanos por un país más próspero, más justo, con jus-
ticia y bienestar social, donde impere el Estado de derecho 
(...) y que la esperanza de México siga creciendo conforme la 
transformación se realice”. Propone que las secretarías de 
Educación Pública y de Gobernación incluyan este glorio-
so día en sus calendarios. ¿Y por eso le pagan?, ¿en verdad?
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“Golpistas”
• Aunque aún faltan pendientes por resolver,  
como perfeccionar el proceso para una candidatura 
independiente, ampliar el espectro  
de representatividad o, sí, incluso lo concerniente  
al costo de cada elección, sin un camino como el que 
se ha trazado desde el INE, y sus antecesores,  
no habríamos llegado nunca a la alternancia política.

Independencia. Autonomía. Libertad. Cualidades que, por 
años, quienes alguna vez fueron oposición, señalaban que 
hacía falta a la autoridad electoral. Si bien la construcción 
de instituciones democráticas ha costado muchos años, es 
necesario y justo reconocer que se ha avanzado. A pesar 
de todo, México ha estado en manos de distintas fuerzas 
políticas en lo que va del siglo XXI. Aunque aún faltan pen-
dientes por resolver, como perfeccionar el proceso para 
una candidatura independiente, ampliar el espectro de re-
presentatividad o, sí, incluso, lo concerniente al costo de 
cada elección, sin un camino como el que se ha trazado 

desde el INE, y sus antecesores, 
no habríamos llegado nunca a la 
alternancia política.

 
¿Por qué entonces hoy aquella 
otrora oposición se empeña en 
boicotear lo que se ha logrado? 
¿Por qué en lugar de sumar ideas 
para la mejora de procedimien-
tos optan por entorpecerlos? 
Mañana se elige a cuatro nuevos 
consejeros electorales. En los 
últimos días, la polémica no la 
ha generado Acción Nacional, el 
PRI o algún otro partido distin-
to a Morena, como lo dictaría la 
lógica; la están provocando jus-
to ellos, quienes por varios años 
acusaron mano negra. Mala, 

pésima señal dio el presidente Andrés Manuel López 
Obrador cuando afirmó, hace unas semanas, que estaría 
al tanto de la próxima elección, la intermedia. Él mejor que 
nadie, porque así se ha ostentado, sabe que justo eso es lo 
último que se esperaría de un demócrata. Fue su bandera 
y su argumento para la lucha que, tras 18 años, lo llevó a 
Palacio Nacional. Sin embargo, hay quienes siguen la línea 
de la autodestrucción y han iniciado una batalla innecesa-
ria, criticada incluso por quienes entienden, como pocos, 
los peligros de un conflicto como el que están aferrados a 
generar.

“Los voy a calificar, son golpistas, mentalmente son gol-
pistas porque no quieren la democracia (…) Eso es lo que 
son y lo han hecho algunos de ellos en varias ocasiones, 
les interesa utilizar el poder, dicen que como tenemos ma-
yoría podemos hacer lo que queramos. Estoy en contra…”, 
expresó ayer Porfirio Muñoz Ledo sobre la carta que casi 
un centenar de sus compañeros de bancada, encabezados 
por Dolores Padierna, firmaron para echar atrás las cua-
tro quintetas de aspirantes a consejeros del INE. Asumen, 
dicen, que en la lista de candidatos hay “grupos hostiles” a 
la 4T; entonces, llaman a usar su mayoría legislativa para 
no votarlos.

 
Se anunciaba un conflicto sobre este asunto. Aunque ape-
lamos al pudor: John Ackerman, figura propagandística 
innegable de la Cuarta Transformación, es parte del Con-
sejo Técnico que elige a los aspirantes, aun así fue uno 
de quienes se alzó en contra cuando las últimas ternas 
fueron anunciadas. “No estamos buscando cuates para 
consejeros del INE…”, sentenció Mario Delgado. El coor-
dinador de los diputados de Morena aseguró que éste es 
un proceso inédito donde buscan fortalecer la democracia 
y este último tendría que ser el único fin. Lo dijimos en 
un texto previo: la oposición vendrá de adentro. Mismo 
grupo parlamentario, hoy dividido. Ojalá no gane el gen 
complotista (o golpista).

“No estamos 
buscando 
cuates para 
consejeros del 
INE…”, sentenció 
Mario Delgado. 
Aseguró  
que éste es un 
proceso inédito 
donde buscan 
fortalecer  
la democracia.

PULSO 
NACIONAL

Piden apoyo para Inmujeres. La red de colectivos feministas Nosotras tenemos otros 
datos se quejó ante la Cámara de Diputados por considerar que se encuentran al margen 
de la ley los ajustes presupuestales aprobados por la Junta de Gobierno del Inmujeres el 
pasado día 15 de julio.          –Ivonne Melgar

PUEBLA

QUEMAN MUEBLES DE ALCALDÍA
Para protestar por la falta de agua y obras, vecinos de 
Xiutetelco irrumpieron en la alcaldía, de donde sacaron 
muebles y objetos varios para después quemarlos 
frente a la fachada. Los quejosos llevaron a cabo las 
acciones luego de que el edil no los atendió.

Foto y texto: Fernando Pérez

Sí bajaron subsidios 
a violencia de género

POR ANDRÉS MENDOZA
amendoza@gimm.com.mx

En el año con los peores ín-
dices sobre violencia de gé-
nero, el gobierno federal 
redujo en más de 20% los 
subsidios que destina a los 
estados para que atiendan 
este problema.

Además, estos recursos 
se fueron a entidades don-
de la violencia feminicida es 
mínima.

La Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Muje-
res (Conavim) ha declarado 
21 Alertas de Violencia de 
Género contra las Mujeres 
(AVGM) en 18 estados; hay 
389 municipios con aler-
ta por violencia feminicida y 
293 tienen alerta por agravio 
comparado, que es cuando 
un ordenamiento jurídico 
vigente o una política públi-
ca transgreden los derechos 
humanos de las mujeres.

Entre las responsabilida-
des de la Conavim está otor-
gar subsidios con fondos 
federales para que los esta-
dos y municipios desarrollen 
políticas de erradicación de 
la violencia de género como 
parte de las medidas de pre-
vención, seguridad y justicia 
establecidas en las declara-
torias de AVGM.

De acuerdo con el infor-
me de actividades de Cande-
laria Ochoa, quien encabezó 
la Comisión entre marzo de 
2019 y el pasado 1 de julio, 
cuando hizo efectiva su re-
nuncia, este año se asignaron 
recursos por 79 millones 930 
mil 550 pesos a 34 proyectos 
de nueve estados.

Esta cantidad es 21% me-
nor a la entregada para el 
ejercicio fiscal 2019, cuando 
60 proyectos de 15 estados 
obtuvieron 101 millones 591 
mil 382 pesos.

Entre las entidades que 
más subsidio federal recibie-
ron están Campeche (14 mi-
llones), Durango (11.8 mdp), 
Oaxaca (9.3 mdp), Quintana 
Roo (8.8 mdp) y San Luis Po-
tosí (6.1 mdp).

El año pasado, estos esta-
dos sumaron 92 feminicidios, 
sólo 9% del total nacional, 
que en 2019 fue de mil 012 
víctimas.

Para este año, recibie-
ron más recursos Oaxaca 
(20.7 millones), Morelos (16.9 
mdp), San Luis Potosí (12.9 
mdp), Chiapas (9.8 mdp) y 
Colima (9.5 mdp). Juntas, es-
tas entidades suman 62 fe-
minicidios a mayo, 16% del 
total nacional a dicho mes, 
que es de 385 víctimas. 
La semana pasada, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que se 

RETROCEDIERON 21% RESPECTO DE 2019
Este año se 

asignaron recursos 
por 79 millones 930 
mil 550 pesos a 34 
proyectos de nueve 

estados

Foto: Reuters

Decenas de mujeres se manifestaron en Palacio Nacional por la violencia contra las mujeres; realizaron 
pintas y rompieron parabrisas a algunos vehículos que estaban en las inmediaciones del zócalo.

atiende la violencia contra 
las mujeres: “Estamos prote-
giendo a las mujeres, se está 
castigando a quienes asesi-
nan mujeres, a los feminici-
das. No hay disminución del 
presupuesto”.

Rechazó que haya recor-
tes, pero no dio más detalles 
al respecto.

Estamos protegiendo a las 
mujeres, se está castigando 
a quienes asesinan mujeres, 
a los feminicidas. No hay 
disminución del presupuesto.”

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

18
ESTADOS
tienen al menos una alerta 
de género, debido a la 
violencia en que viven las 
mujeres.

389
MUNICIPIOS
deben llevar a cabo 
acciones a favor de la 
seguridad de las mujeres 
que los habitan.

EN RIESGO CASAS DE APOYO
Las casas de transición y de 
emergencia para mujeres 
que sobrevivieron a la violen-
cia intrafamiliar, pero no cuen-
tan con un lugar donde vivir 
y redes de apoyo familiares, 
están en riesgo de no con-
tinuar con sus operaciones 
debido a las decisiones del 
gobierno federal de no asig-
nar la totalidad de los recur-
sos para los refugios. 

Wendy Figueroa, directora 
general de la Red Nacional 
de Refugios e integrante de 
la iniciativa Nosotras Tenemos 
Otros Datos, informó que con 

la pandemia del covid-19 y la 
decisión gubernamental de 
disminuir la entrega de recur-
sos, está en riesgo estos es-
pacios de reintegración social 
para las mujeres. 

La activista y feminista ex-
plicó que existe una diferen-
cia entre los refugios donde 
las mujeres están aisladas 
por el extremo riesgo de ser 
encontradas y asesinadas 
por sus agresores y las casas 
de emergencia, donde llevan 
a cabo sus procesos de rein-
tegración social.

 — Ximena Mejía

PEDIRÁN MONITOREO DE RECURSOS
Ante el anuncio que hizo 
la Secretaría de Goberna-
ción (Segob) de garantizar 
los recursos de todos los 
programas de prevención y 
atención de violencia de gé-
nero, pese a las medidas de 
austeridad que el gobier-
no federal ha implementado, 
por la pandemia del covid-19, 
Tania Reneaum Panszi, di-
rectora de Amnistía Interna-
cional México, informó que 
solicitarán a la Cámara de Di-
putados el monitoreo de los 
recursos.

“Lo que queda es que el 
Poder Legislativo haga su 

trabajo y su trabajo consiste 
en vigilar la manera en que 
los recursos pueden llegar 
efectivamente a las mujeres 
que están sufriendo violen-

cia y a las instituciones que 
les atienden”, declaró.

La representante de la or-
ganización mundial, enfatizó 
que la posición de Goberna-
ción hasta ahora es mediáti-
ca y sólo podrá tener validez 
hasta que los recursos per-
mitan la operación total de 
los albergues y las Casas de 
la Mujer Indígena y Afromexi-
cana (CAMIs). “Necesitamos 
estar seguras que la Red 
Nacional de Refugios vaya 
a tener el presupuesto para 
la operación durante todo el 
año”, explicó. 

 — Ximena Mejía

La directora de Amnistía 
México calificó como 
“peligroso” el discurso 
del Ejecutivo, al 
normalizar y minimizar la 
violencia hacia mujeres.

EL 
DATO

EJERCICIO FISCAL 2019

ENTIDAD PROYECTOS SUBSIDIO (PESOS)

Campeche 6 14,065,756.36
Chiapas 7 5,342,600
Colima 2 1,512,187.32
Durango 3 11,875,969
Estado de México 1 2,000,000
Guerrero 5 5,779,242.78
Jalisco 1 2,515,618.75
Michoacán 3 2,515,618.75
Nayarit 2 5,968,948.8
Oaxaca 5 9,380,000
Puebla 7 2,151,500
Quintana Roo 7 8,810,320
San Luis Potosí 7 6,189,239.44
Veracruz 3 6,000,000
Zacatecas 1 5,000,000
TOTAL: 60 101,591,382.45

EJERCICIO FISCAL 2020

ENTIDAD PROYECTOS SUBSIDIO (PESOS)

Chiapas 4 9,849,800
Colima 3 9,539,000
Durango 1 796,200
Guerrero 1 2,700,000
Michoacán 2 5,400,000
Morelos 4 16,917,450
Oaxaca 11 20,764,870
Quintana Roo 1 1,004,830
San Luis Potosí 7 12,958,400
TOTAL: 34 79,930,550

DESTINO
Recursos federales destinados a las acciones de coadyuvancia para las 
declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en estados y 
municipios.

HERRAMIENTA
La AVGM es un mecanismo 
administrativo mediante el 
cual se identifican 
contextos de violencia 
extrema contra las mujeres 
en territorios determinados 
y consecuentemente, se 
determinan las acciones 
gubernamentales de 
emergencia para la 
prevención, seguridad y 
justicia que deben ser 
emprendidas por los 
gobiernos locales.

!



EXCELSIOR : MARTES 21 DE JULIO DE 2020  NACIONAL 17

Sedena pidió a 
Sedatu explicar el 

proceso

actúa de buena fe, le da 
crédito a lo que expone 
el particular. Con base en 
esa buena fe se da a en-
tender que es propietario. 
Sin embargo hay que to-
mar en cuenta que quien 
maneja los procedimien-
tos de declaratoria de te-
rreno nacional es Sedatu. 
A la que debió habérse-
le acreditado en su mo-
mento la propiedad era a 
la Sedatu. Nosotros ya no 
podíamos revocar esa re-
solución, porque la propia 
Ley General de Procedi-
miento Administrativo nos 
lo impide.

“Entendemos que se 
formuló una petición por 
el señor (Raúl) Romero 
Zenizo ante la Sedena; la 
Sedena actuó de buena fe, 
le cree al señor, pero eso 
es una cuestión que no se 
resuelve exclusivamente 
con la buena fe, tiene que 
haber pruebas fehacientes 
de que el señor realmente 
es el propietario. Y si bien 
es cierto que apareciera 
registrado, cuando se hizo 
la investigación no había 
ese registro”.

A pregunta expresa so-
bre si un juez de Distrito, 
ante quien se amparó el 
señor Romero Zenizo es 
quien tiene que emitir una 
sentencia del caso, Ríos 
González dijo:

“El Juzgado de Distrito 
es una primera instancia, 
en el caso que resultara 
desfavorable para la Se-
datu, estaríamos obliga-
dos a interponer el recurso 
de revisión. Y eso ya lo re-
solvería un Tribunal Cole-
giado, que sería la última 
instancia. Una vez que en 
el Tribunal Colegiado se 
tome una decisión a favor 
o en contra, se estará ope-
rando en consecuencia.

“Pero obvio, nosotros 
no estamos obligados a 
hacer pago alguno. Parti-
mos de que lo declaramos 
terreno nacional porque 
es terreno de la nación, es 
propiedad de la nación, 
no tenemos que pagar 
nada.

Sobre cómo quedó su 
relación con la Sedena 
después del intercambio 
de posturas sobre la pro-
piedad de las 128 hectá-
reas, la funcionaria federal 
dijo:

“Eso fue en 2019, es 
una situación resuelta y 
zanjada. Terminó con la 
comunicación del 11 de 
julio de 2019. Se resolvió 
de otra manera, la Sede-
na tenía interés de entrar 
en posesión de esos te-
rrenos, y como se trata 
de la construcción del ae-
ropuerto, se trata de una 
cuestión pública y de se-
guridad nacional, se negó 
la suspensión, por lo tanto 
la Sedena puede entrar en 
posesión de esos terrenos 
de inmediato, en virtud de 
que se le negó la suspen-
sión a Romero, se le negó 
precisamente porque la 
construcción del aero-
puerto es una causa de 
utilidad pública”.

El Juzgado de Distrito es 
una primera instancia, 
en el caso que resultara 
desfavorable para la 
Sedatu, estaríamos 
obligados a interponer el 
recurso de revisión.”
ESTELA RÍOS GONZÁLEZ
DIRECTORA DE PROPIEDAD 
RURAL DE LA SEDATU

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

a Secretaría 
de la Defen-
sa Nacional 
(Sedena) sería 

la instancia encargada de 
pagar una indemnización 
a Raúl Romero Zenizo si 
comprueba que es el pro-
pietario de las 128 hectá-
reas que se utilizarán para 
la construcción del Aero-
puerto Internacional Ge-
neral Felipe Ángeles, dijo 
a Excélsior la directora de 
Propiedad Rural de la Se-
datu, Estela Ríos González.

La funcionaria federal 
explicó que para llegar a 
ese punto existen dos es-
cenarios posibles:

“Vamos a pensar en 
el peor de los escena-
rios para la Sedatu. Que 
(el presunto propietario) 
dijera que no se le dio 
la garantía de audien-
cia, porque al señor no 
se le dio derecho a pre-
sentar pruebas. Lo que se 
haría es reponer el pro-
cedimiento y entonces 
nosotros analizaríamos 
las pruebas y, con base 
en esas pruebas, esta-
ríamos determinando lo 
procedente.

“El otro escenario, que 
el juez dijera, (que el que-
joso) ‘si es propietario’; 
entonces ‘hay que revo-
car y dejar sin efecto la 
declaratoria de terreno 
nacional’; en ese caso, la 
Sedatu tampoco tendría 
que pagar, lo que tendría-
mos que decir es que se 
reconoce que es propie-
dad de fulanito y que se 
deja sin efecto la declara-
toria de terreno nacional 
sobre esas 128 hectáreas; 
en caso de que la Sedena 
las esté requiriendo para 
su uso, lo que se llevaría 
a cabo es una expropia-
ción por causa de utilidad 
pública y, en ese caso, pa-
gar una indemnización, 
que sería a cargo de quien 
fuera a llevar cabo la ex-
propiación y no sería en 
forma alguna la Sedatu”.

Ríos González acla-
ró que la Sedatu no tiene 
que pagar nada a nadie 
en el caso de las 128 hec-
táreas de territorio de la 
comunidad San Miguel 
Xaltocan que la Sedena 
utiliza para la nueva ter-
minal aérea.

“No hay razón jurí-
dica para que en algún 
momento estuviéramos 
condenados a pagar al-
guna indemnización por 
lo que hace Sedatu. La 
razón es porque el terre-
no ha sido declarado te-
rreno nacional, y en el 
último supuesto de que 
se dijera que ese terre-
no es propiedad de algún 

No hay razón jurídica 
para que en algún 
momento estuviéramos 
condenados a pagar 
alguna indemnización 
por lo que hace Sedatu. 
La razón es porque el 
terreno ha sido declarado 
terreno nacional”.

A la fecha que se hizo 
la investigación de 
antecedentes registrales, 
que fue en 2016, no 
aparecía registrada 
propiedad alguna, así 
nos lo informaron en el 
Registro Público de la 
Propiedad. Con base en 
eso se continuó con el 
procedimiento.”

SERÍA “POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA”
Un juez tendría que dejar sin efecto la declaratoria de terrenos nacionales sobre las 128 
hectáreas y se procedería a pagar una indemnización, por parte de la Secretaría de la  

Defensa Nacional, a quien fuera actual dueño de dichas tierras, advierte la Sedatu

tercero, el pago lo haría la 
Sedena”.

La directora de Pro-
piedad Rural de la Sedatu 
dijo que está en tela de jui-
cio determinar si existe un 
propietario privado o no.

De acuerdo con la de-
claración de la funcio-
naria, cuando se hizo la 
investigación para deter-
minar si las tierras de Xal-
tocan tenían propietario, 
se llegó a la conclusión de 
que no.

“Para llevar a cabo este 
procedimiento se hace 
una investigación de an-
tecedentes registrales. 
A la fecha que se hizo la 
investigación de antece-
dentes registrales, que fue 
en 2016, no aparecía re-
gistrada propiedad algu-
na, así nos lo informaron 

en el Registro Público de 
la Propiedad. Con base 
en eso se continuó con el 
procedimiento”, dijo.

Explicó que hubo avi-
so de deslinde, que sirve 
para que todos aquellos 
que se sientan afectados 
por esos trabajos o que 
pudieran hacer valer un 
mejor derecho, puedan 
hacer valer sus inconfor-
midades y presente las 
pruebas que deban llevar-
se a cabo.

“En ningún caso hubo 
oposición a estos trabajos 
de deslinde ni se presentó 
ninguna inconformidad. 
Como no hubo ninguna 
oposición, no se detectó 

EXPROPIACIÓN, 
VÍA PARA PAGAR 
LAS TIERRAS DEL 

AEROPUERTO

L

Foto: Karina Tejada/Archivo

Un particular reclama 128 hectáreas ubicadas en Xaltocan y las cuales se utilizarán para la construc-
ción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, en el Estado de México.

que hubiera propietario 
alguno y se siguió con el 
procedimiento y como 
consecuencia de ellos se 
declaró terreno nacional. 
Se hizo la publicación el 
26 de abril de 2019 y es 
entonces cuando a partir 
de esa publicación se dan 
por enterados algunos, y 
en junio de 2019, es que 
se hace un intercambio 

entre Sedena y la Sedatu”, 
dijo Ríos González.

Excélsior publicó en 
su edición de ayer el in-
tercambio de oficios en-
tre ambas dependencias 
del gobierno federal, don-
de la Sedena reconocía la 
propiedad de las 128 hec-
táreas a un particular y 
la posición de la Sedatu, 
en el sentido de que ésos 
eran terrenos nacionales. 

La funcionaria de la 
Sedatu explicó que el re-
conocimiento de pro-
piedad de la Sedena a un 
particular obedeció a la 
buena fe.

“Técnicamente, en-
tiendo que la Sedena 

Foto: Especial

Actualmente existe un campamento de comuneros en las 128 hectáreas en las que se pretende construir el aeropuerto.
CAMPAMENTO EN XALTOCAN

384
MDP
sería el costo de las 128 
hectáreas, actualmente en 
reclamo por un particular.

128
HECTÁREAS
ubicadas en Xaltocan son 
reclamadas por un particular.

En una carta enviada por 
la Sedena a la Sedatu se 
le pide explicar el proce-
dimiento realizado para 
declarar como terreno 
nacional las 128 ha recla-
madas por un particular. 
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Eduardo Ramírez
Senador de la República

Cubrebocas gratuito  
como política pública  
de prevención
A nivel mundial, el coronavirus ha dejado cerca de 15 mi-
llones de contagiados y más de 600 mil fallecimientos. En 
México, son alrededor de 339 mil los contagiados acumu-
lados y 38,888 muertes, al 19 de julio. Poco a poco se va 
saliendo del confinamiento, el retorno a las actividades es 
una necesidad que tienen muchas personas para obtener 
ingresos; de igual modo, algunos estados y municipios han 
pasado de semáforo rojo a anaranjado

Sin embargo, luego de estar en semáforo naranja, algunas 
entidades han tenido que retornar otra vez al rojo, por el re-
punte en los incrementos de contagio; en cualquiera de las 
dos situaciones, son aún etapas de alto riesgo de contagio. 
Para llegar a la fase amarilla tendría que registrarse una ocu-
pación hospitalaria menor al 50%, además de dos semanas 
de tendencia a la baja y, para pasar del amarillo al verde, 
igual es indispensable una ocupación hospitalaria menor al 

50%, pero al menos un mes con 
ocupación baja estable.

No tenemos claro cuándo 
terminará esta situación, pero 
es una realidad que nos está im-
pactando la salud, la economía y 
en lo social y a la cual debemos 
de responder con prudencia. En 
cada región se sigue monitorean-
do el estatus de la pandemia, con 

el temor de que un resurgimiento lleve a una lucha sin fin en 
la que se lamenten mayor pérdida de vidas.

Sin una cura a la vista y con las personas fuera de sus 
hogares, el peligro de contagio persiste; en algunas circuns-
tancias es imposible mantener la sana distancia, como en 
el transporte público, además, en lugares conglomerados e 
incluso en la calle se sufre por la falta de concientización de 
algunas personas, de aquellas que siguen sin creer en la exis-
tencia del virus o quienes carecen de información para pro-
tegerse contra el virus, pero, sobre todo, de la importancia 
que significa el uso de cubrebocas como medida preventiva.

El mundo que se nos presenta es nuevo y nuestro com-
portamiento en sociedad y en familia debe adaptarse; la 
responsabilidad ciudadana es clave y esencial en este nue-
vo escenario. Debemos concientizarnos de que el uso de 
cubrebocas es importante, ya que el covid-19 se transmite 
de persona a persona por medio de las gotitas de saliva que 
salen de la boca del infectado al hablar, toser o estornudar, 
por lo que autoridades internacionales y nacionales han re-
comendado su uso al salir a lugares públicos o en encierro, 
donde no es posible la sana distancia.

Además de su uso, la recomendación es que las mascari-
llas deben de ser seguras y efectivas, probadas y aprobadas 
por agencias de salud y cumplir ciertos criterios y estándares, 
a fin de proporcionar una filtración adecuada y resistencia 
respecto de su uso.

Atendiendo dichas recomendaciones, en esta nueva 
normalidad de retorno gradual a las actividades, la entre-
ga gratuita de cubrebocas a la población, que cumplan con 
las especificaciones que exige la Cofepris, debiera ser una 
medida de política pública preventiva para evitar contagios 
de covid-19; una tarea que debieran hacer tanto autorida-
des federales como estatales, así como informar del modo 
adecuado de portarlo, porque de nada sirve traer tapabocas 
si las personas lo usan como gargantilla, como gorro o para 
cubrirse sólo la boca y no la nariz.

Circulan en internet o se venden en la calle cubrebocas 
que no cumplen con las especificaciones o estándares que 
eviten la filtración o resistan al uso, por lo que hay que tener 
cuidado. Existen las mascarillas N95 y NK95 usadas por el 
personal médico expuesto a un alto riesgo y científicamente 
comprobado que los protegen de la inhalación de gérmenes, 
pero también existen cubrebocas de tela y otros materiales 
avalados por la Cofepris, que son bastante eficaces en pre-
venir que uno mismo propague el virus y son adecuados al 
exponerse a una actividad comunitaria. Salir a la actividad 
social cotidiana no tiene el mismo riesgo que estar prestando 
los servicios de salud e interactuando constantemente con 
personas contagiadas, pero para cada caso existen los tapa-
bocas adecuados y avalados por las autoridades.

A la par de esta política pública de entrega gratuita de 
cubrebocas para la prevención, también debieran incluirse 
campañas de su uso adecuado y concientizar sobre la ma-
nera de desecharlo, porque nadie desea que se conviertan 
en un foco de infección ni que contaminen mares, ríos o 
demás entorno ambiental.

Debemos 
concientizarnos 
de que el uso  
de cubrebocas 
es importante.

TODO 
MÉXICO

Revisarán caso de #LadyCaguama. Tras el escándalo de #LadyCaguama que se volvió 
tendencia en Twitter, la Profepa dio a conocer que revisará el caso con su delegación en BCS. Fuen-
tes de la Profepa señalaron que darán seguimiento a la denuncia hecha en redes sociales. Una regi-
dora de Comondú presumió en redes un estofado de tortuga caguama en su caparazón — Ernesto Méndez

AGUASCALIENTES

Cae sujeto con 43 pericos
En apoyo a la policía de Aguascalientes, la Profepa 
aseguró 43 pericos atoleros, 30 machos y 13 hembras, 
que pretendían comercializar en el municipio 
de Pabellón de Arteaga. Los ejemplares eran 
transportados por un hombre de 34 años sobre la 
carretera federal 45 en un vehículo compacto con 
placas de Minesota, EU y a exceso de velocidad.

Fotos y texto: Especial/Ernesto Méndez

POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

El trabajo conjunto entre la 
Federación y las autorida-
des municipales y estatales 
deberá sacar de la margina-
ción, del olvido y el abando-
no a niños indígenas que no 
cuentan ni siquiera con un 
acta de nacimiento, dijeron 
María Luisa Albores, secre-
taria del Bienestar, y Ariad-
na Montiel, subsecretaria de 
Desarrollo Social y Humano 
de la misma dependencia.

Al participar en la con-
ferencia de prensa diaria en 
la que se dan a conocer los 
avances de los Programas 
del Bienestar, Montiel se re-
firió al Programa de Apoyo 
para el Bienestar de Niñas y 
Niños, hijos de Madres que 

Trabajan, mismo que, en pa-
ralelo, es una estrategia para 
combatir el trabajo infantil.

Comentó que en mu-
chas zonas los habitantes 
no cuentan con acta de na-
cimiento, por lo que es un 
esfuerzo con las presiden-
cias municipales y los regis-
tros civiles de los estados se 
ha gestionado que los niños 
puedan tener su registro para 
no dejarlos fuera del progra-
ma y precisó que: “Sin me-
noscabo de ello y con todas 
las reglas que se tienen que 
aplicar, vamos a darles su 
apoyo a los niños, aunque 
estén en trámite sus actas. 
Ya hicimos la implementa-
ción de una carta compromi-
so por parte de las mamás, 
para que, al pago, ya lo ten-
gan  resuelto”.

Gobiernos buscan sacar 
de la pobreza a niños

FEDERACIÓN Y ESTADOS

Foto: Especial

Foto: Cuartoscuro

La meta de 2020 es censar e integrar a más de 150 mil menores para 
alcanzar 220 mil beneficiarios, con una inversión social de 2 mil 192 mdp.

Hombres armados atacaron ayer a una familia que viajaba en un 
auto rojo sobre las avenidas Las Huertas, en Celaya, Guanajuato.

Pizándaro

Eréndira

Santa Ana
Amatlán

El Pinzán

San Juan de
los Plátanos

ApatzingánCiber Las Colonias

Esto originó bloqueos con 
vehículos, algunos de 
ellos fueron incendiados, 
en las localidades de 
Santa Ana y Eréndira, 
municipio de Buenavista 
Tomatlán.

Uniformados localizaron al presunto 
líder criminal en una casa en las 
calles Leona Vicario y Benjamín 
Ruiz, en la localidad de Cenobio 
Moreno, ubicado sobre la carretera 
Aguililla-Apatzingán, entre 
Apatzingán y Pizándaro.

Michoacán

Más de 16 mil asesinatos
En 2020 han sido 
asesinadas 16 mil 191 
personas en todo el país, 
de acuerdo con una 
compilación estadística.

EL 
DATO

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

Durante el fin de semana, 
del 17 al 19 de julio, se repor-
taron en el país 255 personas 
asesinadas, de acuerdo con 
el informe Víctimas reporta-
das por delito de homicidio 
(Fiscalías Estatales y Depen-
dencias Federales).

La compilación elabora-
da por el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SES-
NSP) establece que en los 
tres días, Guanajuato fue, 
nuevamente, la entidad con 
más víctimas, con 39.

Le sigue el Estado de 
México, con 33 homicidios 
dolosos; Jalisco con 19; Baja 
California con 15, y con 12 
casos en cada estado se 
registraron Chihuahua, 
M i c h o a c á n ,  Mo re l o s , 

Fin de semana violento deja 
255 homicidios en el país

CRIMEN AL ACECHO

Tamaulipas y Veracruz.
Con 10 personas asesina-

das durante el pasado fin de 
semana se reportaron los es-
tados de Guerrero y Puebla; 
hubo 9 víctimas en Tabasco 
y 8 en la Ciudad de México.

Por día, el viernes 17 
hubo 74 personas víctimas 
de este delito, cifra que se 
incrementó a 82 para el sá-
bado y el domingo cerró 
con 99 casos.

Queman vehículos  
y realizan bloqueos

POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— La persecución 
de César Sepúlveda Arella-
no, El Botox, presunto fun-
dador del grupo delictivo de 
Los Blancos de Troya, derivó 
en varios bloqueos carrete-
ros y quema de unidades so-
bre la carretera con dirección 
a Aguililla.

Fuentes oficiales confir-
maron que la mañana de 
ayer un grupo de elementos 
del Ejército y de la Guardia 
Nacional realizaron un ope-
rativo para capturar a quien 
identifican con el alias de El 
Botox, líder de Los Blancos 
de Troya, brazo armado de 
La Nueva Familia Michoa-
cana. Ante el operativo de 
las fuerzas federales, civi-
les armados bloquearon la 
carretera que comunica a 
los municipios de Apatzin-
gán-Buenavista-Aguililla.

Se reveló que los unifor-
mados localizaron al pre-
sunto líder criminal en una 
casa en las calles Leona Vi-
cario y Benjamín Ruiz, en la 
localidad de Cenobio More-
no, sitio donde fue cercado, 
y hasta el momento, aunque 
al cierre de esta edición no se 
había confirmado su captura.

Autoridades señalaron 
que presuntos pistoleros 
de la región, donde opera 
La Nueva Familia Michoa-
cana, secuestraron varias 

VUELVE LA VIOLENCIA A MICHOACÁN
La persecución y 

acorralamiento del 
líder criminal El 

Botox ocasionó el 
cierre de vías con 

unidades repartidoras

Gráfico: Horacio Sierra/Fotos: Miguel García Tinoco

Robo de vehículos
Lugareños reportaron que, 
alrededor de las 9:00 horas, 
varios sujetos armados se 
apoderaron con violencia de 
las unidades repartidoras.

EL 
DATO

DESMANES
Militares y guardias nacionales realizaron un operativo para capturar a El Botox, 
líder de Los Blancos de Troya, brazo armado de La Nueva Familia Michoacana:

unidades, principalmente 
comerciales, las cuales atra-
vesaron y algunas fueron in-
cendiadas en las localidades 
de Eréndira y Santa Ana, en 
Buenavista Tomatlán, en los 
límites con Tepalcatepec.

Habitantes de la región re-
portaron que, alrededor de 
las 9:00 horas, varios sujetos 
armados se apoderaron con 
violencia de las unidades re-
partidoras de producto varios, 
las cuales fueron atravesadas 
en la carpeta asfáltica.

El pasado fin de semana 
se registraron enfrentamien-
tos entre presuntos integran-
tes de células delictivas con 
personal de la Guardia Na-
cional y del Ejército mexi-
cano, dejando saldo de, al 
menos, cinco civiles muertos.

Según fuentes policiales, 
en Aguililla, Buenavista y Te-
palcatepec, integrantes del 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) y otra agrupación 
criminal autodenominada 
Cárteles Unidos, se disputan 
a balazos el control de las ac-
tividades delictivas.

De acuerdo a información 
oficial, Cárteles Unidos está 
integrado por La Nueva Fa-
milia Michoacana, exterra-
tenientes de los extintos Los 
Caballeros Templarios y una 
escisión del CJNG asentada 
en Tepalcatepec.

Criminales 
secuestraron 
vehículos de 

empresas para 
cerrar algunas 

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

A pesar de que una par-
te del sector empresarial 
le solicitó que no presen-
tara oficialmente la ini-
ciativa de reforma a las 
afores, porque se trata de 
un documento que fue 
trabajado por una mesa 
plural, el PAN formalizó 
la presentación de su pro-
puesta ante la Comisión 
Permanente.

Ayer, la Gaceta Par-
lamentaria  mostró la 
iniciativa del grupo parla-
mentario del PAN en torno 
a las afores, que la sema-
na pasada provocó que se 
cayeran los acuerdos tri-
partitas para reformar la 
ley y originó que las cen-
trales obreras regresaran 
a su posición original de 
exigir la desaparición de 
las afores, para sustituir-
las por un modelo que no 
desvíe ganancias a em-
presas privadas, sino que 
todo lo canalice al fondo 
de pensiones.

La semana pasada, Ex-
célsior informó que la 
iniciativa panista no fue 
hecha por el partido, como 
lo anunció su presiden-
te nacional, Marko Cortés, 
sino que la trabajaron en-
tre la Asociación Mexicana 
de Afores (Amafore), con 
el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y la Se-
cretaría de Hacienda, y se 
comenzaba a acordar con 
el sector obrero, a quien 
intentan convencer de no 
desaparece las afores.

Sin embargo, el he-
cho de que el PAN la haya 
anunciado como suya 
rompió el consenso con 
la clase obrera, que ra-
tificó su propuesta de 
eliminar las cuentas indi-
viduales, luego de cono-
cer que el PAN impulsaba 
la reforma, que original-
mente les presentaron los 
empresarios.

Ayer, Guadalupe Mur-
guía, senadora del PAN, 
no hizo referencia algu-
na a la polémica desatada 
por la iniciativa.

PAN insiste 
en iniciativa 
sobre las 
afores

PRESENTACIÓN

Foto:  Especial

Foto: Especial

Guadalupe Murguía, senado-
ra del PAN, no hizo referencia 
a la polémica por la iniciativa.

Defender la prensa libre

POR MARIO LUIS FUENTES
www.mexicosocial.org

Uno de los elementos cons-
titutivos y esenciales de toda 
democracia y sociedad abier-
ta es la prensa libre y, por su-
puesto, el ejercicio pleno de 
la libertad de expresión, así 
como la libre manifestación 
del pensamiento y las ideas. 
Más aún, en tiempos de crisis 
como la que estamos vivien-
do. Desde esta perspectiva, 
es importante hacer un lla-
mado a la defensa irrestricta 
de los medios de comunica-
ción que son garantes de esta 
joya preciada de los regíme-
nes democráticos. 

Esta defensa exige tam-
bién una revisión crítica del 
actuar de los medios de co-
municación, sobre todo en 
los ámbitos locales, donde 
algunos gobiernos estatales 
y municipales continúan uti-
lizando los recursos públicos 
con criterios patrimonialistas 
bajo la lógica del “no pago 
para que me peguen”.

Desde esta perspecti-
va, la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Guber-
namental, 2019, en la cual 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
estima qué tanto confía la 
población en localidades 
de más de 100 mil habitan-
tes, por entidad federativa, 
en los medios de comuni-
cación, y estima igualmen-
te la calificación que la 
ciudadanía le otorga a su 
desempeño.

LA DESCONFIANZA NOS 
ALCANZA
De acuerdo con los datos del 
Inegi, a nivel nacional, hay 
un 47% de la ciudadanía que 
manifiesta tener algo o mu-
cha desconfianza en los me-
dios de comunicación. Este 
indicador les sitúa apenas 
en mejor percepción fren-
te de los organismos electo-
rales estatales, los gobiernos 
municipales, los servidores 
públicos, los empresarios, 
los gobiernos estatales, los 
empresarios o los sindica-
tos, pero con una percepción 
de mayor desconfianza si se 
les compara con el gobier-
no federal, las comisiones 
de Derechos Humanos, las 
instituciones religiosas, las 
ONG, los vecinos, las univer-
sidades públicas, las escue-
las públicas de nivel básico o 
las familias.

Debe decirse que estos 
niveles se registran en un 
contexto generalizado de 
desconfianza de la población 
en la mayoría de las institu-
ciones y organismos públi-
cos, en el cual la institución 

PIDEN REVISIÓN CRÍTICAEs importante hacer 
un llamado a la 

defensa irrestricta 
de los medios de 

comunicación y la 
libertad de expresión

los medios de comunicación 
obtienen un 5.5 de califica-
ción, y aun cuando la ma-
yoría de las entidades tienen 
valores superiores a ese pro-
medio, el indicador obliga a 
una revisión crítica sobre lo 
que la prensa está dejando 
de hacer y evitar que siga el 
deterioro en la confianza que 
tiene la ciudadanía en los 
espacios que debemos fun-
gir en todo momento como 
guardianes del pensamiento 
libre y crítico.

Así, las entidades don-
de se obtienen las más ba-
jas valoraciones son: Ciudad 
de México, con 4.8 de califi-
cación ciudadana. El Estado 
de México y Quintana Roo, 
con 5.1; Oaxaca, Michoacán, 
Morelos y Zacatecas, 5.2; y 
Tabasco, Puebla, Jalisco y 
Campeche, 5.3 puntos en 
cada uno de ellos.

promedio nacional. Así, las 
entidades donde los medios 
de información son califica-
dos con los mayores niveles 
de desconfianza son Estado 
de México, donde 58.7% de 
la población expresa algo o 

mucha desconfianza; le si-
gue la Ciudad de México, con 
un 58.2%; Zacatecas, 52.6%; 
Puebla, 51.5%: Michoacán; 
50.5%; Morelos; 50.04%; Ta-
basco, 49.2%; y Oaxaca, 48.7 
por ciento.

BAJAS CALIFICACIONES
Otro indicador que presenta 
el Inegi es la calificación que, 
en escala del 1 al 10 se otor-
ga a las instituciones. En ella, 

EN BUSCA DE LA CONFIANZA PERDIDA

COMPLEJA Y DE ALTO RIESGO

En México hay un constante clima de hostigamiento y violencia en contra de quienes ejercen el periodismo libre y crítico. México es uno de los países del 
mundo donde en mayor medida se asesina o se atenta en contra de periodistas. Por ello preocupa la pérdida de la confianza ciudadana; y por ello también 
urge que los medios garanticen a la población su independencia y autonomía respecto del poder.

El periodismo es una de las profesiones más complejas y de más alto riesgo para quienes la ejercen. Exige dedicación, disciplina, estudio constante, capacidad 
crítica y analítica, valor e independencia. Por estas razones, es doblemente preocupante que, a pesar del inmenso esfuerzo que realiza la mayoría de quienes 
trabajan en el periodismo profesional, el lamentable desempeño de unos cuantos lastima la confianza y valoración de la ciudadanía respecto de esta noble 
labor. El periodismo libre siempre ha de prevalecer y por ello es prioritaria su defensa.

Resuelven caso
La Fiscalía General de 
Justicia en Sonora informó 
de la detención de dos 
sospechosos por el 
asesinato del periodista 
José Guadalupe Castillo.

EL 
DATO 47

POR CIENTO
de mexicanos manifiesta 
tener algo o mucha 
desconfianza en la prensa.

58
POR CIENTO
de la población expresa 
desconfianza en medios en 
el Estado de México.

que sale mejor librada es 
la familia, la cual inspira un 
10.9% de algo o mucha des-
confianza entre la población.

En ese contexto, es im-
portante subrayar que en la 
mayoría de las entidades se 
registran porcentajes por de-
bajo de la media nacional, es 
decir, en la mayoría de los 
estados los medios gozan 
de mejor reputación que el 

Las entidades donde se 
obtienen las más bajas 
valoraciones a medios son 
Ciudad de México, Estado de 
México y Quintana Roo.”

INEGI
ESTUDIO

MÉXICO 
SOCIAL

Abuso. Al asegurar que no hay fundamento legal para extraer agua de la presa Las Vír-
genes, en Delicias, Chihuahua, Salvador Alcántar Ortega, integrante de la Asociación de Usua- 
rios de Riego del estado, afirmó que el gobierno federal está usando a la fuerza pública para 
agredir a los agricultores, lo cual consideró en entrevista un abuso. —  De la Redacción
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Destaca gobernador  
que en la entidad no hay 
impunidad y se persigue a 
responsables de crímenes

POR FERNANDO PÉREZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

PUEBLA. Pue.— En la enti-
dad no hay impunidad en el 
asesinato de mujeres, pues 
por cada caso se persigue y 
se sanciona al o los respon-
sables, afirmó el titular del 
Ejecutivo estatal, Miguel Bar-
bosa Huerta. 

Prueba de ello, reveló, es 
el esclarecimiento del femi-
nicidio de la joven de 19 años 
Angie Michelle, luego de que 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) logró la detención de 
seis personas involucradas 
en este crimen.

Señaló que en el estado se 
han cumplido con los proto-
colos establecidos por la Co-
misión Nacional de Derechos 
Humanos y demás instancias 
para frenar esta problemá-
tica social; lamentó que si-
gan ocurriendo asesinatos 
en contra de las mujeres en 

Puebla y el país, pero reiteró 
que en la entidad no existirá 
la impunidad.

El mandatario estatal 
llamó a la sociedad, a las 
familias poblanas y a los di-
ferentes órdenes de gobierno 
del país a trabajar de mane-
ra conjunta para cuidar a las 
mujeres.

CRIMEN A LA BAJA
Por último, Barbosa Huer-
ta resaltó que ha disminuido 
el índice de delitos, la crimi-
nalidad y la percepción de 
inseguridad en la entidad, 

Detienen a 6 por feminicidio en Puebla
AVANCES

luego de sostener que la ac-
tual Puebla es diferente a la 
de antes de agosto de 2019, 
pues ahora sí se hace justi-
cia, logrando la detención 
de miles de delincuentes y 
la desintegración de diversas 
bandas.

Lamento que sigan 
ocurriendo asesinatos en 
contra de las mujeres en 
Puebla y el país, pero aquí no 
existirá la impunidad.”

LUIS MIGUEL BARBOSA
GOBERNADOR DE PUEBLA

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, llamó a trabajar de 
manera conjunta para cuidar a las mujeres.

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2019. Inegi

% De población que tiene mucha o algo de desconfianza en los medios de comunicación

Calificación otorgada por la ciudadanía al desempeño de los medios de comunicación



Fuga y tránsito. La reparación de una fuga sobre calzada de Tlalpan implicó el cierre de tres carriles 
en dirección hacia el sur, a la altura de la estación General Anaya del Metro. Los trabajos comenzaron 
desde la mañana de ayer y al cierre de esta edición continuaban.

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

Un grupo de asaltantes que 
viajaba en una motocicleta 
y un vehículo negro intenta-
ron robar un reloj de la mar-
ca Rolex a una persona de 
nacionalidad nigeriana que 
fue identificado como Jhon 
D., sin embargo, éste alcanzó 
a ingresar a un departamen-
to de alquiler para evitar el 
hurto.

D e  a c u e rd o  c o n  l a 
c a r p e t a d e  i nve s t i g a-
ción CI-FMH/MH-4/UI-
1S/D/0469/07-2020 iniciada 

por tentativa de robo a con-
ductor  con violencia, los 
hechos ocurrieron aproxi-
madamente a las 17:30 horas 
del pasado sábado en Aristó-
teles 80, entre Emilio Caste-
lar y Presidente Masaryk, en 
la colonia Polanco Chapul-
tepec, en la alcaldía Miguel 
Hidalgo.

A través de las cámaras 
del C5 se captó el momen-
to del intento de robo, por 
lo que agentes de policía del 
Sector Castillo fueron alerta-
dos y llegaron al lugar de los 
hechos.

Ahí se les comentó que la 

atacan a nigeriano en Polanco
Le dispararon en intento de asaLto

Son parte de la flota 
de 130 unidades que 
se compraron este año 
con una inversión de 
mil 271 mdp

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

Al complejo del Servicio 
de Transportes Eléctricos 
(STE) de San Andrés Te-
tepilco llegaron 28 de los 
130 nuevos trolebuses que 
circularán en la ciudad.

Ochenta unidades con-
vencionales de 12 metros 
de largo que darán servi-
cio en los Corredores Cero 
Emisiones y el primer trole-
bús articulado de 18 metros 
de largo para el proyecto 
de la línea elevada en Eje 
8 Sur arribaron hace un par 
de días al Puerto de Man-
zanillo, luego de que el 14 
de julio fueron embarca-
dos en China por la empre-
sa Yutong.

Guillermo Calderón, di-
rector del STE, informó que 
los primeros 28 trolebu-
ses nuevos ya están en sus 
instalaciones, donde se les 
aplicarán revisiones y prue-
bas para después hacer la 

recepción formal.
El resto de la flota, in-

cluido el primer biarticula-
do, será trasladado en los 
siguientes días en platafor-
mas desde Manzanillo.

El Gobierno de la Ciudad 
de México, a través del STE, 
adquirió 130 trolebuses este 
año, 80 convencionales de 
12 metros de largo y 50 ar-
ticulados de 18 metros, con 
una inversión mil 271 millo-
nes de pesos.

La nueva flota se suma 
a los 63 trolebuses de 12 
metros de largo que el STE 
adquirió en 2019 con una 
inversión de 458 millones 
de pesos.

Desde hace más de 22 
años no se adquirían trole-
buses para reforzar el sis-
tema de electromovilidad 
que opera el STE, recordó 
Calderón.

Llegan primeros 
28 troles nuevos

procedentes de china
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Foto: Archivo/Elizabeth Velázquez

Las unidades fueron embarcadas en China por la empresa Yutong 
el 14 de julio y después llegaron al puerto de Manzanillo.

InIcIatIva. La iniciativa fue presentada por Eduardo Santillán el 13 de diciembre y enviada a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación.

víctima, quien era seguida 
por los asaltantes, era un in-
quilino que alcanzó a entrar 
conduciendo una camioneta 
de la marca Audi, por lo que 
los agresores comenzaron a 
disparar para tratar de con-
cretar el robo del reloj.

Al entrevistar al vigilante 
del inmueble, éste confirmó 
que los ladrones viajaban en 
una motocicleta BMW y los 
acompañaba un auto negro.

Detalló que algunos de 
los apartamentos de ese lu-
gar son rentados por días, y 
que el hombre nigeriano ha-
bía llegado el viernes pasado 
y desalojaría el inmueble el 
domingo siguiente.

No presentó denuncia, 
pero la Fiscalía inició una.

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

Una iniciativa del diputado 
Eduardo Santillán (Morena) 
propone eliminar parte del 
artículo 36 de la Constitu-
ción de la Ciudad de México 
y diversos artículos de leyes 
locales. El objetivo es acabar 
con la creación de los juzga-
dos tutelares en materia de 
derechos humanos.

De aprobarse tal iniciati-
va, se eliminaría el numeral 
3 del artículo 36 de la Cons-
titución local, el cual esta-
blece que en los juzgados 
de tutela cualquier ciudada-
no podrá interponer quejas 
para “reclamar la violación 
a los derechos previstos en 
la Constitución, sin mayores 
formalidades y a través de 
solicitud oral o escrita”.

Santillán también propu-
so eliminar dos párrafos del 
artículo 23 transitorio de la 
Constitución local, en los que 
se establece que los 16 juzga-
dos de tutela deben instalar-
se a más tardar el 31 de julio 
de este año.

Además, la iniciativa tam-
bién propone eliminar los 
artículos que se refieren a 
los juzgados tutelares de la 
Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial de la Ciudad de Méxi-
co, es decir, del artículo 66 al 
77. En este último, por ejem-
plo, se señala: “El Consejo de 
la Judicatura (...) establece-
rá cuando menos 1 juzgado 
de tutela en cada una de las 
demarcaciones territoriales 
(alcaldías)”.

El argumento central que 
presentó Santillán es que la 
Comisión de Derechos Hu-
manos de la Ciudad de Mé-
xico es “la encargada de 
proteger los derechos hu-
manos que ampara el orden 
jurídico mexicano, la Cons-
titución Local y las leyes, (...) 
de allí que la figura de las y 
los jueces de tutela no resulta 
viable”.

El vicecoordinador de la 
bancada del PRD, Jorge Ga-
viño, señaló que si bien la 
Comisión de Derechos Hu-
manos local “tiene cier-
to ámbito de competencia 
particular, los tribunales son 
para atender los casos espe-
cíficos y sus sentencias son 
vinculatorias, por eso los 
constituyentes pensaron en 
tribunales en lo específico 
para atender las violaciones 
a los derechos humanos”.

La iniciativa fue presenta-
da por Santillán, presidente  
de la Comisión de Admi-
nistración y Procuración de 
Justicia, el 13 de diciembre 
pasado, cuando la atención 
del Congreso de la Ciudad 
de México estaba en las ne-
gociaciones sobre el Presu-
puesto de Egresos de 2020.

Luego, el pasado 9 de 

InIcIatIva de Morena
La propuesta de Eduardo Santillán plantea modificaciones a una 

veintena de artículos o fracciones de la Constitución local

LAs enmiendAs
Para desaparecer los juzgados 
tutelares, la iniciativa prevé 
derogar dos párrafos del artículo 
23 transitorio de la Constitución de 
la CDMX, los cuales dicen:

“El Consejo de la Judicatura 
deberá instalar juzgados tute-
lares en cada una de las alcal-
días, mismos que deberán 
entrar en funcionamiento a 
más tardar el 31 de julio de 
2020”.

“La competencia de dichos 
juzgados, así como el procedi-
miento que deberá seguirse 
ante éstos para el ejercicio de 
las acciones de protección 
efectiva de derechos, se regu-
larán en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial”.

También plantea derogar el 
numeral 3 del artículo 36, así 
como derogar los artículos 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 
77 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México.

Tabién implicaría derogar los 
artículos 25,26, 27 y 35 de la Ley 
Orgánica de la Sala Constitucional 
del Poder Judicial de la ciudad y 
derogar el artículo 21 y 22 de la 
Ley Constitucional de Derechos 
Humanos. Foto: Karina Tejada

En la plataforma podrá conocerse el número de bicis disponibles.

Información del sistema 
de bicicletas públicas de 
la Ciudad de México Eco-
bici se podrá conocer a 
través del servicio Google 
Maps, informó la Secreta-
ría de Movilidad (Semovi).

Se podrá consultar la 
disponibilidad de bicicle-
tas en las cicloestaciones 
más cercanas al punto de 
origen y destino, así como 
la ruta óptima para viajar 
y el tiempo estimado del 
traslado hasta el destino 

final.
La Semovi estimó que 

el próximo fin de semana 
el servicio ya estará dispo-
nible al ciento por ciento.

La implementación se 
logró gracias a la políti-
ca de datos abiertos de la 
Semovi, la Agencia Digital 
de Innovación Pública y la 
plataforma de Google que 
ofrece este tipo de servi-
cio en 30 ciudades en el 
mundo.

 — Jonás López

poLítica de datos abiertos

ecobici informará vía Google Maps

Intentan desaparecer 
juzgados de tutela

junio, el propio Santillán re-
conoció en una reunión de 
trabajo de dicha comisión 
que no se habían presupues-
tado recursos para los juzga-
dos de tutela.

Ayer, en entrevista, el di-
putado de Morena expresó 
que se hizo un análisis del 
tema en enero, “para deter-
minar cuál va a ser el meca-
nismo de implementación, es 
decir, no se van a suspender 
los juzgados de tutela”.

Sin embargo, defendió 
que ya existe un mecanismo 
jurisdiccional de protección 
de los derechos humanos 
“que es el amparo; hay una 

parte de la comunidad ju-
rídica que considera que el 
amparo cumple con la pro-
tección jurisdiccional de los 
derechos humanos”.

“Me parece que se abusó 
del planteamiento de gene-
rar más burocracia. Desde mi 
punto de vista mayores dere-
chos no implican más buro-
cracia y más gasto”.

Consideró que el Congre-
so local se está enfrentando 
al reto de “hacer compatibles 
las disposiciones constitu-
cionales con la austeridad, y 
eso implica un ejercicio más 
amplio”.

Con la iniciativa, que no 

ha sido dictaminada, pero sí 
presentada ante la Comisión 
de Administración y Procu-
ración de Justicia, y sin pre-
supuesto económico para su 
instalación, Satillán plantea 
que en lo que resta del año 
“habrá entre dos y cuatro 
juzgados de tutela funcio-
nando, a costos compensa-
dos y que paulatinamente se 
cumpla la meta de los 16 juz-
gados. Yo creo que nos lleva-
rá un par de años tener los 16 
juzgados”.

Sin embargo, no ha dado 
a conocer una nueva iniciati-
va que dé soporte legal a di-
chos cambios.

contra aIrbnb 
La diputada Leticia Estra-
da (Morena) presentó ante 
el Congreso local una ini-
ciativa para reformar la Ley 
Condominal de la Ciudad de 
México, para que los depar-
tamentos no puedan usar-
se “en contravención a su 
destino y uso de suelo au-
torizado, al hacerlo servir a 
otros objetos que los con-
tenidos expresamente en 
la Escritura Constitutiva del 
Condominio”.

ante este planteamien-
to, la panista Patricia Báez, 
quien es presidenta de la 
Comisión de turismo, ex-
puso que si se aprueba la 
iniciativa se arruinará todo 
el esfuerzo que ha hecho el 
poder Legislativo junto con 

la Secretaría de turismo lo-
cal para regular las platafor-
mas de hospedaje turístico.

“Estos diputados quie-
ren acabar con todo lo 
que genere algún dinero a 
los capitalinos, sobre todo 
ahora que tanta falta hace, 
en medio de la peor contin-
gencia de salud que se ha 
visto”, señaló Báez.

La legisladora expuso 
que en términos de ingre-
sos, airbnb genera ganan-
cias de alrededor de mil 
200 millones de pesos 
en la ciudad, una derrama 
económica que ya impul-
sa a otros sectores, como 
el de la alimentación y el 
entretenimiento.

 — Georgina Olson

80
unIdadES
son convencionales, de 
12 metros de largo, y 50 
autobuses son articulados, 
de 18 metros

Av. Pdte. Masaryk

Av. Emilio Castelar
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CDMX

NuNca freNó
La víctima entró a este domicilio 
para evadir a los asaltantes, quienes 
dispararon en vano.

Hay una parte de la comunidad jurídica 
que considera que el amparo cumple con 
la protección jurisdiccional de los derechos 
humanos.”

eduardo SaNtIlláN, DiputaDo
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Me cuido para no contagiarme, me lavo las manos, 
me tapo con el cubrebocas. La gente es muy 
descuidada: todos los días levanto cubrebocas de 
las banquetas, eso es un foco de infección.”

José López
Trabajador de Limpia

Ignoran medidas al 
entrar en alto riesgo 

Por Efrén ArgüEllEs
efren.arguelles@gimm.com.mx

Las colonias Tezozómoc y 
San Juan Tlihuaca, en la al-
caldía de Azcapotzalco, co-
menzarán a recibir atención 
prioritaria a partir de maña-
na debido a que se encuen-
tran entre las que tienen la 
tasa más alta de casos acti-
vos de covid-19 por cada 100 
mil habitantes.

Sin embargo, al realizar 
un recorrido por estas co-
lonias que forman un solo 
polígono al norponiente de 
la ciudad, cerca de los lí-
mites con Naucalpan, este 
diario encontró que buena 
parte de sus habitantes no 
toma las medidas sanitarias 
que implica la pandemia. Es 
más, algunos no creen en 
la crisis que se vive por esta 
enfermedad.

En la avenida Miguel Ler-
do de Tejada, que divide a 
ambas colonias, no se distin-
gue diferencia.

Por las calles de San Juan 
Tlihuaca caminaba Yair Man-
cera, para quien el covid-19 
no existe.

“Yo no creo en eso, siento 
que todo esto es puro cuento 
del gobierno, conozco mu-
cha gente y no conozco un 
solo fallecido; en los hospi-
tales los están matando con 
ese virus, entran por otra 
cosa y los matan con eso. Sí 
sé que está el virus, pero no a 
tal grado como dicen”.

En tanto,  José López, 
quien desde hace 25 años 
barre y recolecta basura 
en las calles de esta colo-
nia, señala descuidos de sus 
habitantes.

“Mi trabajo es recolectar 
toda la basura, me cuido para 
no contagiarme, me lavo las 
manos, me tapo con el cu-
brebocas. Tengo que traba-
jar por que soy papá soltero, 
pero llego a casa y me doy 
un baño para no contagiar. 
La gente es muy descuidada: 
todos los días levanto cubre-
bocas de las banquetas, eso 
es un foco de infección para 
todos”, relata.

Por la colonia Tezozó-
moc fueron visibles varias 
personas que caminan sin 
cubrebocas, otras viajan en 
bicitaxis también sin las me-
didas adecuadas y en comer-
cios establecidos no dan gel 
antibacterial, no existen ta-
petes sanitizantes ni quie-
nes atienden portan careta y 
cubrebocas.

Situaciones que afectan la 
salud pública, pero también a 
la economía local.

Sergio Talegón atiende un 
puesto ambulante. Debajo de 
una lona ofrece fruta y ver-
dura y lamenta la situación.

“No tenemos educación 
para seguir las normas del 
gobierno y nos está afectan-
do a nosotros como comer-
ciantes: nos baja mucho la 
venta.

“Cuando comenzó la pan-
demia nos retiraron de la vía 
pública, ahora que estamos 
nuevamente en semáfo-
ro rojo no nos han avisado 
cuándo nos van a quitar, pero 
de este negocio dependen 
tres personas, si nos retiran 
tendré que buscar cómo salir 
adelante”, señala.

Caso excepcional es el de 
la carnicería La Fortuna, ubi-
cada frente a la Glorieta de 
los Ahuehuetes, del lado de 

Tezozómoc y San Juan Tlihuaca
Colonos de este polígono de Azcapotzalco y comerciantes ignoran que se encuentran entre 

las colonias con más casos por cada 100 mil habitantes

azcapoTzalco

Fotos: David Solís

difícil hacer análiSiS: Sheinbaum

La concentración de ca-
sos de covid-19 no se pue-
de atribuir únicamente a las 
condiciones de margina-
ción, dijo ayer la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum. 

“Es difícil hacer un 
análisis certero, digamos, 
porque uno podría decir, 
bueno, es que son las zo-
nas de mayor marginación 
donde la gente no se pudo 
quedar en casa y tuvo que 
estar saliendo. Pero hay 
otras zonas que están en la 
misma circunstancia y que 
no tuvieron este incremento 
en los casos. Entonces, no 

es tan sencillo decir ‘es por-
que tienen un menor nivel 
económico’”, expresó.

excélsior publicó que 80 
por ciento de las colonias 
con más casos de covid por 
cada 100 habitantes está en 
una situación de alta o muy 
alta marginación.

Las dos que tienen la 
tasa más alta se encuentra 
en esas circunstancias y 
además viven en un entor-
no rural.

“Hay que hacer un análi-
sis mucho mayor para saber 
cuál es la condición y por 
qué. Puede ser, inclusive, 

que no tenga que ver con 
la situación económica, sino 
que hubo una persona asin-
tomática que tuvo contacto 
con muchas otras gentes y 
que de ahí vino el brote. En-
tonces, no necesariamente 
está ligada a la situación 
económica”, dijo.

Agregó que en esas 
zonas están entregando 
apoyos al comercio y a las 
familias que tienen a uno de 
sus miembros contagiado. 
En los hogares entregan mil 
pesos por cada integrante 
con covid-19.

 — Georgina Olson

La jefa de Gobierno acudió ayer a Palacio Nacional a reunión del Gabinete de Seguridad.

Foto: Tomada de @Claudiashein

la colonia Tlihuaca: al me-
nos cinco personas, con cu-
brebocas y conservando la 
sana distancia, permanecie-
ron formadas para realizar 
sus compras.

“Venimos a esta carnice-
ría porque siempre está lim-
pio. Desde que comenzó la 

pandemia colocaron todas 
las medidas para no con-
tagiarnos; pusieron plásti-
cos sobre los refrigeradores, 
también regalan gel para las 
manos y no nos atienden si 
no guardamos la sana distan-
cia”, comentó Leticia Aguilar.

En el parque instalado en 

la glorieta ayer se realizaban 
trabajos de barrido, poda de 
árboles y limpieza en pa-
sillos, bancas y el quiosco, 
pero no se vieron cuadrillas 
del gobierno central o de la 
alcaldía informando sobre el 
alto riesgo de la zona o sani-
tizando espacios públicos.

Una cuadrilla de 
la alcaldía recorrió 
Pedregal de Santo 
Domingo para 
prevenir contagios

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

La alcaldía Coyoacán apli-
có una jornada de reforza-
miento de prevención de 
contagios de covid-19 en la 
colonia Pedregal de Santo 
Domingo.

Cuadrillas de trabaja-
dores de todas las áreas 
de la alcaldía difundieron 
información, esparcieron 
desinfectante, ordenaron 
comercio en vía pública, 
entre otras acciones.

Pedregal de Santo Do-
mingo registra más de 60 
casos activos, informó el 

alcalde Manuel Negrete.
Es una de las 4 colo-

nias con más contagios en 
Coyoacán, las otras son 
Pedregal de Santa Úrsu-
la, Ajusco y Adolfo Ruiz 
Cortines.

En la alcaldía de Coyoa-
cán han muerto 376 perso-
nas por covid-19, informó.

Negrete pidió a los ve-
cinos evitar fiestas y con-
centraciones, y confió en 
que lograrán bajar los ca-
sos activos.

“Queremos decirle a la 
gente que hoy hay muchos 
asintomáticos y que los jó-
venes, sobre todo, pueden 
afectar y pueden contagiar, 
entonces que eviten las 
fiestas, que eviten las con-
centraciones, nosotros to-
davía no abrimos muchos 
lugares porque sabemos 
que no puede haber mucha 
gente”, dijo.

suman medidas  
de prevención

COyOACáN

Foto: Héctor López

Manuel Negrete encabezó el primer acto público al que asiste 
después de haber estado aislado por contagio de covid-19.

Usuarios y conductores de bicitaxis se niegan a utilizar cubrebocas y caretas

Habitantes de la zona salen a caminar y utilizan la infraestructura pública sin medidas sanitarias.

gErArDo JIMénEz
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

La Fiscalía General de Justi-
cia y la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana realizaron 
ayer un cateo en el estacio-
namiento de una unidad 
habitacional de la colonia 
Del Gas, en Azcapotzalco, 
donde encontraron cua-
tro vehículos de alta gama 
con reporte de robo, mismo 
que están relacionados con 
Guillermo Soto Jiménez, 
Soto Memín, defraudador 
que los adquiría a través de 
cheques sin fondos.

Soto Jiménez fue el con-
ductor que la madrugada 
del 17 de marzo de 2019 
dejó abandonado un Lam-
borghini Gallardo modelo 
2017 tras sufrir un acciden-
te en calles de la colonia 
Roma. El auto está valuado 
en más de siete millones de 
pesos.

La que entonces era la 
Procuraduría capitalina in-
formó que el vehículo tenía 
reporte de robo con violen-
cia en Guadalajara, Jalisco, 
desde noviembre de 2017.

Soto Memín se ha hecho 
llamar Jan Carlo, Jussif Ale-
jandro Marroquín, Abraham 
Campos Sanabria, Juan 
Carlos Parra y ha sido iden-
tificado como el líder de 
una banda de defraudado-
res que se dedica a engañar 
personas en distintos es-
tados del país haciéndoles 
creer que compran autos 
de lujo, pero utilizan che-
ques sin fondos.

Aseguran autos de fraudes
AzCApOtzAlCO

Foto: David Solís

Los vehículos se encontraban 
en el estacionamiento de una 
unidad de la colonia Del Gas, 
en Azcapotzalco.

Las lluvias de la tarde y 
noche de ayer inunda-
ron calles de las alcaldías 
Milpa Alta, Tláhuac y Xo-
chimilco, reportó la Secre-
taría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección 
Civil (SGIRPC).

En total se registraron 
nueve encharcamientos 
de hasta 50 centímetros 
de profundidad.

Una de las inundacio-
nes alcanzó hasta 50 cen-
tímetros de profundidad 
en División del Norte y Ni-
colás Bravo, en la colonia 
Calyequita, en Xochimilco.

Otra inundación de 40 
centímetros de profundi-
dad ocurrió en Vicente 
Guerrero, en San Antonio 
Tecómitl, Milpa Alta.

 — Jonás López

llUvIAs vespertINAs

Inundaciones en tres alcaldías

Foto: Especial

La inundación alcanzó 50 centímetros de profundidad en División 
del Norte y Nicolás Bravo, en la colonia Calyequita, en Xochimilco.
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Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

PREMENSTRUAL

Me han dicho que no sólo las mujeres su-
frimos del síndrome de tensión premens-
trual, sino que también hay algo similar en 
los hombres, ¿será verdad?

R. Sí lo es. Actualmente, la medicina re-
conoce el equivalente masculino llamado 
“síndrome masculino irritable”, un estado 
conductual definido como “hipersensibili-
dad, frustración, ansiedad e ira que ocurre 
en los hombres y se asocia con cambios bio-
químicos, fluctuaciones hormonales, estrés 
y pérdida de identidad masculina”.

BAYAS

Me dice mi hermana que en realidad las fre-
sas no son bayas. Si es así, ¿entonces qué 
son las fresas?

R. Una fresa no es en realidad una baya, pero 
una sandía sí lo es. 
Así como las fresas, las frambuesas y las mo-
ras tampoco son verdaderas bayas.  La defi-
nición científica de “baya” es: una planta que 
tiene tres capas distintas: una piel externa 
(exocarpio), un medio carnoso (mesocarpio) 
y, aquí está la clave, semillas contenidas in-
ternamente (endocarpio).  
Entonces, debido a que tienen sus semillas 
en el exterior, todas esas bayas no son real-
mente bayas. Sin embargo, la sandía, los 
plátanos, las uvas y las berenjenas son, téc-
nicamente, bayas.

PLANA

¿Puede comprobar que la Tierra no es pla-
na y que es una esfera?

R. No. No se puede decir ni que la Tierra es 
o no es plana ni que es una esfera. Este  pla-
neta que todos llamamos hogar no es plano, 
pero tampoco es redondo. Técnicamente, la 
Tierra se conoce como un esferoide oblato 
(o elipsoide oblato): un elipsoide de revo-
lución obtenido mediante rotación de una 
elipse alrededor de su eje más corto.

TENGO 500

¿Sabe usted cómo resolver este famoso pro-
blema matemático?

R. No es problema matemático, es problema 
de términos lingüísticos.

Saldo de cantidad gastada de 500:
 
200  300
 150  150
 90  60
 60  0
___________
 500  510
 
Lo que pasa es que se pierde la comprensión 
de los datos y como los valores de datos es-
tán tan cerca, se confunden. La cantidad del 
saldo es siempre la cantidad total inicial, el 
gasto total. 
Le comparto otro ejemplo que le sale más 
benéfico, si aplica la lógica fallida inicial:
Puede aportar mucho más al hacer esto, lo 
que significa menos cálculos de los mismos 
500:

 Balance  gastado
 50   450
 50  400
 50   350
 50   300
 300   0
 ___________________
 500   1500
 
Ahora acabó con $ 1000 extra en saldo.

ALCES/MONTI BLAS

En reciente viaje por el norte de Estados 
Unidos vi, por primera vez y en vivo, a un 
alce. 
Son enormes y me pregunto, ¿tienen estos 
algún enemigo o depredador natural?

R. Osos, manadas de lobos y, de repente, or-
cas, cuando encuentran a los alces nadando 
entre islas.

El tiro en Álvaro Obregón está cantado: el 
exdelegado Leonel Luna inauguró el jue-
ves pasado una “casa de gestión” en ese te-
rritorio, que no es otra cosa que un centro 
de operación política para recuperar esa 
alcaldía que su grupo perdió ante Morena 
en 2018.

Luego de su derrota electoral, Luna bajó 
su perfil, al grado de renunciar al PRD, y 
apenas el año pasado reapareció como nue-
vo integrante del Partido Verde Ecologista de 
México, donde le fue encomendada la labor 
de afiliación en el campo.

Aunque su cargo oficial in-
dicaba que armaría una fuer-
za territorial para el partido en 
toda la República, en realidad 
el exdelegado se dedicó a ar-
mar una estrategia electoral 
para posicionar a los verdes en 
la Ciudad de México.

Hasta ahí todos pensaban 
que el exdelegado se había ol-
vidado del territorio, que estaba 
concentrado en otras partes de 
la capital, pero con la apertura 
de su “casa de gestión” dejó en 
claro que busca la revancha, lo 
cual, por supuesto, ya alborotó 
el gallinero.

Sobre todo porque Leonel 
no llega solo, sino en preacuer-
do con el PAN, el PRD, el PRI 
y, por supuesto, el Verde, para 
explorar con qué candidato 
o candidata pueden quietarle la alcaldía 
a Layda Sansores, quien tiene la cabeza 
más puesta en Campeche que en Álvaro 
Obregón.

Los nervios morenos ante la reaparición 
del también exdiputado local se deben a 
que, a pesar de haberlo derrotado hace dos 
años, la diferencia en votos no fue abruma-
dora y si esta vez los panistas van con él, los 
de la 4T tienen razón en andar espantados.

En territorio obregonense dicen que 
Luna ya no tiene el control y que sus princi-
pales líderes ya lo abandonaron; unos por-
que murieron por covid-19 y, otros, porque 
ya se fueron a entregar a la administración 

morenista. Y a lo mejor es cierto, pero la 
realidad es que en tierras obregonenses hay 
mucha inconformidad contra del gobierno 
de Layda, sobre todo entre las clases me-
dia y alta, y están ansiosas de que surjan 
nuevas opciones electorales para el próxi-
mo año.

Esta alcaldía tiene una amplia franja de 
habitantes que comulgan con el panismo y 
que están inconformes también con el go-
bierno de Claudia Sheinbaum, que deberá 
tener mucho cuidado en palomear a quien 
buscará refrendar el triunfo en 2021.

Una de las más apuntadas 
era Valentina Batres, pero 
luego de su fallida ley en favor 
de los inquilinos morosos, que 
tanto dañó la imagen de la 4T 
entre los votantes, los morenos 
tendrán que meditar bien si es 
la opción.

Porque, además, si Luna 
conserva algo de la base que 
formó como delegado y los 
partidos aliancistas se ponen 
de acuerdo en el reparto de 
candidaturas a diputados lo-
cales, federales y a alcalde, se-
guro le quitan ese territorio a 
los pejistas.

 
CENTAVITOS
Apenas se dio a conocer la lista 

de un grupo de diputados de Morena que 
demandaban la anulación del proceso pre-
selectivo de los futuros integrantes del INE, 
un nombre llamó la atención entre los fir-
mantes: Dolores Padierna. A ella se le ubi-
ca como la promotora de la lista, por ser la 
esposa de René Bejarano, que en 2012 im-
puso a Diana Talavera como presidenta del 
Instituto Electoral del DF. Y como Talavera 
no fue incluida en la lista de 20 finalistas a 
integrarse al INE, los bejaranistas hicieron 
equipo con el locuaz John Ackerman para 
exigir la reposición del proceso, pues ya se 
habían hecho la ilusión de tener una mario-
neta en el órgano electoral.

Los nervios 
morenos  
ante la 
reaparición 
del también 
exdiputado local 
se deben a que, a 
pesar de haberlo 
derrotado  
hace dos años,  
la diferencia  
en votos no fue 
abrumadora.

Capital político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Regresa Leonel  
a Álvaro Obregón
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Alejado
Desde que inició la pandemia de 
coronavirus, el monarca ha 
aparecido pocas veces en público.

EL 
DATO

De emergencia, rey va al hospital. El rey Salmán de Arabia Saudí, de 84 años de edad,  fue 
hospitalizado de urgencia, debido a una inflamación de la vesícula biliar, reportó el gobierno de ese 
país de Oriente Medio. — AFP

Fotos: AFP y Reuters

Los huelguistas suspendieron su jornada laboral de manera completa o parcialmente, para  
exigir acciones por parte de empresas y el gobierno para enfrentar el racismo, la desigualdad 
económica y el desempleo; lo cual limita la movilidad y la calidad de vida de la población 
afroamericana e hispana, de acuerdo con agrupaciones sindicales que organizaron la  
manifestación realizada ayer.

AFP Y AP
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— Los tra-
bajadores de sectores con-
siderados esenciales se 
movilizaron en unas 20 ciu-
dades de Estados Unidos 
para rechazar el racismo sis-
témico y exigir al Congre-
so que apruebe un proyecto 
de ley que les otorgaría una 
compensación financiera.

En la movilización llama-
da Huelga por las vidas ne-
gras, participaron porteros, 
enfermeros, guardias de se-
guridad y limpiadores, quie-
nes dejaron por un momento 
sus labores para unirse a las 
movilizaciones convocadas 
por sindicatos.

La mayoría de los traba-
jadores catalogados como 
esenciales durante la pan-
demia de coronavirus son 
afroamericanos o hispanos, 
las dos comunidades más 
golpeadas por el coronavirus 
en el país.

Además, no cuentan con 
papeles o acceso a seguro 
médico, lo que los hace más 
vulnerables a la situación 
médica.

En Nueva York más de 150 
personas participaron en la 
protesta que avanzó por la 
avenida Central Park West 
de esa ciudad, frente al Hotel 
Internacional Trump. En San 
Francisco, marcharon unos 
mil 500.

En Boston, Chicago, De-
troit, Seattle, Los Ángeles, 
Massachussets también hubo 
protestas, según el Servi-
ce Employees International 
Union, uno de los sindicatos 
que organizó la huelga.

“Hemos estado al frente de 
la pandemia, queremos que 
se nos tome en cuenta. Nos 
dicen gracias, pero no nos 
dan nada a cambio. Yo soy la 
única persona de mi familia 
que tiene trabajo ahora. No es 
justo que yo ponga en riesgo a 
mi familia y no haya obtenido 

una gratificación ni nada”, 
dijo Irving De León, domini-
cano de 30 años y personal 
de limpieza en un hospital de 
la Universidad de Nueva York.

“No estamos protegidos. 
Que seamos esenciales no 
quiere decir que no puedan 
prescindir de nosotros. ¡Ne-
cesitamos que se apruebe el 
proyecto de ley Héroes!”, dijo 
Judy Sheridan-González, jefa 
del sindicato de enfermeras 
de Nueva York.

E l  p roye c to  d e  l ey, 

denominado Héroes, es un 
plan de ayuda que prevé un 
segundo pago gubernamen-
tal para los estadunidenses de 
clase baja y clase media.

Se trata de otro pago adi-
cional para trabajadores 
esenciales por el riesgo que 
enfrentan y la extensión del 
subsidio por desempleo, en-
tre otros beneficios.

Este proyecto fue apro-
bado a mediados de mayo 
en la Cámara de Represen-
tantes, pero está bloqueado 

en el Senado, de mayoría 
republicana.

“Nosotros somos quienes 
hemos mantenido la econo-
mía funcionando y a todo el 
mundo seguro, y en Nueva 
York, especialmente, somos 
quienes hemos bajado el nú-
mero” de casos, indicó Jordan 
Weiss, un portero de 42 años 
que trabaja en el barrio Upper 
East Side. 

“Debemos ser respeta-
dos y compensados por ello”, 
insistió.

Miles de personas 
se sumaron a la 

Huelga por las vidas 
negras convocada 

por trabajadores de 
sectores esenciales 

OREGON

Sube tono  
de protestas
PORTLAND.— Un grupo 
de manifestantes en 
Portland incendió la 
entrada de un edificio de 
juzgados en otra jornada 
de enfrentamientos con 
agentes federales. 

“Docenas de 
personas con escudos, 
cascos, máscaras de 
gas, bates y palos de 
hockey se acercaron a 
las puertas’’ del tribunal 
hasta que los oficiales 
federales salieron y los 
dispersaron, detalló la 
policía del estado.

 — AP
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PARO ANTIRRACISMO

ESTADOS UNIDOS

AFP
global@gimm.com.mx

PARÍS.— El calentamien-
to global podría llevar a la 
extinción de los osos po-
lares antes de 2100, reve-
ló un estudio publicado en 
la revista Nature Climate 
Change.

El aumento de la tem-
peratura y la desaparición 
de las placas de hielo ha-
rían que los animales sean 
incapaces de alimentarse. 

“La caída de la repro-
ducción y la supervivencia 

pondrá en peligro la per-
sistencia de casi todas 
las subpoblaciones de 
aquí a 2100”, según los 
investigadores.

Incluso en el escenario 
más favorable la extinción 
de esos plantígrados sólo 
sería aplazada.

El deshielo es un desafío 
especial para las hembras, 
que entran a sus refugios  
en otoño para parir en in-
vierno y emerger en prima-
vera con sus oseznos.

Un macho de la subpo-
blación de la Bahía de Hud-
son con peso 20 por ciento 
por debajo de lo normal al 
inicio del ayuno, sólo so-
brevivirá 125 días, en vez 
de 200 con peso normal.

Los 25 mil ejemplares 
de osos polares están re-
partidos en 19 subpobla-
ciones distintas en Canadá, 
Alaska, Siberia, la isla Sval-
bard y Groenlandia.

Pronostican 
extinción

OSO POLAR 

REUTERS
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— La pre-
sidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy 
Pelosi, afirmó que Trump 
deberá dejar la Casa Blan-
ca si pierde en las elec-
ciones de noviembre.

“Hay un proceso. No 
tiene nada que ver si cier-
to ocupante de la Casa 
Blanca no tiene ganas de 
mudarse, porque la presi-
dencia es la presidencia”, 
declaró la legisladora de-
mócrata en una entrevista 
con la cadena MSNBC.

Ésta fue la respues-
ta de Pelosi luego de que 
Trump fue cuestionado 
sobre desestimar el re-
sultado de los comicios 
presidenciales. 

“Tengo que ver el re-
sultado. No voy a decir 
simplemente sí. No voy 
a decir no. Y tampoco lo 
hice la última vez”, decla-
ró en entrevista con Fox 
News el fin de semana 
pasado.

Al respecto, Pelosi afir-
mó que el mandatario de-
berá irse si los resultados 
no le favorecen.

“Ya sea que lo sepa o 
no, se irá. El hecho de que 
no quiera mudarse de la 
Casa Blanca no signifi-
ca que no tendremos una 
ceremonia de investidura 
de un presidente de Esta-
dos Unidos debidamente 
electo”, agregó.

Trump, quien busca la 
reelección en noviembre 

Trump se irá, le 
guste o no: Pelosi

ELECCIONES PRESIDENCIALES

AFP
global@gimm.com.mx

CIUDAD DEL VATICANO.— La 
población laica podrá llevar a 
cabo ritos matrimoniales, de-
terminó El Vaticano. 

Esto se llevará a cabo con 
un permiso especial cuando 
no haya sacerdotes o diáco-
nos disponibles, además, los 
obispos del país autorizan la 

excepción y la Santa Sede da 
el visto bueno.

De acuerdo con un docu-
mento del Vaticano, los fieles 
laicos pueden ofrecer servi-
cios litúrgicos, pero nunca dar 
homilía en las misas.

Los obispos locales podrán 
hacer uso de su “juicio pru-
dente” para, en caso de ser 
necesario, confiar tales tareas 
a fieles laicos.

Esto aplica para ritos fune-
rarios, bautizos, asistencia en 
matrimonios y oraciones en 
iglesias.

Según el semanario Des-
de la fe, la iglesia católica se 
refiere a los laicos como toda 
la población bautizada que 
no forma parte de la jerar-
quía eclesiástica, es decir, no 
son diáconos, sacerdotes u 
obispos.

Laicos podrán celebrar bodas y misas
ANUNCIO DEL VATICANO ALEMANIA

Llaman a emular a 
opositores de Hitler
Ante temores de que elementos de ul-
traderecha se infiltren en el Ejército 
alemán, la ministra de Defensa de ese 
país recordó un atentado fallido contra 
Adolfo Hitler. En una ceremonia para 
juramentar a nuevas tropas, Annegret 
Kramp-Karrenbauer exhortó a solda-
dos a inspirarse en quienes intentaron 
asesinar al dictador y dijo que las tro-
pas de derecha no tendrían lugar en el 
ejército actual.    –AP

NUEVA JERSEY

Matan a hijo de  
jueza hispana
Un hombre asesinó al hijo de una jue-
za federal en Nueva Jersey e hirió a su 
marido. El ataque ocurrió en el hogar 
de la jueza Esther Salas, donde tam-
bién resultó herido el esposo y padre 
de la víctima. El joven atendió la puerta 
y recibió un disparo en el corazón de 
parte de un hombre identificado como 
Roy Den Hollander, quien se definió en 
su página web como “abogado antife-
minista”.    –AFP

NUEVA YORKLOS ÁNGELES

OHIOFLORIDA

RECLAMO

La protesta
El asesinato del 
afroamericano George 
Floyd a manos de policías 
desató una oleada de 
protestas contra el 
racismo y la brutalidad 
policial en todo el país.

EL 
DATO

No tiene nada que ver 
si cierto ocupante de la 
Casa Blanca no tiene 
ganas de mudarse, 
porque la presidencia es 
la presidencia.”

NANCY PELOSI
PRESIDENTA DEL CONGRESO DE EU

Foto: AFP

contra el demócrata Joe 
Biden, enfrenta una caída 
en los índices de aproba-
ción en medio de un re-
surgimiento generalizado 
del coronavirus que ha 
paralizado la economía 
estadunidense.

De acuerdo con una 
encuesta del diario The 
Washington Post, Biden 
encabeza las preferencias 
nacionales con una dife-
rencia de 15 puntos, según 
consignó Excélsior ayer.

Foto: AFP

Foto: AFP
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Guelaguetza virtual. Por la pandemia de coronavirus, el gobierno del estado de Oaxaca presenta la edición virtual de 
la Guelaguetza donde gracias a material recopilado en ediciones pasadas se transmiten los festejos y se comparten a través 
de la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), desde donde llegan a Contigo en la distancia y a los 
medios que forman parte del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, incluido Canal 22.

EXCELSIOR | MARTES 21 DE JULIO DE 2020

expresiones

lanzan 
ideario de 

lectura
por juan carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

El director General de Bi-
bliotecas, Marx Arriaga, dijo 
ayer que la Biblioteca Na-
cional de la UNAM es vista 
como un bodegón de libros, 
un almacén o un museo con 
volúmenes que carecen de 
un público. Además, asegu-
ró que la Red Nacional de 
Bibliotecas (RNB) está har-
ta del olvido, del abandono 
presupuestal y, desde la an-
gustia y la pesadumbre, lan-
zó el Manifiesto Mexicano 
de Bibliotecas Públicas, en el 
marco del Día Nacional del 
Bibliotecario.

Dicho documento, que 
enlista 12 puntos, fue envia-
do ayer a los 15 mil bibliote-
carios de todo el país, “para 
tener una ideología” del bi-
bliotecario, donde destacó 
ideas como ‘la lectura como 
forma de misericordia’, y el 
rechazo a los dirigentes polí-
ticos que los obligan a pegar 
carteles y asistir a mítines, 
así como de las redes socia-
les que deben enviar a la silla 
eléctrica.

Sin embargo, nunca refi-
rió el presupuesto que este 
año le destinará la Secreta-
ría de Cultura federal, que 
dirige Alejandra Frausto, ni 
a cuánto asciende la reduc-
ción que debe implementar 
a causa de los recortes por el 
covid-19. Excélsior solicitó 
entrevista con el funcionario, 
pero al cierre de esta edición 
no fue concedida.

Durante su alocución, que 
tuvo errores en la comunica-
ción, habló del abandono en 
la RNB. “Estamos hartos del 
olvido y del abandono de 
nuestra Red Nacional de Bi-
bliotecas Públicas. Estamos 
cansados de que se nos con-
sidere el escalón más bajo de 
los presupuestos destinados 
a la cultura y la educación en 
este país”, expresó.

Y abundó: “Estamos abu-
rridos de la apatía de los in-
telectuales orgánicos que se 
quejan por la disminución de 
sus prestaciones, pero que 
son incapaces de exigir una 
biblioteca pública decente. 
Estamos molestos porque 
año tras año, vemos desfilar 
millones de pesos en inter-
venciones culturales absur-
das sin que alguna migaja 
sea cedida a nuestros espa-
cios”, abundó.

Además, “estamos hartos 
de ver la fragilidad de nues-
tra condición, de ser tratados 
peor que un mueble, como 
algo desechable o como 
seres invisibles. Des-
de esta angus-
tia, desde esta 
pesadum-
bre, desde este 
sufrimiento, se crea el si-
guiente Manifiesto Mexicano 
de Bibliotecas Públicas para 
dejar claro lo que somos y 
cómo asumimos nuestra 
condición de fragilidad”.

Su director, Marx 
Arriaga, dijo que los 
bibliotecarios deben 

mandar las redes 
sociales a la silla 

eléctrica

La coreógrafa Lidya 
Romero lidera un 
movimiento para exigir 
pensiones dignas para 
bailarines y creadores

por rosario manzanos
expresiones@gimm.com.mx

La danza es una carrera fe-
roz. Los bailarines pierden 
condiciones físicas al lle-
gar a los 40 años y aunque 
en la danza contemporánea 
modifican sus acciones para 
tratar de permanecer en for-
ma, el foro, sin dudarlo, es 
implacable.

¿Qué hacen los bailarines 
cuando ven terminada su ca-
rrera como intérpretes? Una 
buena parte labora como 
maestros, otros optan por la 
coreografía, los más quedan 
en el más triste desempleo y 
sin derecho a una pensión.

Con la reconocida coreó-
grafa y bailarina Lidya Ro-
mero como líder, ha surgido 
un movimiento dentro de la 
danza contemporánea para 
exigir al gobierno la posibili-
dad de que se otorgue pen-
siones dignas a personas 
dedicadas de una u otra for-
ma a la danza.

Nadie en su sano juicio, 

Es vital apoyar a los bailarines que viven en situaciones precarias.

Foto: Archivo Excélsior

Los que danzan piden ayuda
planeta danza Lo primero que hay que 

decir que el de la danza, 
es un gremio voraz y poco  
eficiente en su organización. 
En todo caso habría que es-
tablecer asociaciones que 
velen por: derechos de au-
tor, seguridad social, enten-
dida ésta en su concepto más 
amplio.

Enemigos inútiles, coreó-
grafos, bailarines y grupos 
nunca han logrado una unión 
sistemática y permanente, 
vamos un sindicato o socie-
dad. Pelean por derechos 
de forma individual y jamás 
como un verdadero equipo.

Es vital apoyar a aquellos 
bailarines que viven en si-
tuaciones precarias, pero es 
incorrecto que se les otor-
gue becas de creadores a los 
que no lo son y que múltiples 

apoyos sean arreglados “en 
corto”, y aunque merecidos, 
no son sometidos a concurso 
ni son transparentes.

Es obligatorio que los es-
tímulos se den con base en la 
ley y en trayectorias proba-
das y así, asignar los recursos 
de forma más eficiente. No se 
trata de que porque bailaste 
o hiciste ciertas piezas y eres 
mayor de 65 años te toque 
un estímulo especial, existen 
otras profesiones que tam-
bién están en áreas de gran 
informalidad y que no reci-
ben ningún tipo de ayuda y 
es claro que los apoyos son 
limitados.

Hay que poner fin a per-
petuar la opresión laboral 
que conlleva a la informali-
dad y falta de derechos en la 
danza.

LOS ADOCTRINA
En dicho manifiesto, con sa-
bor a doctrina, Arriaga se-
ñaló que los bibliotecarios 
no deben ser llamados “en-
cargados de la biblioteca” 
y, aunque su formación sea 
básica, son bibliotecarios 
porque asumen con respon-
sabilidad el cuidado de estos 
libros.

Refirió a los bi-
bliotecarios públicos, 
docentes y mediado-
res de lectura que 
aún no han sido 
maleados por los 
presupuestos fe-
derales, estatales 
o municipales y 
les pidió que man-
tenerse al margen de 
los políticos.

“Nunca acepta-
remos una mo-
neda que tenga 
la intención de 
limpiarle el ros-
tro a un político 
para ganar vo-
tos. Aquel que se 
acerque a una bi-
blioteca y aspire a 
apoyarla es porque 
tiene la convicción 
del valor de la lec-
tura y no intenta 
pervertir ese sen-
timiento con un 

beneficio electoral o patri-
monial”, por lo que “rechaza-
mos a los dirigentes políticos 
que obligan al personal bi-
bliotecario público a pegar 
carteles, asistir a mítines, re-
cabar firmas o credenciales 
de votación, para beneficiar 
a algún candidato”, dijo.

También refirió a la lectu-
ra como una forma de mise-
ricordia: “Para mí, la lectura 
se llamará también miseri-
cordia y consolará el cora-
zón de los hombres. Nunca, 
la belleza de las palabras 
que leo se convertirá en opio 
adormecedor, sino vino ge-
neroso que me enciende 
para la acción, enciende en 
mí las ganas de enseñarle a 
mis compatriotas lo hermoso 
que es leer”.

Rechazó la idea de una 
biblioteca modelo para todo 
el país y contempla una vi-
sión hermética sobre las re-

des sociales: “Google, 
Wikipedia, Facebook, 
Twitter, YouTube, Tik-
Tok a la silla eléctrica. 

Negamos de mane-
ra tajante toda red 
electrónica que 
tenga como meta 
engañar a la pobla-

ción mexicana, aleján-
dola de los libros físicos 
y de la información que 
resguardan”.

Reconoció que los 
bibliotecarios es-

tán cansados del 
olvido y de la 
violencia; y en el 
octavo punto alu-

dió a la Biblioteca 
Nacional de la UNAM 
y lo perfiló como “Un 
bodegón lleno de li-
bros, cerrado o abier-
to, sin un público 
leyéndolos, eso no es 
una biblioteca públi-
ca. Eso es un almacén 
o un museo de libros; 
eso es la Biblioteca 
Nacional”.

Sin embargo, “una bi-
blioteca pública debe estar 
llena de niños, adolescen-
tes y adultos leyendo libros. 
Sólo la comunión en el pre-
sente de todos (lectores, bi-
bliotecarios, libros y espacio 
bibliotecario) a través de la 
lectura puede ser conside-
rado como una biblioteca 
pública. Así, la biblioteca se 
transforma a cada momen-
to según la necesidad de su 
público”.

Arriaga también recono-
ció que “ser bibliotecario pú-
blico en México no es una 
profesión, sino una vocación 
superior. 

Ser bibliotecario público, 
dijo, implica contemplar el 
dolor ajeno, ocasionado por 
la ignorancia de las perso-
nas, y sufrir al contemplarlo. 
Además, “es misericordioso 
con sus usuarios y nunca cie-
rra las puertas a la búsqueda 
del conocimiento; y asume 
con nobleza el enseñar con 
el ejemplo a los hombres y 
las mujeres con escasas no-
ciones morales como deben 
ser humanos y clementes, 
caritativos con el huérfano 
y con el desvalido, fieles a la 
amistad, gratos a los favo-
res recibidos, enemigos de la 
holgazanería y del vicio.

Aseguró que un bibliote-
cario público es una persona 
limpia, ordenada y hones-
ta que hace todo lo posible 
por mantener su bibliote-
ca en buen estado” y aleja-
dos de sentimentalismos: 
“No temblamos, no somos 
unos sentimentales. Noso-
tros desgarramos como un 
furioso viento la ropa de la 
ignorancia y la mediocridad 
de espíritu”.

los 
datos

 l El Manifiesto Mexicano de 
Bibliotecas Públicas cons-
ta de 12 puntos.

 l Rechaza a los dirigentes 
políticos que obligan a 
pegar carteles y asistir a 
mítines. 

 l Arriaga no refirió el presu-
puesto que la Secretaría 
de Cultura destinará a la 
Red Nacional de Biblio-
tecas.

 l Dice que no debe llamarse 
a los bibliotecarios encar-
gados de la biblioteca.

dudaría sobre esa necesidad 
vital para quienes han dejado 
su vida en una actividad muy 
poco reconocida en México, 

pero es crucial evaluar qué 
ha sucedido dentro del gre-
mio para que esté en tan pre-
caria situación.

Ilustración: Horacio Sierra

Para mí, la lectura se llamará 
también misericordia y 
consolará el corazón de los 
hombres.”

marx arriaga
DiRECtoR gENERAl DE BiBilotECAS

bibliotEcas públicas
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El periodo de apogeo de Cobá, zona que ocupó 70 kilómetros cuadrados, fue entre los años 600 y 900 d. 
C,

Fotos: Cuartoscuro

Muestran dinastía longeva

por juan carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

Arqueólogos, epigrafistas y 
restauradores del INAH y de 
la UNAM revelaron ayer la 
información sobre los 14 go-
bernantes que llevaron a su 
esplendor a la zona Arqueo-
lógica de Cobá, ubicada en 
Quintana Roo, lo que indica 
una de las dinastías más lon-
gevas de la cultura maya.

Dicho proyecto es dirigido 
por la arqueóloga María José 
Con Uribe, quien detalló que 
fue hacia el año 500 d.C., en 
el periodo Clásico Temprano, 
cuando Ju’npik Tok’ (El de los 
ocho mil pedernales) fundó 
una estirpe cuya hegemonía 
rivalizaría, en términos te-
rritoriales, con las de Tikal 
y Calakmul, K’ahk’ Chitam  
(Pecarí de Fuego); Ixik ... Yo-
paat (Señora Yopaat), que fue 
la gobernante que permane-
ció cerca de cuatro décadas 
en el poder y quien llevó a 
Cobá a su cenit.

Y, aunque reconocieron 
que el uso de los puntos sus-
pensivos indica que exis-
te una porción del nombre 
que los investigadores aún 
no pueden leer, parte de la 
información se obtuvo del 
Panel 7 del Juego de Pelota 
del Grupo Navarrete de Cobá 
y de 59 monumentos escul-
pidos, entre estelas, altares, 
dinteles y relieves con imá-
genes y/o textos, que refe-
rencian a los personajes.

De acuerdo con los jero-
glíficos hallados en este si-
tio, existe un logograma con 
un perfil antropomorfo en el 
que se lee como ‘ixik’, cuya 
traducción es ‘mujer o seño-
ra’, el cual refiere a un perso-
naje femenino, pese a que la 
información con que los in-
vestigadores contaban, sin 
llegar a ser una regla, plan-
teaba la posibilidad de que 

cultura mayaArqueólogos del 
INAH y la UNAM 

hablaron de 14 
gobernantes que 

hicieron brillar a la 
zona de Cobá

algunas mujeres gobernaron.
E n  e n t r e v i s t a  c o n  

Excélsior, María José Con 
detalló que Cobá sí fue una 
metrópoli importante del 
mundo maya, debido a to-
dos los servicios que tenía, es 
decir, por ejemplo, caminos, 

gente de la vida cotidiana”.
Además, puntualizó que 

el periodo de apogeo de 
Cobá fue entre los años 600 
y 900 d.C., y afirmó que una 
de las mayores interrogantes 
de este espacio “sería impor-
tante encontrar más a fondo 
cuál era su relación con el 
poniente de la península de 
Yucatán”.

Foto: Eduardo Jiménez

por juan carlos 
talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

Más de 750 integrantes de 
la comunidad cultural y 
de las artes escénicas, en-
cabezada por Luisa Huer-
tas, Gabriel Pascal, Javier 
Tovarich y Luis de Tavira, 
solicitaron a la directora 
del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), Lucina Jiménez, 
hacer del conocimiento 
público el contenido del 
convenio que se suscribi-
rá entre la Secretaría de 
Cultura federal, el INBAL y 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
para la reconstrucción del 
Teatro Julio Jiménez Rue-
da, el cual será demolido 
próximamente, así como 
la creación de un Comi-
té que dé seguimiento al 
tema.

La finalidad de la pe-
tición, detallaron a través 
de una carta, es “evitar 
nuevas incertidumbres e 
inquietudes” en torno a 
la reconstrucción del foro 
que será demolido, luego 
de que Alejandra Frausto, 

titular de Cultura y la titu-
lar del INBAL (Excélsior 
13/07/2020 y 07/07/2020) 
prometieran la reposición 
del espacio con condicio-
nes similares a las del Ji-
ménez Rueda.

“Consideramos que 
será muy importante que 
ambas Secretarías den a 
conocer el contenido del 
convenio que usted men-
ciona, cuya publicación 
podrá evitar nuevas incer-
tidumbres e inquietudes”, 
detallaron los 757 firman-
tes de la misiva.

Aseguraron que res-
ponden a lo que Luci-
na aseveró en una carta 
a la comunidad cultural 
del pasado 12 de julio, 
en la que prometió ‘ca-
minar con las comuni-
dades artísticas procesos 
que nos brinden nuevas 
oportunidades’.

“Por eso mismo que-
remos proponer que se 
integre un Comité de 
Seguimiento con fun-
cionarios de los tres or-
g a n i s m o s ,  a l g u n o s 
miembros de la comu-
nidad de artes escénicas 
y algunos especialistas, 
para que en conjunto se 
trace una ruta crítica que 
coadyuve al mejor y más 
ágil cumplimiento de las 
acciones”.

Finalmente, le insis-
tieron en que “al hacerse 
cargo el INBAL del Teatro 
Jiménez Rueda, (este es-
pacio) continuará funcio-
nando para los objetivos 
de creación, educación, 
investigación, difusión ar-
tística, protección, con-
servación y difusión del 
patrimonio artístico de 
nuestro país.

artistas piden 
transparencia 
en convenio

tEatRO jIméNEz RuEda

Firmantes
Signaron la carta: Carlos 
Lara, Alfonso Miranda, 
Amaranta Leyva, Beatriz 
Zalce, Boris Schoemann,  
y Daniel Jiménez Cacho.

El 
dato

por juan carlos 
talavera
jc.talabera@gimm.com.mx

 El Hay Festival Querétaro 
se llevará a cabo del 2 al 7 
de septiembre en forma-
to virtual. Así lo anuncia-
ron los organizadores del 
foro literario que anunciará 
su programa oficial el 4 de 
agosto.

El formato para esta edi-
ción “se adapta a la nueva 
normalidad, abriendo su 
programa digital sin cos-
to para los espectadores 
mexicanos y de otras par-
tes del mundo, celebrando 
lo mejor de la cultural que-
retana, mexicana e inter-
nacional y extendiendo la 
conversación a todos y to-
das”, anunciaron.

Además, informaron 
que esta edición del Hay 

Hay Festival 
Querétaro, 
en formato 
digital

2 al 7 dE SEPtIEmbRE

Festival Digital Querétaro 
permitirá a los espectado-
res interactuar en línea con 
los participantes a través de 
sesiones de preguntas y de 
las redes sociales, con ac-
ceso a los contenidos desde 
casa, respetando las nor-
mativas sanitarias y a la vez 
apoyando el trabajo de los 
artistas, escritores, científi-
cos y pensadores.

Para este año, explica-
ron, el Hay Festival Que-
rétaro programará 60 
actividades en las que par-
ticiparán personalidades de 
la cultura y la ciencia, con 
charlas y conferencias en 
directo, y contenido educa-
tivo para adultos y niños.

Una mujer 
gobernó Cobá 

por 40 años y llevó 
a esa zona a su 

cenit.

aguadas y sus importantes 
lagunas y controles (pobla-
cionales), aunque todavía 
nos hace falta estudiar su co-
nexión hacia la costa, ya que 
se piensa que Xel-Ha fue uno 
de los puertos de Cobá”.

Explicó que esta zona lle-
gó a tener poco más de 70 
kilómetros cuadrados, de los 
cuales sólo se ha explorado 

el uno por ciento. “Pode-
mos inferir a simple vista, 
por su tamaño y su exten-
sión, que fue una de las ur-
bes más importantes del área 
maya y, sobre todo, del norte 
de la península, aunque eso 
no significa que en todo ese 
terreno hubiera estructuras 
monumentales, sino peque-
ños poblados donde vivía 

Se adapta a la nueva 
normalidad, abriendo su 
programa digital sin costo 
para los espectadores 
mexicanos y de otras partes 
del mundo.”

comunicado de 
prensa
hay festival querétaro

wasHington, d.c.

mEdidas dE HigiEnE En los musEos
una visitante solitaria ataviada con un cubrebocas azul, que combina con su 
indumentaria, disfruta una sala con esculturas en el edificio oeste de la galería 
nacional de arte, en washington, d.c.,  que reabrió ayer sus puertas, después 
de varios meses de clausura provocada por la pandemia de covid-19. Para evitar 
rebrotes de la enfermedad, se redujo el número de asistentes.

 — De la Redacción

Foto: Reuters

Foto: Cuartoscuro

mONtERREy, N.l.

arte en favor del 
cubrebocas
Ante el incremento de casos 
de covid-19 en el estado de 
Nuevo León y para concien-
tizar a la gente sobre la im-
portancia de la utilización de 
cubrebocas, ayer  las escultu-
ras Gigantes, de Daniel Serna, 
en el municipio de Garza Gar-
cía, amanecieron con vistosos 
tapabocas. 

Las piezas, de 40 toneladas 
cada una, se ubican en la Cal-
zada San Pedro.

 — De la Redacción 

Foto: Cortesía Hay Festival Querétaro

El Hay Festival Querétaro programará 60 actividades virtuales.

Podemos inferir a simple 
vista, por su tamaño y su 
extensión, que fue una de las 
urbes más importantes del 
área maya.”

maría josé con uribe
directora del proyecto
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