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ARRANCA CICLO ESCOLAR VIRTUAL

 “Aprendizaje se 
puede lograr 
a distancia”

El programa Aprende en Casa está diseñado para llegar a todos los 
alumnos mexicanos, ya sea por TV, internet o radio, aseguró en 

entrevista Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública 

POR LAURA TORIBIO

A pesar del inicio inédito del 
ciclo escolar, en medio de la 
pandemia de covid-19, sí es 
posible que los 30 millones 
de alumnos que hoy arran-
can con el programa de edu-
cación a distancia alcancen 
los aprendizajes esperados.

Así lo consideró el secreta-
rio de Educación Pública, Es-
teban Moctezuma, quien en 
entrevista con Excélsior ase-
guró que “cuando un niño o 
una niña quieren aprender, el 
medio televisivo es amigable”.

Destacó que el país está 
“preocupado, ocupado y 
unido alrededor de la edu-
cación”, lo que se refleja en 
la cooperación de empresas 
privadas, organismos públi-
cos y autoridades para lograr 
que las clases digitales lle-
guen a todos los estudiantes.

Entre los retos que plan-
teó para el nuevo ciclo des-
taca la migración de alumnos 
de escuelas privadas a públi-
cas, aunque la cifra exacta se 
conocerá hasta el próximo 11 
de septiembre.
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OBESIDAD 
PEGA MÁS EN 
LA PRIMARIA 
Los niños en este nivel 
están más expuestos a la 
publicidad y con el dinero 
para su refrigerio prefieren 
comprar alimentos chatarra.  
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EL SALTO DE LAVALLE 
En seis años, el exsenador Jorge Luis Lavalle, a 
quien Emilio Lozoya acusa de haber recibido 
sobornos, pasó de ser empleado a dueño 
de una exitosa maquiladora.
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LISTOS PARA LOS DESAFÍOS  
Alumnos, profesores y padres de familia se enfrentan a 
un nuevo ciclo escolar virtual y los retos que conlleva.
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RETO VERDE 
POR LA CDMX
El vivero más tecnificado 
del país producirá este año 
cinco millones de plantas 
nativas para reforestar la 
Ciudad de México como 
parte del Reto Verde. Ayer, 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, realizó un 
recorrido por el lugar. 
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

“LA PANDEMIA ESTÁ CEDIENDO”
En su mensaje dominical, el jefe del Ejecutivo 
federal aseguró que el covid-19 está perdiendo 
fuerza en el país, ya que se registra un menor 
número de contagios y menos fallecidos.
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POR PAUL LARA

A cinco años de que se puso 
en órbita, el satélite More-
los 3, lanzado en octubre 
de 2015 y cuya fabricación 
costó 292 millones 200 mil 
dólares, se convirtió en una 
herencia subutilizada de la 
pasada administración.

La capacidad del satéli-
te para servicios móviles es 
de siete mil 200 conexio-
nes de voz y datos simultá-
neas a más de 600 mbps, y 
110 mil suscriptores de Se-
guridad Nacional y cober-
tura social, sin embargo, 
sólo se tienen en conexión 
alrededor de dos mil 400 
equipos, empleados prin-
cipalmente por la Marina 
y Sedena para comunica-
ciones internas, de acuer-
do con un documento de 
la Agencia Espacial Mexi-
cana y Telecomm sobre el 

sistema Mexsat, cuya copia 
obtuvo Excélsior.

Aunque fue proyectado 
para tener una opción pro-
pia para comunicaciones 
móviles de seguridad nacio-
nal y de cobertura social, así 
como mejorar el apoyo a si-
tuaciones de misión crítica y 
la lucha contra la delincuen-
cia organizada, sin depender 
de equipos de otros países, 
el satélite actualmente sólo 
está entre 4 y 5% de su capa-
cidad de servicio.

DINERO

Gobierno heredó 
elefante blanco 
en el espacio

SATÉLITE MORELOS 3

VOTO 
BLANCO, 
EL FUERTE  
DE TRUMP
El presidente de EU 
tiene el apoyo de 
la población blanca 
para su reelección; 
Biden, el de las 
minorías.
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REGRESO A CLASES

30,000,000
de alumnos de educación básica arrancan un nuevo ciclo escolar 
desde sus casas, debido a la pandemia de covid-19.
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Nos ha ayudado el INE, la 
RTC, todos los organismos 
relacionados con la radio y la 
televisión, empresas privadas 
en los estados, radios 
comunitarias... realmente hay 
una movilización nacional 
alrededor de la educación.”

ESTEBAN MOCTEZUMA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

“Me preguntan que cómo le vamos a hacer, yo 
les digo que a ver si podemos pedir prestado 
un teléfono para mandar sus tareas.”

ANITA, MADRE DE FAMILIA

“Mi mochila ha pasado a ser cama de mis 
gatos y creo que seguirá así por mucho 
tiempo.”

ELSA, ESTUDIANTE DE SECUNDARIA

“NUNCA 
PROMETÍ 
NI QUITÉ 
UN PAPEL”
El tenor Plácido 
Domingo negó 
haber abusado de 
su poder cuando 
estuvo al frente de  
dos casas de ópera 
en Estados Unidos.
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BURLAN 
LA LEY Y 
SIGUEN 
CON TORRE
Asjufi Consultores 
Inmobiliarios reinició 
la construcción de 
un edificio de 15 
pisos en Periférico 
Sur, pese a que sólo 
tiene permiso para 
llevar a cabo obras 
de mitigación.
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EN MÉXICO:

560,164 CONTAGIOS 60,480 DECESOS

¡NO HAY SEXTA MALA!
Con gol de Kingsley Coman y bajo las órdenes 
de Hansi Flick, el Bayern Múnich se llevó su sexto 
título de la Champions, al vencer al París Saint-
Germain. Mientras que en Múnich celebraron el 
triunfo de forma moderada, en la capital francesa, 
el marcador del encuentro provocó disturbios, ante 
los cuales tuvo que intervenir la fuerza pública.

ADRENALINA

292
MDD
costó la construcción 
del satélite Morelos 3, 
puesto en órbita en 
octubre de 2015.

Fotos: AP y Reuters 
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Oficio de tinieblas
Convertido en 1994 en foco de la atención nacional y 
prioridad de los objetivos de desarrollo social, Chiapas 
ha cambiado poco desde los días previos al alzamiento 
zapatista, cuando menos en lo que los indicadores eco-
nómicos señalan.

El estado sigue siendo, de lejos, el más pobre del país. 
Allí, el salario promedio es 40% inferior a la media nacional. 
La participación de Chiapas en el PIB nacional, en 2019, fue 
de 1.5%, mientras que el de la Ciudad de México, de 16.4% 
(en 2013, los mismos datos eran de 1.7% y 17%, en ese or-
den). Mientras el ingreso per cápita de un chiapaneco fue 
de 62 mil pesos el año pasado, el de un capitalino fue de 
413 mil pesos (una brecha mayor a la que había hace siete 
años, cuando los mismos datos eran de 49 mil y 290 mil 
pesos, respectivamente).

Mientras que la pobreza laboral en Chiapas es de 64.9%, 
en Baja California es de 17.4%. Mientras en Chiapas el acce-
so a los conocimientos básicos es de 66%, en Querétaro es 
de 88%. Mientras que 44% de los chiapanecos está conec-
tado a internet, el porcentaje de sonorenses en la misma 
condición es de 88 por ciento. Mientras la deuda pública 
en Chiapas es de 6.9%, en Guanajuato es de 0.8%. Mientras 
Chiapas tiene un coeficiente de desigualdad de ingreso Gini 
de 0.482, el del Estado de México es de 0.322. Mientras que 
en Chiapas 29.7% de la población vive en pobreza extrema, 
en Nuevo León esa proporción es de 0.5% (fuente: México 
¿cómo vamos?).

A 26 años del alzamiento del EZLN, que obligó a todo 
mundo a volver la vista a Chiapas, el estancamiento del 
estado se mantiene, e incluso se han profundizado allí mu-
chos aspectos de la desigualdad. Uno tiene que preguntarse 
de qué han servido las promesas de atención al estado y los 
cientos de miles de millones de pesos de recursos públicos 
que se han vertido sobre él en este tiempo.

Desde luego, hay que cuestionarse qué han hecho los 
sucesivos gobiernos federales por Chiapas, pero también 
los gobiernos locales.

Si uno atiende la información que se conoció la sema-
na pasada, la conclusión es que Chiapas es el estado más 
pobre del país, pero eso no obsta para que tenga dinero 
para gastar en grilla.

Sería trágico que el dinero que cambió de manos ante 
la cámara de video haya provenido de un presupuesto que 
debiera tener como objetivo casi único resolver las caren-
cias de más de cuatro millones de chiapanecos que viven 
en pobreza.

Desde luego, una investigación imparcial tendrá que de-
terminar que es ése —o bien, contribuciones individuales 
voluntarias— el origen de los recursos que entregó David 
León, asesor del gobernador Manuel Velasco, a Pío López 
Obrador, hermano del hoy Presidente, para hacer patente 
el apoyo del mandatario estatal al fundador de Morena, 
según se le escucha afirmar en la conversación grabada.

De ser así, no sería un hecho raro en la biografía de 
Velasco, pues, si nos atenemos a lo que contó Santiago 
Nieto Castillo en su libro Sin filias ni fobias: memorias de 
un fiscal incómodo (2019), al hoy senador le gusta resolver 
las cosas con dinero. El actual jefe de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera relata allí que cuando se presentó en 
Chiapas, en su condición de titular de la Fepade, para re-
visar lo que sucedía en el marco del proceso electoral local 
de 2015 —mismo año de las reuniones entre León y Pío —, 
el gobernador lo quiso intimidar y luego intentó sobornarlo.

“¿Cuánta lana quieres?”, le preguntó Velasco, un cues-
tionamiento que Santiago Nieto califica en el libro de “gro-
tesco, absurdo, fuera de lugar”.

Después de leer eso, me parece extraño que Velasco 
tenga tantas consideraciones por parte de un gobierno que 
se ha propuesto acabar con la corrupción y poner en primer 
lugar a los pobres.

Y debe haber sido sumamente desconcertante para mu-
chos senadores morenistas el que, el 4 de septiembre de 
2019, mismo día que dieron una gran muestra de inde-
pendencia al negar a Velasco la solicitud de licencia para 
reincorporarse al gobierno de Chiapas a fin de concluir su 
sexenio, una misteriosa llamada telefónica al entonces pre-
sidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, los haya obli-
gado a meter reversa.

POLÍTICA 
NACIONAL

Foto: Especial

El PAN denunció a David 
León Romero y a Pío López 
Obrador ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) “por 
el uso indebido de recursos 
públicos para financiamiento 
de campañas electorales, 
por violar la normatividad de 
financiamiento a los partidos, 
la transparencia y rendición 
de cuentas en materia de 
fiscalización”.

El dirigente nacional del 
PAN, Marko Cortés, adelantó 

que a lo largo de la semana 
los legisladores federales 
albiazules presentarán otras 
denuncias ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales 
(Fepade), por la “presunta 
utilización ilegal de recursos 
públicos para apoyar a 
Morena”.

Al respecto, el excoordinador 
Nacional de Protección Civil 
David León Romero anunció 
que acudirá voluntariamente 

a la Fiscalía General de la 
República (FGR), para declarar 
sobre los videos en los que 
aparece.

“Próximamente, acudiré 
voluntariamente a la @
FGRMexico, a ponerme a sus 
órdenes, en torno a los videos 
difundidos en días pasados”, 
escribió León Romero en sus 
redes sociales, pero no precisó 
la fecha.  
–Leticia Robles de la Rosa y David 

Vicenteño

TODO MÉXICO

Denuncia PAN a David León Romero y a Pío López Obrador ante el INE

EL RADAR EXCÉLSIOR

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

¿Tiene usted claro cómo funciona 
la plataforma educativa de la SEP 
“Aprende en casa”?

No
55%

Sí
45%

LA ENCUESTA DEL DÍA

Lavalle, de empleado a 
empresario millonario

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

Considerado el hombre más 
rico de Honduras, el paquis-
taní Mohamad Yusuf Amda-
ni Bai fue jefe del exsenador 
Jorge Luis Lavalle duran-
te seis años, quien después 
tuvo el dinero para comprar-
le la maquiladora Campeche 
Spinning Mills, instalada en 
2002, con una inversión ini-
cial de 25 millones de pesos y 
que es una exitosa abastece-
dora de hilos y textiles a nivel 
nacional e internacional.

Pero en las entrañas del 
Grupo Karim’s, consorcio 
que fue el dueño original de 
Campeche Spinning Mills, 
Jorge Luis Lavalle también 
conoció a quienes serían 
sus socios: José Rafael Ca-
raveo Opengo, con quien es 
copropietario del Consorcio 
Comercial Cazela y Strate-
gists Bufete Jurídico Fiscal, 
y a Héctor Enrique Obregón 
Morales, actual represen-
tante jurídico de Campeche  
Spinning Mills.

Jorge Luis Lavalle Maury 
y José Rafael Caraveo Open-
go son señalados por el ex-
director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya, de recibir millones 
de pesos del gobierno fede-
ral, a cambio de aprobar la 
reforma energética.

Con base en la informa-
ción pública de las cinco em-
presas, el Registro Público de 
Comercio señala como pro-
pietario o socio a Jorge Luis 
Lavalle y las siete de José Ra-
fael Caraveo; de las decla-
raciones patrimoniales que 
ambos registraron cuando 
trabajaron para la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Se-
desol) con Ernesto Cordero; 
de la información histórica 
del gobierno de Campeche 
sobre el boom de maquila-
doras en el estado y de los 
datos públicos del Grupo Ka-
rim’s y Campeche Holding, 
fue posible observar que La-
valle Mauri pasó de emplea-
do a dueño de una exitosa 
maquiladora.

De acuerdo con un boletín 
oficial del gobierno de Cam-
peche, el 31 de octubre del 

POSEE UNA IMPORTANTE MAQUILADORA
En Grupo Karim’s, el 
político campechano 

conoció a sus 
socios estratégicos, 
incluyendo a José 

Rafael Caraveo 

Foto: Especial

Jorge Luis Lavalle y su socio protagonizaron el boom de las maquiladoras en Campeche, donde instalaron 
una exitosa abastecedora de hilos a nivel nacional e internacional.

EXSENADOR

2002, el entonces gobernador 
del estado, José Antonio Gon-
zález Curi, inauguró la maqui-
ladora Campeche Spinning 
Mills, como parte del Grupo 
Karim’s Textile and Appa-
rel en México, propiedad del 
paquistaní Mohamad Yusuf 
Amdani Bai, quien reside en 
Honduras. A la inauguración 
acudió también el entonces 
embajador de Pakistán, Agha 
Jahangir Ali Khan.

Fue una inversión de 25 
millones de pesos para una 
nave de ocho mil 178 metros 
cuadrados, que desde en-
tonces sería la abastecedora 
de hilos más imprtante de la 
región, con la generación de 
200 empleos.

Cuando Jorge Luis Lava-
lle entró a trabajar a la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), como titular de a Ofi-
cina de Servicios Federales 
de Apoyo a la Educación en 
el Estado de Campeche, en 

Knits, American Textile and 
Apparel y American Printing 
and Packaging.

Y el registro de la pro-
piedad comercial dice aho-
ra que Campeche Spinning 
Mills es propiedad de Jorge 
Luis Lavalle. En la informa-
ción pública de la empresa, 
dice que su origen está en 
Honduras y que su represen-
tante jurídico es Héctor Enri-
que Obregón Morales.

También con base en la 
información pública de Cam-
peche Holding y Karim’s Tex-
tile and Apportel en México, 
se observa que se ubican en 
la carretera antigua Campe-
che-Hampolol Kilòmetro 4.5, 
colonia Fidel Velázquez. Esa 
dirección es exactamente la 
misma que tiene la empresa 
Campeche Spinning Mills de 
Jorge Luis Lavalle.

Aunque no aparece en la 
relación de las siete empre-
sas de José Rafael Caraveo 
Opengo y cinco de Lavalle, 
en información pública de la 
prensa local en Campeche, 
de 2016, referente a las ac-
tividades del entonces sena-
dor de la República por parte 
del PAN y de su amigo, quien 
era secretario técnico de la 
Comisión de Administración 
del Senado, juntos hicieron 
la empresa Strategists Bufete 
Jurídico Fiscal.

Esa empresa, Estrategists 
Bufete Jurídico Fiscal tiene la 
misma dirección que la Co-
mercializadora Rayfour SA de 
CV y el mismo domicilio fiscal 
de rafael Jesús Caraveo Opego 
Asesoría Estratégica de neho-
cios: calle 10 No 2 Altos, entre 
12 y 49B, colonia Guadalupe.

noviembre de 2006, infor-
mó en su declaración pa-
trimonial que fue director 
corporativo de Finanzas de 
Karim’s Corporativo, de ju-
lio de 2000 a enero de 2006, 
cuando se convirtió en vice-
presidente ejecutivo, puesto 
que desempeño sólo unos 
meses, de enero a octubre 
del 2006; es decir, un mes 
antes de entrar a la SEP.

Fue en el corporativo Ka-
mi’s donde conoció a José 
Rafael Caraveo y a Héctor 
Enrique Obregón Morales, 
quien en su currículum in-
forma que de junio de 2002 
a junio de 2003 fue contralor 
general de las empresas Ka-
rim’s Textile and Apparel, SA 
de CV.

Pero a pesar de que en 
2002, Campeche Spinning 
Mills fue parte del corporati-
vo Karim’s, en la información 
actulizada de las empresas 
ya no aparece como parte de 
ese grupo.

Actualmente, en la divi-
sión textiles, Grupo Karim’s 
dice tener las empresas: 
Honduras Spinning Mills, Ni-
caragua Spinning Mills, Pride 
Yam, Pride Chemicals, Pride 
Manufacturing, Karim’s Tex-
tiles, AMMAR Apparel, South 
East Manufacturing, Lucky 

LOS 
DATOS

 l De acuerdo con las decla-
raciones de Emilio Lozoya, 
Jorge Luis Lavalle Maury 
y José Rafael Caraveo 
Opengo recibieron fondos 
millonarios para la aproba-
ción de la reforma energé-
tica, durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto.

 l El exsenador tenía como 
jefe principal al que es 
considerado como el hom-
bre más rico de Honduras, 
el paquistaní Mohamad 
Yusuf Amda Bai.

Afecta Marcos municipios en Chiapas. La tormenta Tropical Marcos ocasionó daños 
en por lo menos siete municipios de Chiapas. En Acapetahua, unas 415 viviendas se inundaron 
al desbordarse el río Doña María, el cual derribó un puente y dejó incomunicadas a decenas de 
familias; además, cinco personas fueron rescatadas al quedar atrapadas por el afluente. -Gaspar Romero

25
MILLONES
fue la inversión para la 
apertura de la maquiladora 
Campeche Spinning Mills, 
parte del Grupo Karim’s.
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Línea 
estratégica
Francisco Zea
franciscozea@gimm.com.mx

El León y los videos
• Les guste o no, los videos de los dineros  
es un signo de este país.

Lo dije en este espacio, David León me parece uno de los 
mejores funcionarios que conozco. Eficiente, afable, bueno 
para la comunicación con los ciudadanos y en una de las 
responsabilidades más sensibles: la protección civil.

Los videos son tan demoledores que matan todo. Es evi-
dente que desde la primera entrega del big brother de la 
transa, el episodio Bejarano-Ahumada, los ciudadanos, 
lejos de sentir morbo, nos llenamos de un asco puntual. 
Aunque se quieran exculpar, los ciudadanos hemos enten-
dido, poco a poco, que la política de este país se engrasa 
con billetes de 200. Y nos da un asco puntual. Esto nos 
lleva a varias conclusiones. La primera, que el INE no sirve 
para un carajo, pues es evidente que en las campañas los 
dineros en efectivo siguen siendo la columna vertebral de 
la operación para el pago de operadores y eventos. Y al día 
de hoy pocas han sido las sanciones realmente ejemplares 
del instituto en contra de esta conducta por todos conocida.

Por otro lado, el video en el que se exhiben muchos 
millones de pesos para funcionarios del Senado de la frac-

ción del PAN es impresentable. 
No hay explicación que valga. Es 
evidente que ese dinero, si no se 
utilizó para comprar voluntades 
legislativas, sirvió para otras co-
sas y tres millones y medio de 
dólares es una cantidad muy, 
muy importante. No puedo de-
cir que lo que se exhibe entre el 
hermano del Presidente y David 
León sea menos importante. Sin 
duda la cifra dista mucho del so-
borno legislativo, pero invita al 
mismo asco. Sinceramente, ha-
bía recibido con mucho gusto el 
nombramiento de David como 
responsable de la empresa que 
será la encargada de la com-
pra de medicinas para el Esta-
do mexicano, pero esto, bueno, 
malo, regular o habitual, hace 

pedazos la credibilidad del funcionario. Sin dudar perde-
mos los mexicanos, otra vezzz.

No puedo disculpar a David, porque lo grabado es ilegal 
y punto. Y lamento que pueda llegar un tipo que se dedi-
que a lucrar con las compras consolidadas de medicinas. 
Es evidente que después de los videos la honorabilidad de 
David está minada. Pero queda claro que sería incapaz de 
lucrar con algo tan importante para los mexicanos. En-
tiendo que muchos lectores elegirán mentarme la madre y 
expresar que después de los videos no tienen confianza. Yo 
la tengo, pero es poco probable que se reconstruya.

Les guste o no, los videos de los dineros es un signo de 
este país. Define a los actores políticos como unos asque-
rosos receptáculos de papel moneda. Y al día de hoy en-
tendemos que no importa el partido ni la geografía política, 
los fajos, con ligas o en maletas, pues estos actos son los 
que definen las acciones de gobierno, para comprar elec-
ciones o en donativos, en esto usted sabe que existe una 
línea muy delgada.

En un país en donde tenemos 60 millones de pobres, 
en donde el hambre y la marginación es galopante, da un 
coraje de la “ptm” ver tanto dinero que va y viene sin causa 
determinada. Niños que no se pueden conectar a inter-
net porque no hay cobertura y su educación en tiempo de 
pandemia se va al carajo. Niños que, por no poder acceder 
a un analgésico, mueren de fiebre. Comunidades enteras 
sin agua, sin servicios de salud. Da mucho coraje cuando 
vemos millones en maletas. Y no hay condiciones para que 
esto acabe. Más bien seguirá pasando mientras que se ase-
guren que las cámaras no serán testigos de sus chingaderas.

Yo, en lo particular, quiero, deseo y exijo que los actos 
que se han anunciado de una asquerosidad denodada sean 
castigados. Si el Presidente va a tener los datos y pruebas en 
la mano, la oposición no sólo estará moralmente derrotada, 
es más, estará totalmente acabada. Por ejemplo, el homi-
cidio del papá de Luis Miranda, y el conveniente suicidio 
del autor material no se puede desligar de los ajustes de 
cuentas entre las ratas “peñanietistas”. Se están mandando 
amenazas entre Videgaray, Peña, Chong y compañía. ¡Qué 
bonita familia! Una bola de ratas que ahora no están en paz 
porque han quedado exhibidos en toda su ratería. Bien por 
el Presidente, pero la pregunta es: ¿cuántos videos más?, 
¿quiénes serán los nuevos protagonistas?

En un país en 
donde tenemos 
60 millones 
de pobres, en 
donde el hambre 
y la marginación 
es galopante, da 
un coraje de la 
“ptm” ver tanto 
dinero que va  
y viene sin causa 
determinada.

560,164
Total de casos confirmados

60,480
Muertes por coronavirus

80,198
Total de casos sospechosos

41,563
Casos activos estimados

REBASA LOS TRES 
MILLONES 
En el tercer lugar de contagios, India 
superó los tres millones de casos de 
covid-19.

1. EU 5,701,514 
2. BRASIL 3,605,783 
3. INDIA 3,044,940 
4. RUSIA 954,328 
5. SUDÁFRICA 609,773 
6. PERÚ 585,236 
7. MÉXICO 560,164 
8. COLOMBIA 533,103 
9. CHILE 397,665 
10. ESPAÑA 386,054

1. EU 176,797 
2. BRASIL 114,744
3. MÉXICO 60,480 
4. INDIA 56,706
5. REINO UNIDO 41,515 
6. ITALIA 35,437
7. FRANCIA 30,518 
8. ESPAÑA 28,838
9. PERÚ 27,453 
10. IRÁN 20,643

SUMA BRASIL MÁS 
DECESOS 
El gigante de Sudamérica se acerca 
a los 115 mil fallecimientos por 
coronavirus

Rebasa México 560 
mil casos de covid-19

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

El director general de Pro-
moción de la Salud, Ricardo 
Cortes Alcalá, explicó que los 
fallecimientos y contagios 
por covid-19 están en una 
“curva en franco descenso”. 

A pesar de lo anterior, los 
casos de contagio confirma-
dos alcanzar los 560 mil 164 
casos. 

En total se han presenta-
do 60 mil 480 fallecimien-
tos, con 226 decesos nuevos 
en las últimas 24 horas. 

Actualmente, hay 41 mil 
563 casos activos, y las es-
timaciones para las dos 
próximas semanas es que el 
número de contagiados re-
base los 595 mil casos. 

Después de que se rebasó 
el número “catastrófico” de 
las 60 mil muertes, el sub-
secretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, reiteró que los 
factores para llegar a esta si-
tuación es perfil de salud de 
los mexicanos, en el que pre-
valecen enfermedades como 
obesidad, hipertensión, dia-
betes y tabaquismo.

“En el momento en que se 
presentó esta pandemia, los 
distintos países tuvieron que 
responder con los recursos 
que tenían y en esos recursos 
hay que considerar los perfi-
les de salud.

“Esta enorme presencia 
de enfermedades crónicas 
asociadas a la mala nutri-
ción, al predominio de pro-
ductos industrializados de 
bajo o nulo valor nutricional 
y altísimo valor calórico, es 
muy grave”, indicó.

LA CURVA, EN FRANCO DESCENSO: SSA
El subsecretario 

Hugo López-
Gatell atribuyó al 
perfil de salud de 
los mexicanos el 

número de decesos

Al respecto, el doctor 
Gady Zabicky. titular de la 
Comisión Nacional con-
tra las Adicciones (Conadic), 

explicó que las personas con 
adicción al tabaco pueden 
convertirse en factores de 
contagio y también pueden 

Fuente: Ssa

A más tardar en noviembre 
podría estar lista para em-
pezar su producción la va-
cuna contra el covid-19, 
desarrollada por la Univer-
sidad de Oxford, AstraZe-
neca, laboratorios Liomont 
y  el Gobierno de México.

La Comisión Federal 
para la Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) informó que para  
optimizar los tiempos de 
producción de la vacuna, 
se conformó un grupo de 
trabajo integral y transver-
sal entre sus áreas técni-
cas y los laboratorios. 

 “Su función será aten-
der, paso a paso y con ce-
leridad, los requerimientos 

regulatorios para la pro-
ducción de la vacuna y 
cumplir con los más altos 
estándares de calidad”.  

 — Patricia Rodríguez Calva

COFEPRIS

El gobernador de 
Morelos aseguró que 
la voluntad de los 
mexicanos permitirá que 
el país salga adelante

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
convocó a los alumnos a dar 
su máximo esfuerzo ante el  
nuevo inicio de clases. 

El mandatario morelense 
dirigió un mensaje a niñas, 
niños, jóvenes, profesores y 
padres de familia de la en-
tidad, con motivo del inicio 
del ciclo escolar 2020-2021, 
el cual se desarrollará a tra-
vés del programa Aprende en 
Casa 2, bajo la exigencia de la 
nueva normalidad y apega-
do a la estrategia educativa 
federal.

Refirió que el sector edu-
cativo fue el primero en ser 
resguardado tan pronto se 

Llama a dar máximo esfuerzo
CUAUHTÉMOC BLANCO

Foto: Especial

El mandatario morelense resaltó que la actual generación de alum-
nos será distinguida como “la generación de la transformación”.

declaró la emergencia sa-
nitaria, decisión necesaria, 
para evitar la propagación 
del coronavirus y con ello 
proteger la salud de las fa-
milias, e incluso salvar 
vidas.

Blanco Bravo también re-
conoció el esfuerzo que se 

realizó para concluir el pe-
ríodo escolar 2019-2020 de 
la mejor forma, pese a la cri-
sis sanitaria.

Reconoció que la situa-
ción por la pandemia frenó 
temporalmente todas las ac-
tividades, pero destacó que 
la fortaleza y la voluntad, 

única de los mexicanos, con-
tribuirán a que el país salga 
adelante.

“Hoy más que nunca Mé-
xico y Morelos requiere de 
todos”, aseveró.

Blanco Bravo exhortó a 
los alumnos, a quienes ca-
talogó como “la generación 
de la transformación”, a po-
ner su máximo esfuerzo para 
continuar con su preparación 
académica en este nuevo pe-
riodo escolar.

De acuerdo con datos 
del Instituto de Educación 
Básica del Estado de Mo-
relos (IEBEM), son cerca de 
395 mil estudiantes los que 
iniciarán clases no presen-
ciales en alguno de los mil 
800 planteles públicos del 
estado.

Población estudiantil
Aproximadamente 395 mil 
estudiantes de Morelos 
iniciarán clases, según el 
Instituto de Educación 
Básico del Estado.

EL 
DATO

Yucatán
●13,596 ●1,229

Coahuila
●19,874 ●1,236

Chihuahua
●7,269 ●1,074

San Luis Potosí
●15,065 ●984

Querétaro
●5,591 ●655

Aguascalientes
●5,179 ●366

Guanajuato
●28,620 ●1,582

E. de México
●64,595 ●7,654

Morelos
●4,972 ●944

Oaxaca
●12,994 ●1,193Puebla

●25,586 ●3,321

Tlaxcala
●5,981 ●866

Veracruz
●26,971 ●3,466

Tabasco
●27,055 ●2,463

Campeche
●5,351 ●727

BC
●15,997
●3,017

BCS
●6,931●313

Sonora
●20,705 ●2,518

Nuevo León
●26,487 ●2,000

Tamaulipas
●22,806 ●1,691

Durango
●5,867 ●391

Sinaloa
●15,359 ●2,666

Nayarit
●4,680 ●537

Jalisco
●18,355 ●2,226

Zacatecas
●4,680 ●412

Michoacán
●13,692 ●1,059

Guerrero
●14,116 ●1,596

CDMX
●92,096 ●10,159

Chiapas
●6,169 ●988

Quintana
Roo

●9,806
●1,312

Colima
●3,265 ●365

Hidalgo
●9,454 ●1,470

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

Casos positivos Defunciones

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

Foto: Especial

Se conformó un grupo integral 
para la elaboración de la vacuna.

Vacuna estaría lista en noviembre

Foto: Especial

Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud, aseguró que la 
curva de la pandemia en México está en descenso.

En México, estamos hablando 
de cerca de 350 mil muertes, 
todos los años, desde hace 
cerca de 15 años o más, se 
asocian con la mala nutrición.”

HUGO LÓPEZ-GATELL
SUBSECRETARIO DE SALUD

Para contagiarse se 
necesitan mil partículas 
virales (...) al estornudar 
o toser (se expelen), 200 
millones de partículas.”

GADY ZABICKY
TITULAR DE LA CONADIC

Resultados
Del 1.2 millones de 
personas que han sido 
estudiadas, se han 
obtenido 618 mil 779 
resultados negativos en las 
pruebas aplicadas.

EL 
DATO

ser más vulnerables ante 
una posible infección por 
coronavirus. 

Expresó que el riesgo 
de los fumadores crece en 
1.4 veces y una vez que se 
contagiaron con la tos por 
bronquitis crónica por ta-
baquismo, pueden llegar 
a estornudar o toser, 200 
millones de partículas de 
virus.
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LA PREVENCIÓN CONTINÚA EN los

SIGUE LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS:

SI PRESENTAS FIEBRE Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR 

LLAMA AL: 800 900 32 00

COVID-19

Usa cubrebocas.

Respeta la sana distancia 
(1.5 m).

Acude solo (no en familia 
o con personas 
vulnerables).

Paga con tarjeta cuando 
sea posible.

Desinfecta tus productos 
cuando llegues a casa.

Lávate las manos 
frecuentemente y usa gel 
antibacterial.

El Presidente resaltó 
la estrategia para el 
regreso a clases a 
distancia, para cuidar a 
la población vulnerable 

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

El presidente Andrés López 
Obrador destacó que 30 mi-
llones de niños regresarán 
a clases a través de la mo-
dalidad virtual y dijo que se 
tiene que hacer de esta for-
ma para cuidar a la pobla-
ción más vulnerable, porque 

indicó que aunque los me-
nores no son afectados por el 
covid-19, sí lo transmiten.

“Los niños, afortunada-
mente no son afectados por 
el covid, pero sí transmiten, 
sí pueden contagiar y afec-
tar a miembros de la familia, 
vamos a esperar, ya vamos a 
tener oportunidad de regre-
sar a las aulas, ahora vamos 
en este plan para 30 millones 
de estudiantes”, expresó.

D u r a n te  s u  m e n s a-
je dominical, calificó como 
“desgraciada” a la pande-
mia, pero afirmó que está 
cediendo.

“Nos duele bastante y 
siempre tenemos que en-
viar nuestro abrazo, pésame 
sentido, sincero, a quienes 
han perdido la vida por la 

pandemia, ya muchos aquí 
más de 60 mil fallecidos

“Sin embargo, va la pan-
demia cediendo, así lo mues-
tran los datos en las últimas 
semanas, ya está perdiendo 
fuerza, menos contagios y, lo 
que es más importante, me-
nos fallecidos”, expresó.

En adición, informó sobre 
“una buena noticia”, ya que 
se han recuperado 66 mil 
734 empleos.

López Obrador resaltó 
que a pesar de la crisis, Mé-
xico no se ha endeudado, 
mientras que la recaudación 
se mantiene.

Niños no son afectados por covid-19, afirma
MENSAJE PRESIDENCIAL

Foto: Especial

Foto: Especial

El mandatario federal calificó como “desgraciada” a la pandemia por 
el coronavirus, pero aseguró que ya está cediendo.

Más de cuatro mil aspirantes 
a los niveles medio y superior 
realizaron examen.

No se adquirió deuda
Pese a la crisis económica 
mundial, México no ha 
requerido deuda para salir 
adelante, aseguró el titular 
del Ejecutivo federal.

EL 
DATO

Medidas sanitarias
El IPN implementó 
estrictos controles 
sanitarios a los jóvenes 
que acudieron a hacer 
la prueba.

EL 
DATO

POR LAURA TORIBIO Y 
PATRICIA RODRÍGUEZ
nacional@gimm.com.mx

El Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) arrancó 
ayer el examen de admi-
sión para los niveles me-
dio superior y superior en 
las modalidades no esco-
larizada y mixta, a poco 
más de cuatro mil 100 
aspirantes en las instala-
ciones de la Unidad Pro-
fesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Administrativas 
(UPIICSA) y en los 13 Cen-
tros de Vinculación y De-
sarrollo Regional (CVDR), 
distribuidos en 11 estados 
del país.

Con un estricto proto-
colo sanitario, el Politéc-
nico inició la aplicación 
de la prueba cuyos resul-
tados se darán a conocer a 
través de la página su web 
el domingo 6 de septiem-
bre de 2020.

Los estudiantes fue-
ron recibidos en los filtros 
sanitarios.

RECOMENDACIONES
Por su parte.  ante el 
inicio del ciclo esco-
lar virtual, el Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) dio a co-
nocer algunas recomen-
daciones para mejorar 
el rendimiento de los 
estudiantes.

Recomendó comprar 
una silla ergonómica para 
evitar problemas de pos-
tura, dolor de cabeza, 
cuello, hombros y en la 
parte baja de la espalda.

Además. alertó que al 
estar muchas horas fren-
te a la pantalla, se pue-
den presentar malestares 
como sequedad de ojos, 
lagrimeo, enrojecimiento 
ocular y cefaleas.

Aplica 
Politécnico 
examen de 
admisión

NIVEL MEDIO Y SUPERIOR
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México 
correcto, 
no corrupto
Ricardo Peralta
rperaltas72@gmail.com

Los controles sociales  
de la conducta humana  
y la corrupción
• La criminalística ayuda a responder el cómo, cuándo, 
dónde, quién y por qué del hecho delictivo.

La criminología es una ciencia social que en ocasiones se 
confunde con la criminalística. La segunda es una deriva-
ción de la primera. La criminología integra las variantes 
del fenómeno criminal en general, las causas y sus for-
mas de manifestación. La criminalística ayuda a respon-
der el cómo, cuándo, dónde, quién y por qué del hecho 
delictivo, esto a través de diversas técnicas periciales que 
ayudan a encontrar o no la responsabilidad penal de una 
investigación.

Uno de los postulados de la criminología se refiere de 
manera enfática al control social como instrumento de so-
cialización, es encontrar los límites de la libertad humana 
en la sociedad, un dique que regula la conducta de sus in-

tegrantes para preservar el pacto 
social.

Hay mecanismos informales 
de control social como la reli-
gión, las profesiones, la opinión 
pública, las escuelas, las organi-
zaciones sociales; pero también, 
esta materia reconoce las forma-
les, como el Estado de derecho, 
el marco normativo, las policías, 
el ministerio público, los jueces, 
magistrados, ministros, los cen-
tros penitenciarios, etcétera. La 
criminología estudia la efecti-
vidad de cada uno de ellos y su 
impacto en la sociedad, las me-
didas que deben tomarse desde 
la política administrativa para 
encontrar un objetivo específico.

Por ejemplo, la lucha contra 
la corrupción. Si los mecanismos 

de control social formales deben modificarse para cum-
plir con ese cometido, es menester transformar cualquier 
paradigma para que los justiciables se presenten ante la 
sociedad a través de los medios legítimos y no se evadan 
por las vías informales de control social, por ejemplo, la 
opinión pública.

¿Quién es la víctima en los hechos de corrupción? ¿Cuál 
es la relación con el victimario o delincuente? En la ma-
yoría de los casos es la sociedad. No sólo por el quebranto 
patrimonial, sino por el daño moral que un servidor públi-
co, sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial comete, 
violentando su protesta de hacer cumplir la Constitución. 
Se agravia al prestigio de la institución pública.

Por ello es muy importante que se garantice el cumpli-
miento del control social y los derechos que contemplan 
las normas jurídicas, es decir, abatir la impunidad como 
principio rector.

La criminología se basa en la ciencia del ser, a diferencia 
del derecho, que es la del deber. El primordial objetivo es 
analizar el delito, a su conductor, que es el delincuente, y 
su consecuencia, que es la víctima, pero de la intención de 
prevenir a través del control social. Esta materia se apoya 
en hechos, antecedentes, realidades, para crear escenarios, 
dentro de lo posible, de no repetición. Conocer mejor el 
fenómeno de la criminalidad como una debilidad humana, 
social y económica.

A mis alumnos de la Facultad de Derecho les he reco-
mendado equilibrar el conocimiento de las normas penales 
con la construcción del objeto del estudio, conocer cómo se 
deben plantear las condiciones para ser verdaderos profe-
sionales operativos en la materia penal, es decir, que tam-
bién conozcan el entorno social, político, económico de 
una persona que ha cometido delitos, su historia personal, 
el entorno que le permitió delinquir y sobre todo contar 
con una visión socialmente sensible para crear escenarios 
que coadyuven al cumplimiento de una pena privativa de 
la libertad y/o la reparación del daño causado y según el 
caso, su reinserción.

La corrupción multimillonaria del periodo neoliberal 
es la materia que ocupa la principal atención nacional; el 
pueblo emitirá una sentencia social inapelable, pasarán 
a la historia inmortal del descrédito moral los que ahora 
son señalados, incluso resultando absueltos legalmente. 
En materia criminológica el estigma de la corrupción será 
un capítulo que tiene enorme potencial de investigación.

Uno de los 
postulados de la 
criminología se 
refiere de manera 
enfática al control 
social como 
instrumento  
de socialización, 
es encontrar 
los límites de la 
libertad humana 
en la sociedad.

Coronavirus atora 
cruces fronterizos

POR MANUEL OCAÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— Miles de con-
ductores reportan este do-
mingo esperas de hasta 9 
horas para cruzar por garitas 
de México a Estados Unidos 
luego de que las autoridades 
endurecieron restricciones 
porque muchos ciudadanos 
y residentes legales cruzan la 
frontera sin motivos esencia-
les en medio de la pandemia. 

Ayer, usuarios reportaron 
que les tomó hasta 12 ho-
ras cruzar a California por la 
garita de San Ysidro, la más 
transitada de las 42 que unen 
a ambos países. 

En este contexto, la ofici-
na de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus si-
glas en inglés) informó que 
endurecerá las restricciones 
en los puntos que comuni-
can a ambos países.

El f in de semana, la 
d e p e n d e n c i a  e s t a d u -
nidense cerró  carr i les 
vehiculares, peatonales, y 

estadunidenses y residen-
tes permanentes legales son 
para propósitos que no se 
consideran esenciales”, ad-
virtió la corporación.

Desde  marzo  pasa-
do los gobiernos de México 
y Estados Unidos han im-
puesto restricciones a los 
cruces fronterizos no esen-
ciales, como medida para 
prevenir más contagios de 
coronavirus en la región 
transfronteriza.

Durante las restricciones, 
las autoridades estaduniden-
ses sólo permiten el paso a 

ciudadano estadunidenses y 
residentes legales que viven 
en territorio mexicano.

Sólo está permitido cru-
zar para quienes se dirigen 
a trabajar en el país vecino o 
bien por motivos médicos o 
educativos.

La norma aplica princi-
palmente a portadores de 
visa de turista y a los motivos 
de turismo, compras, visitas y 
distracciones.

 Sin embargo la CBP regis-
tró hasta 40 mil conductores 
y 22 mil peatones por día, 
únicamente por la garita de 
San Ysidro. 

Cada mes desde marzo  
pasado, los gobiernos de am-
bos países deciden prolongar 
las restricciones porque los 
contagios y fallecimientos en 
la frontera compartida conti-
núan altos.

comenzó a hace inspeccio-
nes más minuciosas. 

A quienes viajan sin mo-
tivos esenciales se les en-
vía a una inspección más 
pormenorizada. 

Ayer en un comunicado, 
la CBP informó que detec-
tó que muchas de las per-
sonas que cruzan la frontera 
lo hacen sin tener motivos 
indispensables.

“Una encuesta reciente de 
más de cien mil viajeros en la 
frontera encontró que la gran 
mayoría de los viajes trans-
fronterizos de ciudadanos 

MÉXICO-EUAutoridades 
migratorias acusan 

cruces no esenciales; 
viajeros esperan 12 
horas para poder 

atravesar

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Mientras siguen aumentando 
los casos de coronavirus en 
Europa, América y Asia, las 
restricciones se endurecen 
en varios países.

La cantidad de casos va 
al alza en Italia debido a los 
ciudadanos que regresan de 
vacaciones en otros países y 
contagian a la población. 

Ayer, el país europeo re-
gistró mil 210 casos nuevos, 
el número más alto diario 
desde el 12 de mayo.

En el mismo sentido, en 
se registraron  cuatro mil 897 
contagios, frente a los tres 
mil 602 del sábado. 

Según las autoridades 

de salud, hubo un leve in-
cremento de pacientes en 
cuidados intensivos, que pa-
saron de 380 a 383.

En Estados Unidos, hay un 
total de 5 millones 693 mil 
403 casos acumulados y 176 
mil 583 fallecidos, según los 
datos de la Universidad Johns 
Hopkins.

En las últimas 24 horas 
se contabilizaron 19 mil 193 
nuevos casos y 230 decesos, 
lejos del máximo de más de 
78 mil diarios registrados a 
mediados de julio. 

Por su parte, el Ministe-
rio de Salud de Brasil repor-
tó 494 muertes ayer, lo que 
suma 114 mil 744 víctimas y 
una media móvil diaria de 
985.

Nuevos récords de casos 
de coronavirus en Europa

TEMEN SEGUNDA OLA

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Estados Unidos autori-
zó la transfusión de plas-
ma sanguíneo de personas 
curadas del coronavirus a 
pacientes hospitalizados, 
un tratamiento muy utiliza-
do en ese país.

L a  t r a n s f u s i ó n  d e 
este plasma, que contie-
ne anticuerpos, está des-
tinada a permitir a los 
pacientes eliminar el virus 

más rápidamente y limitar 
el daño al organismo.

Aunque el tratamiento 
ya ha producido resultados, 
aún se debate su eficacia 
exacta y expertos revisan si 
presenta riesgo de efectos 
secundarios y de transmi-
sión de agentes infecciosos.

El presidente Donald 
Trump calificó el anuncio 
como un “avance histórico”.

“Se salvarán un número 
considerable de vidas”, dijo.

 — Con información de AFP

Avalan tratamiento con plasma
ESTADOS UNIDOS

Una encuesta encontró 
que la mayoría de los 
viajes transfronterizos de 
ciudadanos y residentes 
legales son no esenciales.

CBP
COMUNICADO

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: Manuel Ocaño

En Roma, turistas que vuelven a casa tras las vacaciones de verano 
son sometidos a pruebas rápidas.

Ayer se registraron largas filas para cruzar la garita de San Ysidro, la 
más transitada de las 42 que comunican a México y Estados Unidos.

POLÉMICA POR CLASES

REINO UNIDO

PETICIÓN. El primer ministro británico, Boris Johnson, pidió a 
los padres de familia que dejen a un lado sus temores y envíen 
a sus hijos a la escuela en septiembre, cuando las escuelas del 
país reabrirán por primera vez en más de cinco meses. 
IMPACTO. Funcionarios de salud señalaron que es más 
posible que los niños resulten perjudicados por mantenerse 
alejados de las escuelas que por exponerse al virus
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Éxodo marca inicio escolar

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

El secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezu-
ma Barragán, aseguró que sí 
es posible que los 30 millo-
nes de alumnos que este lu-
nes inician un inédito ciclo 
escolar en medio de la pan-
demia de covid-19 alcancen  
los aprendizajes esperados 
a través de una educación a 
distancia. De hecho, adelan-
tó que en los exámenes de  
ingreso a bachillerato no se 
está viendo ningún indica-
dor que haga pensar que el 
aprendizaje en el cierre del 
ciclo 2019-2020 sea menor 
que en años anteriores.

“Sí se puede y yo estoy se-
guro que México va a lograr-
lo. El mensaje a los alumnos 
es que viven en un país que 
está preocupado, ocupado y 
unido alrededor de la edu-
cación y busca impartir una 
educación de calidad y con 
equidad para todos. Uno de 
los descubrimientos de las 
pruebas que se hacían, en 
lo que era la prueba de EN-
LACE, era que en muchas 
ocasiones los estudiantes de 
telesecundaria respondían  
mejor que los de secunda-
ria general, lo que habla de 
que cuando un niño quiere 
aprender, cuando una niña 
quiere aprender, el medio 
televisivo es amigable”, dijo. 

En entrevista con Excél-
sior, informó que las es-
cuelas públicas del país han  
tenido un mayor número 

ENTREVISTA CON ESTEBAN MOCTEZUMAEl secretario de 
Educación afirma 

que el 11 de 
 septiembre se  

sabrá la dimensión 
de la migración

Foto: Especial

Esteban Moctezuma aseveró que existe una “movilización nacional” alrededor de la educación que per-
mite iniciar un ciclo escolar con entusiasmo y compromiso aún en medio de la contingencia.

UNIDAD

Es muy importante que todos nos cuidemos, si 
no hay clases presenciales es precisamente  para 
permitirle a las familias, a  las personas cuidarse.”

ESTEBAN MOCTEZUMA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

de inscripciones que en los 
años pasados, producto de 
la migración de algunos ni-
ños, niñas y adolescentes de 
escuelas privadas, pero que 
será hasta el próximo 11 de 
septiembre, cuando termi-
ne el periodo extraordinario 
de inscripciones y reins-
cripciones, cuando se pue-
da conocer la dimensión de 
esta migración así como del 
abandono escolar que se pu-
diera registrar a causa de la 
pandemia 

“Pero estamos segu-
ros de que habrá formas de 

contrarrestarlo, un programa 
que hicimos en el que nos 
están ayudando las maes-
tras y maestros es el de alerta 
temprana, en donde inclu-
so se les está hablando por 
teléfono a todos los alum-
nos para preguntarles si van 
a regresar a clases, si ya es-
tán inscritos, en qué grupo 
les tocó y también en el caso 
de que no estén siguiendo la 
educación a distancia inclu-
so los van a buscar a sus do-
micilios para animarlos, para 
ver las causas y poder hacer 
un esfuerzo colectivo de que 

haya el menor abandono po-
sible”, indicó. 

Afirmó que existe una 
“movilización nacional” al-
rededor de la educación que 
permite iniciar un ciclo esco-
lar con entusiasmo y com-
promiso aún en medio de la 
contingencia.

“Yo agradezco que Mé-
xico en su conjunto se ha 
dispuesto a ayudar a la edu-
cación, tenemos un acuerdo 
con todos los secretarios (de 
Educación) todos los gober-
nadores que se firmó en la 
Conago; fueron 31 goberna-
doras y gobernadores, todos 
los partidos políticos dieron 
su tiempo de publicidad po-
lítica  para que las clases se 
dieran y nos ha ayuda el INE,  
la RTC, todos los organismos 
relacionados con la radio y 

la televisión, empresas pri-
vadas en los estados, radios 
comunitarias, realmente hay 
una movilización nacional 
alrededor de la educación”, 
destacó. 

También reconoció el es-
fuerzo que los padres y ma-
dres de familia hacen para que 
sus hijos o hijas sigan apren-
diendo, así como el trabajo 
comprometido de maestras y 
maestros  que saben ayudar 
a sus alumnos en el trabajo a 
distancia que también implica 
“un enorme esfuerzo”. 

Cariño y compañía, con-
sideró, serán claves también 
en este retorno virtual a las 
aulas, así como la creación 
de un horario para los ni-
ños y niñas que derivado del 
confinamiento “se han veni-
do acostando más tarde” por 
utilizar dispositivos electró-
nicos que les quitan el sueño. 

“Ha habido un esfuerzo 
en materia digital, ha habido 
capacitación muy amplia, se 
han capacitado casi un mi-
llón de maestras y maestros 
de manera gratuita, se les ha 
dado cuenta de correo elec-
trónico a alrededor de 15 mi-
llones de alumnos, entonces 
también tenemos ahí una for-
taleza que se ha desarrollado 
en este tiempo”, expuso. 

Cuestionado sobre qué es 
lo que más le inquieta al se-
cretario de Educación Públi-
ca de este país, no dudo en 
contestar que la salud de la 
comunidad educativa es lo 
que más le preocupa. 

“Yo creo que es muy im-
portante que todos nos cui-
demos, si no hay clases 
presenciales es precisamente  
para permitirle a las familias, 
a  las personas cuidarse  re-
cluirse y guardar la sana dis-
tancia, usar cubrebocas, estar 
atentos a cualquier síntoma 
de enfermedad”, pidió.

Foto: Archivo

Las clases a distancia arran-
can hoy.

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

Tener un horario, un es-
pacio fijo para el estudio,  
la compañía de padres y 
madres y una comunica-
ción estrecha con maes-
tras y maestros serán  las 
cuatro claves para un exi-
toso regreso a clases a 
distancia, aseguró el se-
cretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma 
Barragán

Moctezuma llamó a los 
padres y madres de fami-
lia a “sacar el mayor pro-
vecho de esta época” 

 “Educar también in-
cluye formación de bue-
nos hábitos, esto implica 
también rutinas; es muy 
importante que a partir de 
mañana diseñen para sus 
hijos un horario formal, 
un horario que respeten 
y seguirlo con toda serie-
dad, como si realmente 
estuvieran en la escue-
la. Generar un ambiente 
de trabajo, de estudio y 
aprendizaje, sin distrac-
ciones es algo muy im-
portante”, aseveró.

Cifran en 
4 claves 
el éxito de 
teleclases

EDUCACIÓN PUBLICA
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Unos 30 millones 
de alumnos, por 

primera vez, 
tomarán lecciones 
desde sus hogares, 

usando la tecnología 
a su alcance

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

ientras aún se 
libra una batalla 
contra la pande-
mia de covid-19 

este lunes arranca un ciclo 
escolar inédito a distancia.

Esta vez no se verán las 
típicas escenas del niño que 
se sujeta con fuerza de la 
pierna de su madre para no 
entrar a la escuela, ni de los 
que llegan corriendo porque 
se les hizo tarde o del caos 
generado por el tráfico del 
regreso a clases. El caminito 
a la escuela será totalmente 
distinto.

Con sus libros bajo el bra-
zo llegarán pero hasta su te-
levisión o radio. Ahora desde 
casa, a las 8 en punto, sin 
una, chicharra de por medio, 
30 millones de estudiantes 
de 16 grados escolares de-
berán estar atentos a la pro-
gramación para tomar sus 
clases, lejos físicamente de 
sus compañeros y maestros.

Pero habrá quienes no re-
gresarán ni a la distancia. En 
estos últimos meses la pan-
demia ha dejado fuera de la 
escuela al menos a dos mi-
llones 830 mil 419 estudian-
tes con los que se ha perdido 
contacto, de acuerdo con da-
tos de la propia Secretaría de 
Educación Pública (SEP). Los 
maestros ha dicho también 
la dependencia, serán cla-
ve para intentar “rescatar” a 
niños y evitar su deserción 
total.

HAY CONDICIONES
El pasado 3 agosto el secre-
tario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barra-
gán anunció que el ciclo es-
colar 2020-2021 iniciará a 
distancia porque no existen 
las condiciones para hacerlo 
de manera presencial pues el 
riesgo para la salud y la vida 
sigue siendo alto por la pan-
demia y será hasta que haya 
semáforo verde cuando las 
clases presenciales vuelvan a 
ser una realidad.

Ese mismo día, el presi-
dente Andrés López Obrador 
firmó un acuerdo de concer-
tación con cuatro televisoras 
nacionales, Televisa, TV Az-
teca, Imagen y Multimedios, 
para regresar a clases con 
un esquema robusto, oficial, 
válido, en seis canales de 
televisión, logrando una co-
bertura nacional las 24 horas 
al día durante siete días de la 
semana.

La programación iniciará 
a las 7:30 de la mañana con 
educación para madres, pa-
dres y tutores y concluirá a 
la medianoche. Habrá con-
tenidos hasta en la hora de 
la comida con un programa 

ARRANCAN CLASES

NACE ERA DIGITAL 
EN LA EDUCACIÓN

l lamado Aprendiendo a 
amar a México, en el que se 
mostrarán los atractivos de 
los estados de la República 
Mexicana.

La SEP ha informado que 
quienes no tengan acceso a 
la señal televisiva tendrán 
un esquema de radio, libros 
de texto gratuito, cuader-
nillos de trabajo y atención 
especial.

LOS PROGRAMAS
En total se producirán y 
transmitirán cuatro mil 550 
programas de televisión y 
640 de radio en 20 lenguas 
indígenas. Todas las transmi-
siones contarán con lenguaje 
de señas mexicano.

El viernes la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores 
de la Educación amagó con 
no iniciar clases este 24 de 
agosto en Oaxaca y Chiapas, 
en tanto que en el resto del 
país anunció la realización 
de movilizaciones en recha-
zo al programa Aprende en 
Casa II.

En este contexto, expertos 
en temas de infancia y educa-
ción como Juan Martín Pérez 
García, director de la Red por 
los Derechos de la Infancia en 
México (REDIM) y David Cal-
derón, presidente de Mexica-
nos Primero destacaron que 
uno de los tantos retos que se 
tendrán en este inédito regre-
so a clases será identificar a 
los que ya no regresaron a la 
escuela para reincorporarles 
al sistema educativo además 
de articular acciones para lo-
grar conciliación laboral con 
las actividades de escuela en 
casa.
Una vez que se vuelva a cla-
ses presenciales, la SEP ha 
sido clara en señalar que 
el enfoque pedagógico que 
pervivirá hacia el futuro será 
un modelo híbrido, en don-
de esté presente tanto la 
educación a distancia como 
la educación presencial, de 
acuerdo a las necesidades 
de cada uno de los sistemas 
educativos estatales.

M

Reto
El reto de la educación a 
distancia será que los 
alumnos tengan un óptimo 
aprovechamiento mediante 
la tecnología.

EL 
DATO

NANCY ANAYA: Mamá de dos niños, una niña de 13 años que inicia segundo de secundaria y un niño de 12 años 
con autismo.

“QUIERO QUE MIS HIJOS NO DEJEN DE APRENDER”
“Me llamo Nancy y soy mamá 
de dos niños muy distintos, 
una es niña y su nombre es 
Elsa, tiene 13 años, el otro es 
niño y se llama Arturo y tie-
ne 12.

Elsa comienza el segundo 
grado de secundaria en una 
escuela pública y Arturo otro 
ciclo de terapias, él como 
muchos niños con autismo 
en el país no está escola-
rizado porque la inclusión 
educativa todavía no es una 
realidad.

El deseo que tengo como 
madre es que ninguno de 
mis dos hijos deje de apren-
der, pero muchas cosas 
nos rebasan: la pandemia 
ha mermado los recursos y 
entre otras cosas por el mo-
mento no hay cómo adquirir 
una nueva computadora, la 
que había, decidió fallar y 
continúa en reparación, es-
peremos que logre salvarse, 
así que habrá que comenzar 
con los teléfonos.

La logística no es nada 
fácil a pesar de que Elsa 
siempre ha tenido prome-
dios de excelencia y diplo-
mas de aprovechamiento en 
cada grado, se me dificulta 
acompañarla en su jornada 
a distancia todo el tiempo, la 
mayoría de los padres tra-
bajamos uno o dos turnos, y 
aunque por las tardes poda-
mos buscar las retransmisio-
nes, no sé hasta que punto 
ella pueda hacerlo por sí 
misma, muchas cosas ya me 
son ajenas, las tan temidas 
matemáticas, por ejemplo, 
pues ya no soy capaz de 

resolverle dudas debido a 
que hay cosas que ya olvidé 
o que no sé hacer.

Con Arturo la historia 
es otra, él no es capaz de 
atender por sÍ mismo con 
un dispositivo, las horas de 
terapia en línea son un do-
ble reto y hacen evidentes 
las grandes necesidades de 
adaptar cualquier tipo de 
aprendizaje a sus condicio-
nes especiales, y de que los 

padres sepamos cómo dar 
seguimiento al trabajo de los 
terapeutas, en casa.

En medio de todo esto lo 
demás no se pausa, hay que 
cocinar, hay que lavar, hay 
que hacer el súper, todos 
esos trabajos a veces invi-
sibles que hacen que una 
casa funcione y entre huecos 
debo trabajar un turno de 
asistente y cada que se pue-
de en un tema que me hace 

suponer que contribuyo a 
mejorar la realidad de mi hijo 
y de las personas que com-
parten su condición al visibi-
lizar la necesidad de respeto 
e inclusión de las personas 
con autismo en México.

No sé qué va a pasar , na-
die lo sabe, porque sobre la 
marcha inventaremos cómo 
adaptarnos, quisiera saber 
cuál es la fórmula correcta 
para apoyar a dos niños tan 
distintos , saber cómo repar-
tir la atención de la manera 
más correcta y hacer que el 
día dure más, quisiera garan-
tizarles que a pesar de todo 
no dejarán de aprender ni de 
avanzar”.

La programación iniciará a 
las 7:30 de la mañana con 
educación para madres, 
padres y tutores y concluirá a 
la medianoche.”

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA

La logística no es nada fácil a pesar de que Elsa 
siempre ha tenido promedios de excelencia y 
diplomas de aprovechamiento en cada grado.”

NACY ANAYA
MADRE DE DOS HIJOS

2.8
MILLONES
de alumnos no han tenido 
contacto con sus profesores 
o escuelas, lo que implica un 
reto.

16
GRADOS
escolares serán impartidos a 
través de la televisión, con el 
apoyo de otras herramientas 
como  
internet.

4,500
PROGRAMAS
de programas de televisión y 
640 de radio en 20 lenguas 
indígenas se hicieron.

Fotos: Especial e Ilustracion: Horacio Sierra 
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GUSTAVO LUNA: Director de la Escuela Primaria Benito Juárez ubicada 
en la alcaldía Cuauhtémoc 

PAULINA LORANCA: Maestra en 
Educación y Docencia.

ELSA CARRASCO: Alumna  de 
13 años.

ANITA:  42 años, madre de familia de Zinacantepec, se enfrenta al reto 
de que todos sus hujos puedan aprender. 

LOS DOCENTES AHORA SE SIENTEN COMO ESTUDIANTES: GUSTAVO LUNA

LA REGULARIZACIÓN VA A TOMAR FUERZA: LORANCA

“MI MOCHILA ES LA  
CAMA DE MIS GATOS”

NO TENGO NI PARA UN CELULAR: ANITA

“Hoy lunes 24 de agosto nos 
enfrentamos a un inicio de 
clases complemente diferen-
te, yo llevo 13 años de servi-
cio, voy a cumplir 14 y nunca 
han sido ciclos escolares 
iguales, pero este va a ser 
totalmente distinto porque 
los docentes también esta-
mos en un proceso de apren-
dizaje. Durante el Consejo 
Técnico Escolar previo a este 
regreso a clases algunos 
maestros confesaron sentirse 
ahora como estudiantes, una 
maestra expresó que le esta-
ba costando trabajo aprender 
y que por más que le quería 
echar ganas no le entendía a 
la plataforma, así como cuan-
do los alumnos no entienden 
algo, entonces el reto es para 
todos.

Yo como director de una 
escuela con una matrícula 
de 900 estudiantes prove-
nientes de 750 familias, y 
50 maestros, les digo a los 
docentes que vamos a ser 
insustituibles en la medida 
en que nos comportemos 
como tal, nuestra función 

“Estoy apoyando a los ni-
ños que requieren regulariza-
ción vía zoom. Las mamás me 
buscan porque justo por esta 
pandemia lo que necesitan 
es que los chicos se manten-
gan en el nivel que estaban, 
que no bajen su rendimien-
to porque dicen que ya fue-
ron muchas vacaciones, y es 
que muchas mamás trabajan, 
hacen de comer, lavan los pla-
tos, lavan la ropa, entonces 
me cuentan que no tienen 
mucho tiempo para ponerles 
atención.

Yo creo que la regulariza-
ción va tomar fuerza, ahorita 
como que apenas nos esta-
mos dando cuenta cómo es-
tán los niños y niñas, lo que 
sabían y lo que no saben.

Una mamita me decía no 
creo que con mi hijo haya 
problema, pero conforme 
fueron avanzado las sesio-
nes pues nos empezamos a 
dar cuenta que este chiquito 

Me llamo Elsa, paso a se-
gundo grado de educa-
ción secundaria ¿cómo me 
siento de regresar a clases 
ahora a distancia? Nerviosa, 
porque todavía no sé qué 
materiales ocuparé o quié-
nes son mis maestros.

Esto me saca de onda, 
ya que cuando estábamos 
en clases presenciales nos 
daban la lista mínimo una 
semana antes y ahora no 
sé que necesito.

Mi mochila ha pasado 
a ser cama de mis gatos y 
creo que seguirá así por 
mucho tiempo, los maes-
tros, la verdad no sé cómo 
darán clases, entendí que 
va a ser por televisión pero 
creo que se pierde la fun-
ción de un salón de clases 
que es tener chance de 
poder preguntar si tienes 
dudas, porque la última 
vez antes de salir de vaca-
ciones era sólo un vídeo y 
contestar preguntas.

Me preocupa la hora en 
la que se van a transmitir las 
clases, debido a que no ten-
go televisión, hace mucho 
que dejamos de verla, ya 
sólo la ocupa mi hermano 
para poner sus discos, así 
que mi opción más viable es 
ver los contenidos en el te-
léfono, pero no sé si lo veré 
en YouTube o en alguna otra 
plataforma, porque nadie 
me ha podido explicar.

Por suerte cuento con 
mi familia que hasta el 
momento ha podido res-
ponder algunas de mis 
dudas, pero esto también 
me genera otras preguntas 
cómo qué ocurre con los 
niños de bajos recursos o 

“Soy Anita, tengo cuatro hijos 
que desde que la pandemia 
ya no pudieron seguir bien 
con sus clases porque no te-
níamos la manera de enviar 
sus tareas, no tenemos telé-
fonos celulares, más que uno 
que sólo sirve para hacer lla-
madas. Tampoco tenemos la 
posibilidad de tener Internet.

Ahora dicen que este 
lunes van a regresar a cla-
ses por la televisión, aquí 
tenemos una en la casa que 
pagué en abonos, pero no 
sé cómo le vamos hacer por-
que el año pasado mi hijo de 
14 años que va a pasar a ter-
cero de secundaria se enfer-
mó, le dio lupus y entonces 
tuve que buscar un trabajo 
para pagar su medicamento.

Mi esposo es peón de 
albañil y con lo que él gana 
apenas podemos comer, así 
que yo conseguí entrar a 
una fábrica haciendo la lim-
pieza, rolo turnos y la sema-
na que viene entraré a las 7 
de la noche y saldré de las 7 
de la mañana

Ya les dije a mis hijos que 
cuando llegue del trabajo 
nos pondremos a ver la tele, 
primero con Monserrat de 6 
años, luego con Erica de 9, 
después Anita que pasó a 
primero de secundaria y ya 
terminar con mi hijo Manuel 
que es quien está enfermo.

Ya veré si después me 
puedo dormir un ratito y 
luego levantarme a hacer de 
comer para irme de nuevo al 
trabajo

Lo que me preocupa mu-
cho es cómo vamos a man-
dar sus tareas, por eso ya 
también mandé a decir con 
unas vecinas a las maestras 
y maestros de mis hijos que 
nosotros no tenemos como 

fundamental es el acompa-
ñamiento, cómo vamos a ser 
ese complemento de lo que 
pueda haber en la televisión 
o en Internet. La maestra o 
el maestro tiene que dar ese 
toque humano, la conciencia, 
la reflexión y el pensamiento 
crítico. Como docentes tene-
mos que ir dos pasos adelan-
te y como directores cuatro 

que va entrar a la primaria no 
sabe los números, no conoce 
los colores y ahora en un re-
greso virtual a las aulas estos 
hoyitos se pueden hacer más 
profundos

CLAVE DE LA 
ENSEÑANZA
A veces cuando estamos tan 
atareados o tenemos que 
buscar el ingreso para lle-
varlo a la casa no nos damos 
cuenta de lo qué realmente 

que sus tutores no saben 
responderles , y ¿mis com-
pañeros? La verdad no me 
he comunicado mucho con 
ellos, quiero pensar que 
como yo, no están hacien-
do nada, estamos encerra-
dos y la verdad con todo 
esto de la nueva normali-
dad estaría bien distraerse 
y buscar nuevas cosas 
que hacer, por ejemplo, yo 
en esta cuarentena, que 
ya duró mucho, me metí a 
dos concursos de dibujo 
de esos donde no se gana 
nada más que el recono-
cimiento, también terminé 
siendo agricultora urbana 
en compañía de mi herma-
no que tiene autismo.

Espero que esta nueva 
manera de vivir nos haga 
bien. Normalmente me 
despierto muy tarde, por 
eso no voy a extrañar mu-
cho las clases presenciales, 
tampoco voy a extrañar mu-
cho que mis compañeros 
se porten mal y luego nos 
castigaban”.

comunicarnos para ver 
cómo le vamos a hacer.

Yo no tengo manera de 
dejar de trabajar, me pagan 
mil 500 pesos a la semana 
y mil 100 es para el medi-
camento de mi hijo cada 8 
días, así que tampoco tengo 
como comprar ni un teléfo-
no, aunque sea a abonos 
para que mis hijos manden 
sus tareas.

Y cuando me toque tra-
bajar en el día ya les dije a 
mis hijos, los dos grandes, 
que por favor se sienten 
con sus hermanitas más 
chiquitas a ver la tele para 
ayudarlas.

Hablo con mi esposo y 
yo le digo que sí está ha-
ciendo muy mal el gobierno, 
hay personas más pobres 
que yo que no tienen ni tele 
y que como nosotros no 

pasos más allá tratando de 
generar las mejores condicio-
nes en este arranque de ciclo 
escolar.

Los contextos de vida de 
los niños y niñas han cambia-
do de manera rotunda. No 
todas las comunicaciones 
son favorables, para iniciar un 
aprendizaje. Y ante esos es-
cenarios, ante este contexto 

está pasando con la educa-
ción de nuestros hijos, pero 
estoy convencida de que esta 
parte de regularización por la 
pandemia va a repuntar y es 
muy necesario porque es cla-
ve brindarles a estos niños 

Mi esposo es peón de albañil y con lo que 
él gana apenas podemos comer, así que yo 
conseguí entrar a una fábrica haciendo la 
limpieza.”

ANITA
MADRE DE CUATRO HIJOS

tenemos como docentes que 
resignificar nuestra función 
y nuestra labor, debemos de 
entender que no va a po-
der ser como antes, que no 
podemos hacer las mismas 
prácticas ni tener la misma 
comunicación, sí implica cam-
biar formas, cambiar fondos 
de reflexión.

Mis preocupaciones son 
el organizar y sistematizar 
todo el acompañamiento 
que se va tener con las y los 
docentes. Cuando estaba en 
clases presenciales acudía a 
visitas en grupos, tenía entre-

elementos para que subsa-
nen algunas de las carencias 
que venían arrastrando o que 
pueden acumular.

Un niño de preescolar 
en un perfil de egreso esta-
mos hablando de que puede 
escribir del 1 al 20, reconoce 
su nombre, lo puede escribir 
y empieza a reconocer algu-
nas palabras que están en 
su cotidianidad; mesa, silla, 
puerta, y entonces si esto no 
lo empieza a identificar pues 
es verdaderamente grave 
porque pasará a un nivel pri-
maria y entonces es cuando 
estas nociones básicas ten-
drían que estar detonando 
para que puedan leer, escri-
bir o a lo mejor hacer sumas, 
empezar a hacer restas, 
empezar a hacer un razona-
miento lógico-matemático, 
pero sin las primeras bases 
no se logra.

Tanto a nivel privado 
como público niños a partir 

vistas con padres y madres 
de familia, ahorita en esta 
situación tan compleja en 
la que hemos tenido poco 
contacto con alrededor de 
200 familias, hay que seguir 
buscando y estructurando 
estrategias.

Por ejemplo,  en lo per-
sonal he creado un canal de 
YouTube, una revista digital, y 
a través de redes sociales he 
podido estar más cerca de 
padres, madres de familia y 
maestros.

Parte de mis retos son 
establecer líneas de trabajo 
para los docentes y que ellos 
puedan de manera autónoma 
seguir trabajando con sus 
estudiantes.

El regreso a distancia no 
es lo ideal pero es lo que en 
este momento tenemos po-
sible y con ello tenemos que 
hacer nuestro mayor esfuerzo.

Somos maestros y maes-
tras que requieren los niños 
y niñas del siglo XXI y debe-
mos enfocarnos en el futuro 
más que esperar con añoran-
za a que regrese el pasado”.

de 4 añitos y hasta 8, 9 años 
tienen algunas deficiencias o 
la necesidad de que reforce-
mos algunas cosas. Ahorita 
lo estoy haciendo simple-
mente de manera virtual, lo 
que también ha implicado 
retos porque al principio los 
niños mostraban distracción, 
desinterés, pero a partir del 
juego y de establecer nuevas 
estrategias hemos podido 
avanzar.

RESULTADOS
Ahorita uno de los chicos lle-
va mes y medio y de no sa-
ber nada del abecedario 
ahorita ya empieza a leer, ya 
empieza a escribir, está muy 
contento porque ya pue-
de leer recados y todo es 
con base en el juego, me he 
apoyado de canciones en 
YouTube, por ejemplo, de Fa-
cebook y empezamos a com-
partir pantalla y ya saben 
cómo es compartir pantalla. 
Ha sido como un crecimiento 
y aprender juntos”.

Yo como director de una 
escuela con una matrícula 
de 900 estudiantes vamos 
a ser insustituibles en 
la medida en que nos 
comportemos como tal.”

GUSTAVO LUNA
DIRECTOR DE ESCUELA

tienen facilidad de tener un 
teléfono, y pues me preo-
cupa mucho porque yo soy 
muy ignorante y entonces ni 
les puedo enseñar nada a 
mis hijos, ni les puedo com-
prar un teléfono, no sé si me 
los van a reprobar.

Me preguntan qué como 
le vamos a hacer, yo les 
digo que a ver si podemos 
pedir prestado un teléfono 
para mandar sus tareas pero 
pues me siento triste digo, 
por qué hicieron esto, no 
todo mundo tenemos las 
posibilidades.

Anita es una de las tan-
ta madres y padres que se 
enfrentan al reto de utilizar 
la tecnología para que sus 
hijos puedan estudiar, pero 
que no tiene los recursos 
suficientes para que se haga 
una realidad”.

Tanto a nivel privado como 
público niños a partir de 
4 añitos y hasta 8, 9 años 
tienen algunas deficiencias 
o las necesidad de que 
reforcemos algunas cosas.”

PAULINA LORANCA
DOCENTE

CNTE

En Oaxaca será 
hasta el 7 de 
septiembre
OAXACA, Oax.— La 
Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) en 
Oaxaca iniciará el ci-
clo escolar 2020-2021, 
a distancia, el siete de 
septiembre próximo, a 
partir de su Plan para 
la Transformación de la 
Educación de Oaxaca.

Según el acuerdo de 
la asamblea plenaria de 
la Sección 22 de la CN-
TE, se pronunciaron por 
un ciclo escolar a distan-
cia, pero echando mano 
de sus experiencias en 
campo.

 — De la Redacción 

AUTORIDADES

Listos, para 
recibir clases 
en Durango
DURANGO, Dgo.— El ci-
clo escolar 2020-2021 
inicia de manera virtual 
para los 410 mil alum-
nos de educación básica 
en el estado de Duran-
go y el cual se llevará a 
cabo a través de la es-
trategia de educación a 
distancia.

El subsecretario de 
Servicios Educativos, Jo-
sé Luis Soto Gámiz, in-
formó que con el uso 
adecuado de herramien-
tas tecnológicas y li-
bros de texto gratuito el 
aprendizaje de los estu-
diantes está garantizado.

 — Alma Gudiño

TRADICIÓN

Movilizaciones 
en Chiapas el 
primer día
TUXTLA GUTIÉRREZ.—  
El nuevo ciclo escolar 
en Chiapas será inicia-
do por los docentes con 
una marcha caravana 
de diversas regiones a 
la capital del estado Tu-
xtla Gutiérrez, en donde 
se espera una concen-
tración de por lo menos 
10 mil profesores, apo-
yados por la sección 
50 del SNTSA, además 
de supuestos padres 
de familia y estudiantes 
normalistas. 

Al igual que el resto 
de la república mexica-
na en Chiapas, no habrá 
clases presenciales en 
los niveles de primaria, 
secundaria y preparato-
ria, además del nivel su-
perior, tanto en escuelas 
públicas como privadas.  

 — Gaspar Romero

BREVES

Foto: Especial

Foto: Especial
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Alistan arranque 
legislativo intenso

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

Cinco meses después de que 
la emergencia sanitaria sus-
pendió las actividades or-
dinarias de la Cámara de 
Diputados, los grupos parla-
mentarios preparan el regre-
so al recinto con una agenda 
legislativa centrada en los 
problemas y desafíos que 
trajo consigo la pandemia y 
la nueva normalidad: insu-
ficiencia de recursos, traba-
jo a distancia, teleducación y 
apoyo a los damnificados del 
covid-19.

Si bien los temas del fi-
nanciamiento a los progra-
mas públicos y a las obras 
del sexenio dividen a las 
bancadas, en este tercer año 
legislativo hay consenso so-
bre la urgencia de aprobar 
los cambios que le den sus-
tento jurídico a las modali-
dades semipresenciales del 
trabajo parlamentario y a las 
votaciones remotas, cuyos 
dispositivos se repartirán a 
los 500 diputados el próxi-
mo primero de septiem-
bre, al inaugurarse el nuevo 
periodo.  

Para la bancada de Mo-
rena resulta prioritario aten-
der la solicitud presidencial 
de mayores márgenes en el 
manejo del presupuesto, así 
como liberar los fondos de 
diversos fideicomisos y con-
cretar a nivel federal una 
reforma contra la comida 
chatarra. 

La oposición en cam-
bio intentará con el bloque 
PAN-PRI-PRD-Movimiento 
Ciudadano sacar adelante la 
propuesta de un ingreso mí-
nimo vital, así como un pre-
supuesto para 2021 que no 
siga adelgazando la estruc-
tura de la administración 
pública.

PRIORIDADES 
PRESIDENCIALES
En contraste, diputados mo-
renistas y sus aliados del PT, 
PES y PVEM defenderán el 
argumento gubernamen-
tal de que la futura adquisi-
ción de la vacuna contra el 
covid-19 justifica recortes y 
reasignaciones en el presu-
puesto todavía en marcha y 
cambios de fondo para el del 
próximo año.

Incluso hay legisladores 
que comenzaron a preparar 
propuestas de carácter fiscal. 
El diputado Carol Altami-
rano considera el sector de 

El legislador morenista, 
con experiencia en las nego-
ciaciones del paquete eco-
nómico, considera que en el 
correspondiente a 2021 de-
berán usarse ese tipo de im-
puestos para evitar que las 
familias sigan consumiendo 
refrescos, comida saturada 
en sal, grasa o azúcares en 
niveles que son insanos des-
de el punto de vista médico.  

Entre las prioridades pre-
sidenciales que Morena y sus 
aliados impulsarán, desta-
ca en primer lugar el encar-
go que esta semana reiteró el 
Ejecutivo federal: la reforma 
al fuero presidencial. 

Por lo pronto, existe ya un 
acuerdo entre los coordina-
dores de las bancadas para 
sacar adelante, en la sesión 
presencial del día 2 de sep-
tiembre, ese pendiente. 

AGENDA OPOSITORA 
La agenda que la diputación 
del PAN prepara incluye el 
apuntalamiento del ingreso 
mínimo vital y darle al gasto 
en el sector salud la priori-
dad del paquete económico 
para 2021.

grandes contribuyentes debe 
de pagar de manera efecti-
va, para que la recaudación 
sea mucho más semejante 
estimada. 

El morenista sostiene 
que ha llegado el momen-
to de formular medidas que 
le permitan al SAT erradicar 
la práctica en que incurren 
grandes contribuyentes al 
presumir sus informes ante 
la Bolsa Mexicana de Valores 
con pagos inferiores a los de 
la tasa aprobada para el ISR. 

El diputado Carol Antonio 
adelanta que en el siguiente 
periodo habrá que revisar el 
IEPS de la comida chatarra 
por su impacto negativo en 
la salud pública, “como tris-
temente lo hemos compro-
bado durante la pandemia”.

Los panistas impulsarán 
la homologación del tipo 
penal para feminicidios, un 
tema que igualmente apun-
tala el Grupo de Trabajo 
Plural para la Igualdad Sus-
tantiva que encabeza Laura 
Rojas Hernández, presidenta 
de la Mesa Directiva en San 
Lázaro. 

La bancada del PAN tam-
bién buscará una auditoría 
externa al gobierno fede-
ral sobre el manejo de la 
pandemia.  En el mismo 
sentido, el PRD considera 
prioritario empujar el ingreso 
mínimo vital, así como ajus-
tes de fondo en el Sistema de 
pensiones. 

Los perredistas esperan 
que se inicie además la re-
visión del sistema de justicia 
para ver cristalizado el régi-
men de paridad, así como 
del sistema penal acusatorio.

En materia de seguridad, 
buscarán una regulación del 
Quinto Transitorio de la Ley 
de la Guardia Nacional, a fin 
de dar certeza a las Fuerzas 
Armadas, al gobierno y los 
ciudadanos sobre el uso de la 
fuerza militar en este rubro. 

Con el empuje de la coor-
dinadora de la bancada pe-
rredista, Verónica Juárez 
Piña; la aún presidenta de la 
Cámara de Diputados, Lau-
ra Rojas (PAN), y legisladoras 
feministas como Martha Ta-
gle (MC) y Lorena Villavicen-
cio (Morena), la agenda de 
género tendrá en el próximo 
periodo dos nuevas asigna-
turas: el impulso del un siste-
ma nacional de cuidados y la 
denominada 3 de 3 contra la 
violencia que busca que los 
hombres que aspiran a car-
gos de elección popular y los 
funcionarios no tengan ante-
cedentes como deudores de 
pensión alimenticia, acosa-
dores o agresores.

PARTIDOS AFINAN AGENDA
Iniciativas como 

la del fuero 
presidencial, la 

comida chatarra y 
el presupuesto 2021, 
los más polémicos

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

Con expectativas desalen-
tadoras será recibido el 
segundo Informe de Go-
bierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
el próximo 1 de septiembre, 
anticipó el coordinador del 
grupo parlamentario del 
PAN en la Cámara de Dipu-
tados, Juan Carlos Romero 
Hicks.

Señaló que el mandata-
rio está empeñado en dis-
traer la atención nacional 
con una trama mediática 
y propagandística sobre el 
caso Emilio “L”, que, ade-
más de violentar el debido 
proceso, deja sin atender 
los grandes temas nacio-
nales: la crisis de salud, la 
seguridad de las familias 
mexicanas, el desplome de 
la economía, el desempleo, 
la falta de incentivos a la in-
versión y la corrupción.

En el caso de salud, el 
legislador lamentó que el 
pasado sábado se hubiera 
alcanzado y rebasado el es-
cenario “muy catastrófico” 
planteado por el subsecre-
tario Hugo López-Gatell de 
más de 60 mil muertos por 
covid-19.

“Es imperdonable que 
hasta que llegamos a esos 
60 mil decesos, la Secreta-
ría de Salud haya recomen-
dado el uso de cubrebocas 
en una acción tardía y total-
mente negligente, como lo es 
también el desmantelamien-
to del sector salud, la escasez 
de insumos, de equipos, de 
medicamentos en la pande-
mia y antes de la misma con 
los niños con cáncer. Nada 
quita el dolor y el luto de las 
familias por la imprudencia y 
arrogancia de nuestras auto-
ridades de salud a lo largo de 
este año”, afirmó.

El líder de la bancada 
panista dijo que para este 
segundo Informe de labo-
res no hay cuentas positivas 
de lo que se dio a conocer 
hace un año, particular-
mente en temas como se-
guridad, narcotráfico, robo 
de combustibles, tráfico de 
armas, robo de autotrans-
portes y ya se contabilizan 

a más 53 mil muertes pro-
ducto de la violencia con un 
creciente porcentaje de re-
clutamiento de niñas, niños 
y adolescentes a los grupos 
delictivos en todas partes 
del país.

“Hay desilusión en el 
Presidente más votado en 
la historia de México por-
que no ha sabido utilizar 
esa fuerza del gobierno de 
hacer el bien para todos, 
apoyar como le correspon-
de a los gobiernos estatales 
y municipales”, subrayó el 
legislador.

De un año a otro, agregó 
el coordinador parlamen-
tario, casi no hay cambios 
positivos en el país, por el 
contrario, son muchos más 
los saldos negativos, empe-
zando por las renuncias en 
el gabinete presidencial y 
en mandos medios, lo que 
habla muy mal de la gestión 
de los funcionarios desig-
nados para que la Admi-
nistración Pública Federal 
funcione correctamente.

“López Obrador está re-
probado por los estudian-
tes con 50.9%, las amas de 
casa con 51.5, el profesio-
nista con 52.2, los jubilados 
con 55.0, los empresarios 
con 60.6 y los desemplea-
dos lo reprueban hasta con 
64.6 por ciento”, de acuer-
do con la empresa encues-
tadora Mitofsky.

Será desalentador  
el II Informe: PAN

FUTURO CERCANO

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

A pesar de que es práctica-
mente un hecho que Eduar-
do Ramírez será el nuevo 
presidente del Senado, con el 
apoyo de todas las fuerzas po-
líticas, desde redes sociales, 
algunos grupos identificados 
con Morena intentan poner-
le el pie, al argumentar que su 
antigua posición como Secre-
tario de Gobierno de Manuel 
Velasco en Chiapas lo hace 
vulnerable políticamente.

Morena realizará el do-
mingo 30 su plenaria y al 
abrirla hará la votación para 

decidir quién habrá de ser su 
candidato a la presidencia 
del Senado; hasta el momen-
to, Eduardo Ramírez tiene la 
mayoría de las y los senado-
res en su favor, por el trabajo 
desempeñado en los últimos 
dos años, al frente de la Co-
misión de Puntos Constitu-
cionales del Senado.

Sin embargo, desde el jue-
ves, a raíz de conocerse los 
en que David León le entre-
ga dinero en bolsas de papel 
a Pío López Obrador; David 
León fue operador político 
del entonces gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco, hoy 
coordinador de los senadores 
del Partido Verde.

Critican en redes nominación de Ramírez al Senado
SUCESIÓN

Foto: Especial

Ayer se reveló en redes sociales una reunión entre Eduardo Ramírez 
(izq.) con David Romero (a un lado) y Pío López Obrador (der). 

Es imperdonable que hasta 
que llegamos a esos 60 mil 
decesos, la Secretaría de 
Salud haya recomendado el 
uso de cubrebocas.”

JUAN C. ROMERO HICKS
DIPUTADO DEL PAN

LOS 
DATOS

 l La Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de 
Diputados perfila cumplir 
el deseo del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, de retomar el 
tema de eliminar fuero 
presidencial.

 l Durante la reunión que 
sostuvieron los coordina-
dores de los partidos en 
San Lázaro, se abordó la 
posibilidad para que este 
2 de septiembre se discuta 
el dictamen que ya tiene 

declaratoria de publicidad, 
para inaugurar el periodo 
ordinario.

 l Se informó el esquema 
será presencial, bajo la 
modalidad ya aplicada 
en los pasados periodos 
extraordinarios.

 l También, se realizaron los 
trabajos para definir un 
reglamento sesiones semi 
presenciales en el Con-
greso ante la emergencia 
sanitaria del covid-19.

Antecedente
Morenistas han dicho que 
el paso de Eduardo 
Ramírez por el Verde 
puede comprometer su 
labor senatorial.

EL 
DATO

560
MIL
casos de covid rebasó 
ayer México, mientras el 
número de muertos llegó 
a 60 mil 480. 

500
DIPUTACIONES
estarán en juego el próximo 
año, en un proceso que 
arranca el 5 de septiembre 
próximo.

Foto: Notimex/Archivo

Foto: Archivo

Juan Carlos Romero Hicks dijo que el gobierno federal está tratan-
do de desviar la atención de las crisis por covid y económica.

A diferencia de otros años, la Cámara de Diputados ahora tendrá que sesionar a distancia, debido a la 
pandemia por coronavirus.

El secretario de gobierno 
era Eduardo Ramírez Agui-
lar, quien al no alcanzar la 
nominación como candida-
to al gobierno de Chiapas, 
por la coalición PRI-Verde, 
renunció al Verde y se fue a 
Morena, siglas con las cuales 
ganó la senaduría, junto con 
Sasil de León, quien fuera 
secretaria para el Desarrollo 
del gobierno de Velasco.

Hay críticas que se han 
vertido en redes sociales y 
que arroban a distintos se-
nadores, como Eduardo Ra-
mírez. Incluso el usuario @
CarlosLa62, compartió una 
fotografía donde Eduardo 
Ramírez está a la cabeza de 
una mesa de diálogo. A su 
lado izquierdo está David 
León y a su lado derecho está 
Pío López Obrador. Están 
también otros tres hombres.

Ramírez Aguilar ya tiene el 
apoyo público del PAN, Verde, 
Encuentro Social y del Traba-
jo, es decir, una vez que More-
na formalice su candidatura el 
domingo, contará con el res-
paldo de la mayoría calificada 
del pleno del Senado, aunque 
no la necesita, pues es una 
elección que requiere la ma-
yoría de la mitad más uno.
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Foto: Notimex/Archivo

Foto: Notimex/ArchivoEl consejero electoral Ciro Murayama dijo que sería lamentable que el INE no tuviera los suficientes 
recursos para instalar todas las casillas necesarias o no se tomaran todas las medidas de sanidad. Verónica Juárez, coordinadora 

del PRD en San Lázaro.

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

El Instituto Nacional Electo-
ral solicitará a la Cámara de 
Diputados un presupuesto 
de 20 mil 464 millones de 
pesos para su operación or-
dinaria y para organizar las 
elecciones 2021.  

Esto significa 5.5% más 
que en 2018 con un creci-
miento del Listado Nominal 
de 8% y más de 8 mil casi-
llas a instalar, adicionales a 
las que se ocuparon en la 
elección presidencial. 

Del total para organizar 
los comicios, se ocuparán 
311.1 millones de pesos para 
medidas de sanitización de 
más de 164 mil casillas. 

Por ejemplo, para cubre-
bocas se están proyectando 
450 para cada casilla (74 mi-
llones), lo que en total cos-
tará 134.7 millones de pesos, 
71.5 millones de pesos en 
cinco paquetes de toallitas 
sanitizantes para cada mesa 
de votación (822 mil paque-
tes), 34 millones para caretas 
a funcionarios de casillas y 

representantes de partidos, 
y 15 millones de pesos en 
gel antibacterial, 1 litro por 
casilla, entre otras cosas. 

El consejero Ciro Mu-
rayama, presidente de la 
Comisión de Presupuesto, 
explicó que en 2018 el costo 
por ciudadano fue de 91 pe-
sos, mientras que para 2021 
será de 86 pesos. 

Agregó que ocuparán 32 
centavos de cada cien pesos 
que presupueste la Cáma-
ra de Diputados, un centa-
vo menos que en la elección 
pasada.

En total el INE utilizará 
10 mil 992.9 millones para 

su gasto operativo, 8 mil 
202.5 millones para organi-
zar la elección, mil 309 mi-
llones para otros proyectos, 
y estas cifras no incluyen los 
7 mil 226 millones de pesos 
que se les darán a partidos 
por financiamiento público. 

El lunes sesiona la co-
misión de presupues-
to y el miércoles siguiente 
será discutido en Consejo 
General. 

ARGUMENTOS
El consejero comentó que 
explicarán a los diputados 
este presupuesto y ante la 
pregunta sobre posibles re-
cortes contestó que “si la 
Cámara de Diputados, que 
es la autoridad que toma la 
decisión final, decide im-
pactar negativamente esta 
solicitud pues lo que hemos 
explicado que queremos 
hacer no se podrá hacer 
pero sería una muy mala 
noticia o, que no tuviéra-
mos suficientes casillas, es 
inaceptable, o que no tuvié-
ramos las medidas de salud 
requeridas”. 

INE pide 20 mil mdp para 2021
PRESUPUESTO

Las próximas elecciones 
serán las más grandes de 
la historia, pues se 
renovarán la Cámara de 
Diputados y 15 
gubernaturas.

EL 
DATO

DE LA REDACCIÇON
nacional@gimm.com.mx

Reactivación económica, se-
guridad y derechos socia-
les serán los temas centrales 
para los Grupo Parlamenta-
rios del PRD en la Cámara de 
Diputados y el Senado de la 
República, durante su plena-
ria virtual que se realizará los 
días 25 y 26 de agosto, para 
definir sus agendas legislati-
vas rumbo al primer periodo 
del tercer año de actividades 
de la LXIV Legislatura.

En un comunicado, las 
y los legisladores informa-
ron que a dicho acto están 

invitadas e invitados aca-
démicos,  dir igentes de 
organizaciones civiles, es-
pecialistas, funcionarios y 
exfuncionarios, con quie-
nes centrarán el debate en 
los temas que aquejan a los 
mexicanos, como son la cri-
sis económica que deja la 
pandemia por Covid-19, la 
regulación de la mariguana 
y ampliación de derechos 
sociales.

La actividad será inau-
gurada por la coordinado-
ra de las y los diputados del 
PRD, Verónica Juárez Piña y 
el coordinador de los sena-
dores, Miguel Ángel Mancera.

Apuesta PRD por reactivación económica
SAN LÁZARO

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

CONVOCATORIA NO. 44/2020 
La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, en 
observancia del artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos 15 fracción I, 16, 78, 
79 y demás que resulten aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; artículo 52 
de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2020, 31 fracción III y 34 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Puebla; y artículos 13 fracción III y 22 fracciones II y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, convoca a presentar libremente proposiciones solventes en idioma español en sobre cerrado, a las personas 
físicas o morales, de nacionalidad mexicana, en las licitaciones públicas, cuyas bases contienen los requisitos de participación, los interesados 
podrán revisar las bases previamente a su pago, el cual será requisito para participar en las licitaciones en Internet: 
www.licitaciones.puebla.gob.mx y en la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios; tiempo y lugar de entrega según bases; no aplica 
anticipo; el procedimiento se llevará a cabo en tiempos cortos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 segundo párrafo de la Ley 
de la materia. 

No. de 
Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESAL-076-423/2020 (Nacional) Programa Hacer Vivienda, Hacer Futuro, en el Estado de Puebla  2020 para la 
Secretaría de Bienestar. 

Volumen a 
contratar Período para adquirir bases Junta de 

aclaraciones 
Recepción de 
Propuestas y 

Apertura Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

3 Partidas 
24, 25 y 26 de agosto de 2020, 
en un horario de 9:00 a 16:00 
horas.  

01/septiembre/2020 
17:00 horas 

04/septiembre/2020 
11:00 horas 

08/septiembre/2020 
17:00 horas 

09/septiembre/2020  
a partir de las 17:00 

horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 
Suministro e instalación de 
bienes para entregar 248 kits de 
vivienda de 50 m2 en un nivel. 

1 Servicio 

No aplica $2,800.00 2 
Suministro e instalación de 
bienes para entregar 233 kits de 
vivienda de 50 m2 en un nivel. 

1 Servicio 

3 
Suministro e instalación de 
bienes para entregar 244 kits de 
vivienda de 50 m2 en un nivel. 

1 Servicio 

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

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 24 DE AGOSTO DE 2020 
TENOCH MORENO PEÑA 

DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

CONVOCATORIA NO. 43/2020 
La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, en 
observancia del artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos 15 fracción I, 16, 78, 
79 y demás que resulten aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; artículo 52 
de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2020, 31 fracción III y 34 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Puebla; y artículos 13 fracción III y 22 fracciones II y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, convoca a presentar libremente proposiciones solventes en idioma español en sobre cerrado, a las personas 
físicas o morales, de nacionalidad mexicana, en la licitación pública, cuyas bases contienen los requisitos de participación, los interesados 
podrán revisar las bases previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación en Internet: 
www.licitaciones.puebla.gob.mx y en la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios; tiempo y lugar de entrega según bases; no aplica 
anticipo; el procedimiento se llevará a cabo en tiempos cortos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 segundo párrafo de la Ley 
de la materia. 

No. de 
Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESAL-075-347/2020 (Nacional) Programa de Pisos Firmes, Techos Firmes de Lámina y Muros Firmes, para el 
Mejoramiento de la Vivienda en el Estado de Puebla 2020 para la Secretaría de Bienestar. 

Volumen a 
contratar Período para adquirir bases Junta de 

aclaraciones 
Recepción de 
Propuestas y 

Apertura Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

3 Partidas 24, 25 y 26 de agosto de 2020, en 
un horario de 9:00 a 16:00 horas.  

31/agosto/2020 
17:00 horas 

03/septiembre/2020 
13:00 horas 

08/septiembre/2020 
15:00 horas 

09/septiembre/2020  
a partir de las 17:00 

horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 
Servicio para el programa de pisos 
firmes para el mejoramiento de la 
vivienda en el estado de puebla 2020. 

1 Servicio 

No aplica $2,800.00 2 
Servicio para el programa de muros 
firmes para el mejoramiento de la 
vivienda en el estado de puebla 2020. 

1 Servicio 

3 

Servicio para el programa de techos 
firmes de lámina para el 
mejoramiento de la vivienda en el 
estado de puebla 2020. 

1 Servicio 

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

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 24 DE AGOSTO DE 2020 
TENOCH MORENO PEÑA 

DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

CONVOCATORIA NO. 42/2020 
La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, en 
observancia del artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos 15 fracción I, 16, 78, 
79 y demás que resulten aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; artículo 52 
de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2020, 31 fracción III y 34 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Puebla; y artículos 13 fracción III y 22 fracciones II y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, convoca a presentar libremente proposiciones solventes en idioma español en sobre cerrado, a las personas 
físicas o morales, de nacionalidad mexicana, en la licitación pública, cuyas bases contienen los requisitos de participación, los interesados 
podrán revisar las bases previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación en Internet: 
www.licitaciones.puebla.gob.mx y en la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios; tiempo y lugar de entrega según bases; no aplica 
anticipo; el procedimiento se llevará a cabo en tiempos cortos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 segundo párrafo de la Ley 
de la materia. 

No. de Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESAL-074-336/2020 (Nacional) Programa de Sanitarios con Biodigestor para Vivienda del Estado de 
Puebla 2020, para la Secretaría de Bienestar. 

Volumen a contratar Período para adquirir 
bases 

Junta de 
aclaraciones 

Recepción de 
Propuestas y 

Apertura Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

1 Partida 
24, 25 y 26 de agosto de 
2020, en un horario de 
9:00 a 16:00 horas.  

31/agosto/2020 
15:00 horas 

03/septiembre/2020 
11:00 horas 

08/septiembre/2020 
13:00 horas 

09/septiembre/2020  
a partir de las 17:00 

horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 

Suministro e instalación 
de 770 Sanitarios con 
Biodigestor en diversas 
Viviendas de 43 
municipios del Estado de 
Puebla para el Programa 
de Sanitarios con 
Biodigestor para 
Viviendas del Estado de 
Puebla, 2020. 

1 Servicio No aplica $2,800.00 

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

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 24 DE AGOSTO DE 2020 
TENOCH MORENO PEÑA 

DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 
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Empadronarán a violentos

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

El presidente municipal de 
Santa Catalina Quierí, en 
Oaxaca, por varios meses 
obstaculizó el trabajo de la 
regidora Angelina Vázquez, 
desacató varias sentencias 
de tribunales electorales 
para no pagarle, se amparó 
contra arrestos ordenados 
por autoridades jurisdiccio-
nales y fue multado econó-
micamente por lo mismo, 
llegando al punto en que el 
Tribunal Electoral solicitó su 
revocación de mandato ante 
el Congreso local.  

Santiago González es uno 
de los infractores por vio-
lencia política de género, 
que hoy está en la lista de la 
entidad de quienes “tienen 
desvirtuada la presunción 
de tener un modo honesto 
de vivir”, junto con Julio Ce-
sar Rodríguez López, alcalde 
de Santiago Suchilquitongo 
y Dante Montaño, alcalde 
de Santa Lucía del Camino, 
por casos parecidos al de 
González. 

Fue Dante Montaño quien 
acudió a la Sala Superior del 
Tribunal Electoral para que-
jarse por su inclusión en esa 
lista. Para su sorpresa, por 
cinco votos a favor y dos en 
contra, la Sala Superior no 
sólo confirmó que aparez-
ca en ese registro, sino que 

RegistRo NacioNal de iNfRactoRes
Será el INE quien 

construya los 
lineamientos para 
el padrón y quien 

determinará detalles 
de las penas

ordenó la creación de un Re-
gistro Nacional de Infracto-
res, que al no cumplir con el 
requisito de tener un modo 
honesto de vivir se les ten-
dría que negar una futura 
candidatura para cualquier 
cargo de elección popular.  

Será el INE quien constru-
ya los lineamientos para el 
registro nacional y quien de-
terminará detalles de la apli-
cación de la sentencia, en los 
próximos días, antes del 7 de 
septiembre, fecha en la que 
iniciará el año electoral 2021. 

“Creo que tiene un cla-
ro efecto de inhibir este tipo 
de conductas porque clara-
mente serán públicas, es un 
registro público, cualquiera 
puede acceder a este registro 

y para la autoridad electoral 
además será uno de los re-
quisitos o uno de los temas 
que tenemos que ir a revi-
sar para ver si un candidato o 
candidata cumple con los re-
quisitos de elegibilidad, para 
ocupar un cargo”, explicó la 
presidenta de la Comisión 

de Género del INE, Carla 
Humphrey.  

LOS CRITERIOS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL 
Entre los criterios que or-
dena el Tribunal Electoral al 
INE está el que sea una regis-
tro público, nacional y actua-
lizado que esté listo antes del 
inicio del año electoral, que 
sólo tenga efectos de publi-
cidad de los sancionados, 
que, a la par del registro na-
cional, cada entidad debe-
rá contar con una lista local, 
determinar la modalidad de 
comunicación que tendrán 
las distintas autoridades para 
crear, actualizar y comunicar 
el registro, la temporalidad 
que durarán los infractores 

Carla Humphrey dijo que se busca exhibir a los políticos que atenten contra las mujeres en distintos ámbitos.

Se incluirían no sólo a los 
sancionados por autoridades 
electorales, sino también a 
los que se sentencien por la 
vía penal.”

CARLA HUMPHREY
CONSEJERA ELECTORAL

 

comuNicacióN

La reciente migración de muchos usuarios a la ense-
ñanza digital también ha traído algunos problemas 
que es importante atender a la brevedad

Tengo como ejemplo un caso cercano, la hija de una 
amiga, quien hasta antes de la pandemia tomaba 
clases de inglés en UPIICSA, escuela del Instituto 
Politécnico Nacional. 

Resulta que, tras un mes y medio de pausa (los prime-
ros cuarenta días de la pandemia, cuando ninguno de 
nosotros sabía cuánto iba a durar el confinamiento o, 
mejor dicho, cuando teníamos la esperanza de que 
acabara pronto, razón por la cual ni nosotros ni las 
instituciones hicimos mucho para comenzar a utilizar 
internet para reanudar actividades escolares, por 
ejemplo), la hija de mi amiga pudo volver a sus clases, 
de manera digital, por supuesto. 

Las cosas iban bien, lo mejor que pueden ir cuando ni 
alumnos ni profesores ni instituciones están prepara-
dos del todo para sumarse a una modalidad nueva o 
poco usada de la enseñanza. 

En este caso hubo dos problemas centrales. El prime-
ro, el área administrativa, en conjunto con los profeso-
res, no encontró una manera efectiva para realizar las 
evaluaciones como normalmente se aplicaban en los 
cursos presenciales. 

En su lugar se aplicaron pruebas no tan efectivas que 
terminaron por formar alumnos poco capacitados, que 
pasaban de nivel en nivel, pero sin tener la certeza, 
ni ellos ni los profesores ni la institución, de haber 
adquirido el conocimiento correspondiente al nivel en 
el que se encontraban. 

El segundo problema tuvo que ver con la comunica-
ción, pues la institución fue incapaz de crear canales 
efectivos de contacto entre ella y los alumnos, quie-
nes sólo contaban con el profesor como intermediario 
para hacer llegar sus inquietudes a las autoridades 
correspondientes. 

Método que en inicio funcionó, hasta que sus inquie-
tudes tuvieron que ver con el desempeño del profe-
sor, inquietudes que, por obvias razones, era poco 
inteligente transmitir vía el único medio de contacto. 
Con la pandemia, las instituciones deben atender 
también estos aspectos. 

CARoLinA toRREs
CIUdAd dE MéxICo

Yo lectorRazones
Jorge fernández menéndez
www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez   /   www.mexicoconfidencial.com

• Podrán seguir diciendo, el Presidente y su vocero, Jesús Ramírez, que ellos  
“no son iguales”, pero en los hechos la gente los terminará viendo tan parecidos 
los unos a los otros que no hará diferencias.

corrupción, mentiras y videos

Una semana de vacaciones y uno parece que regresa a otro 
país. En realidad, es el mismo, pero con todos sus rasgos exa-
cerbados, deformados, marcados por la denuncia, el rencor 
y la venganza.

Nadie podía pensar que la maniobra política instrumenta-
da a través de la denuncia de Emilio Lozoya, con el presiden-
te López Obrador fungiendo como maestro de ceremonia, 
y violando en el camino cualquier mínimo respeto al debido 
proceso, en un ataque directo a expresidentes, exsecretarios 
de Hacienda, gobernadores anteriores y actuales, exlegis-
ladores, empresarios y hasta periodistas, iba a transitar sin 
respuestas.

Las hubo y casi inmediatas, aunque la difusión, por el peso 
evidente del Ejecutivo, no haya sido similar, y 
el golpe llegó de lleno en la línea de flotación 
del Presidente: su hermano Pío (el único con 
el que lleva una muy buena relación) y uno de 
sus principales colaboradores. Podrá argumen-
tar el Presidente que uno exhibe la corrupción y 
el otro la colaboración, pero eso no lo cree na-
die: los dos son actos de corrupción evidentes, 
con la diferencia de que en la macrodenuncia 
de Lozoya todo está por demostrar y en el de 
Pío sus propios dichos y los de David León los 
incriminan por lo menos en un delito electoral. 
Del argumento Leona Vicario mejor ni hablar.

Lo cierto es que, como hemos dicho muchas 
veces, la vía elegida, tan parecida a la transita-
da en el pasado por el fiscal Chapa Bezanilla, 
aderezada por los macroprocesos de Brasil, ter-
minarán siendo un perder-perder para todos, in-
cluyendo al propio presidente López Obrador. 
Todos pagarán un costo y, paradójicamente, 
aunque las denuncias puedan ser menores, a la 
larga el Presidente en esta ruta puede pagar más, 
porque la lucha contra la corrupción y su imagen 
de decencia tiene mucho más que perder que la de cualquie-
ra de sus antecesores, que ya pasaron y pagaron ese trance.

Podrán seguir diciendo, el Presidente y su vocero, Jesús 
Ramírez, que “no son iguales”, pero en los hechos la gente 
los terminará viendo tan parecidos los unos a los otros que 
no hará diferencias.

No hay una destrucción creativa del sistema político po-
sible, nada puede nacer de detonar todos los equilibrios in-
ternos de un país. Tampoco cuando se quieren reemplazar 
políticas públicas de dudosa eficacia con condenas públicas 
que ni siquiera se terminan de judicializar.

Dice el expresidente español Felipe González, refirién-
dose al caso del exmandatario Lula da Silva, en Brasil (un 

espejo en el que el presidente López Obrador también se 
tendría que mirar), que cuando se reclama que haya casos 
“ejemplares” la justicia “no tiene que mirar al justiciable, sino 
a la aplicación de la ley. La justicia tiene que ser justa. Y si es 
justa, es ejemplar para todos por igual. Pero cuando se habla 
de ejemplaridad, se está pensando que con unos hay que ser 
más ejemplares que con otros. Y esto no es la aplicación de la 
justicia”. Aquello de “a los amigos justicia y gracia; a los ene-
migos la justicia a secas” será muy juarista, pero le ha hecho 
un daño enorme a nuestra sociedad.

Cuando el Presidente adelanta en la mañanera los pasos 
del proceso judicial, cuando con tranquilidad exhibe en su es-
critorio la declaración de Lozoya, la cual tendría que ser parte 

de una averiguación previa confidencial, cuando 
compara los delitos que presuntamente come-
tieron los denunciados por Lozoya (éste, hasta 
ahora el único delincuente confeso de toda esta 
historia, es tratado con deferencia como “señor” 
en el discurso presidencial, los acusados por él 
como delincuentes), cuando dice que la justicia 
debe castigar a los del caso Lozoya y a García 
Luna (otro exfuncionario cuyo proceso ni siquie-
ra ha comenzado y que en México, por lo menos 
durante su desempeño como funcionario, no tie-
ne una sola denuncia en activo), cuando delitos 
electorales evidentes, como es el financiamien-
to ilegal de su campaña, es tomado como una 
simple colaboración o como un acto de la gesta 
independentista, el Presidente está abonando a 
su futura destrucción por los mismos métodos 
que ha utilizado contra sus adversarios.

La estrategia, además, tiene una falla de ori-
gen: nadie recomienda atacar sin hacer diferen-
cias a todos los enemigos simultáneamente. A 
Hitler abrir el frente oriental y atacar a la Unión 
Soviética, convirtiéndola en aliada de Estados 

Unidos y Gran Bretaña, le costó la Segunda Guerra Mundial. 
Esa estrategia lo único que logra es unificar a todos sus ene-
migos. Nada cohesiona más que un enemigo común. Se podrá 
decir que no es así, que la relación con algunos empresarios y 
factores de poder es muy buena, pero todo eso es relativo: ya 
vimos en la reunión de la Conago la frialdad entre los man-
datarios estatales y el Presidente, ya vemos cómo muchos 
empresarios se sienten lastimados y agraviados por distintas 
medidas adoptadas. 

La vía Lozoya hundirá a muchos opositores, como lo hizo 
en su momento la estrategia Chapa Bezanilla. El problema 
es que muchos de esos al final resucitan y también toman 
venganza.

Aquello de  
“a los amigos 
justicia y gracia, 
a los enemigos  
la justicia  
a secas”, le ha  
hecho un daño  
enorme a nues- 
tra sociedad.

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

El embajador de Estados 
Unidos en México, Chris-
topher Landau, visitó el 
fin de semana lugares tra-
dicionales de la capital 
que recientemente rea-
brieron sus puertas, como 
son los museos Soumaya 
y Jumex, pero también la 
tienda de FONART y otros 
que ya son de su prefe-
rencia, como el mercado 
de Jamaica y el Bosque de 
Chapultepec.

En Twitter mostró al-
gunas de las obras que se 
exhiben en el Museo Sou-
maya como La puerta del 
infierno, que elaboró en 
1880 Auguste Rodin, un 
modelo de una puerta de-
corativa dotada de bajo-
rrelieves que representa 
uno de los pasajes de la 
novela del poeta italiano 
Dante Alighieri La Divina 
Comedia.

“Hoy recorrí @ElMu-
seoSoumaya de la Plaza 
Carso. Una de las joyas 
culturales de México, con 
una variedad de coleccio-
nes importantes e intere-
santes de arte mexicano”.

landau 
visita 
museos

cDMX

Christopher Landau, embaja-
dor de EU en México.

en el registro público según 
la gravedad de la infracción, 
seleccionar el mejor méto-
do de publicidad y “conside-
rar la restricción de no incluir 
a las personas sancionadas 
previo a la conformación de 
las listas del registro.

La consejera Carla Hum-
phrey subrayó que desde su 
punto de vista “no debemos 
permitir que una candidata o 
candidato acceda a un car-
go de elección popular y siga 
desarrollando sus activida-
des, si llega a este cargo vio-
lando la normativa electoral”. 

Consideró que no se le 
puede dar cheque en blanco 
a las personas sólo porque 
tomaron posesión, y que por 
eso “ya quedas libre de todo 
lo que cometiste, ya eres una 
blanca paloma, sino que, si 
en algún momento se acredi-
te una falta”, en ese momento 
se pudiera destituir del cargo 
mediante juicio político. 

Explicó que estamos en 
una etapa en la que la ley 
debe privilegiar “la defensa 
de la víctima”, y que ninguna 
mujer pierda la oportunidad 
de participar y que se le resti-
tuyan sus derechos, por pro-
cedimientos largos que no 
les permiten competir y ac-
ceder a los cargos en los que 
querían participar. 

Desde su punto de vista 
personal, la consejera plantea 
la necesidad de que este regis-
tro no sólo dé cuenta de san-
ciones por violencia política 
sino por cualquier tema de gé-
nero, por lo que consideró que 
podrían estar también deudo-
res de pensiones alimenticias 
ya sentenciados, u otro tipo de 
personas que hayan cometi-
do algún ilícito.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Elizabeth Velázquez

Lozoya culpa a tres  
expreidente de México. 
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TRANSPORTE

Gran labor por sus empleados han hecho esas em-
presas que, en vista de la emergencia sanitaria en la 
que nos encontramos, han puesto a disposición de us 
trabajadores transporte privado que los lleva de un 
punto céntrico para todos al edificio donde trabajan, 
casi siempre localizado el primer punto en una esta-
ción del metro de la Ciudad de México. 

Una gran acción porque así los empleados se ahorran 
gran parte del trayecto, en el cual, generalmente, no 
suele haber medidas sanitarias o no suelen ser respe-
tadas por el resto de los usuarios. 

Creo que para todos es comprensible que algunas 
empresas no puedan dejar de trabajar de maner pre-
sencial, así que llevar a cabo este tipo de acciones es 
importante para manter al personal sano. 

Otra manera de enfrentarnos a esta crisis sanitaria 
es ésa, buscando maneras que puedan mantener-
nos realizando las actividades laborales necesarias 
para seguir ganando dinero de una manera segura y 
responsable, 

CARLOS ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

BACHES

Hace un par de días salí para hacer algunas compras 
(comida y productos de limpieza) y me di cuenta que 
en algunas de las avenidas principales por las que 
tengo que pasar de camino al supermercado, no 
había ningún bache. 

Algo realmente extraño. Pues lo normal es ver en 
constante reparación esas calles o con grandes ba-
ches en medio.  Lo que creo que está pasando es que 
debido al confinamiento hemos dejado de transitar 
tanto, lo que ha dañado menos las vías de transporte. 

¿Será buena idea que el gobierno tome medidas al 
respecto, como ampliar el Hoy No Circula o algún 
método similar? 

JOSÉ MENDÉZ 
CIUDAD DE MÉXICO

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

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

• El mensaje para el Presidente es muy claro: si tú quieres sacar nuestra mugre, 
nosotros sacaremos la tuya; el ventilador escupirá inmundicia hacia todos lados, 
incluyendo a tu familia y colaboradores.

El que a video mata, a video muere

Vaya semana la pasada en materia de corrupción. Recapitu-
lemos los hechos antes de analizarlos.

Primero, el Presidente sugiere que deben publicarse los 
videos, presuntamente entregados por Emilio Lozoya, que 
comprueban la repartición de sobornos provenientes de 
Odebrecht. Horas después, aparece un video de dos opera-
dores de senadores panistas recibiendo una maleta de dinero 
en efectivo. No se sabe quién se los da ni para qué. En el 
contexto del caso Lozoya, se especula que eran los sobornos 
a los legisladores del PAN a fin de que votaran a favor de la 
reforma energética.

Segundo, el Presidente vuelve a insistir que sería con-
veniente que todo México se enterara de la confesión de 
Lozoya. Acto seguido, aparece la denuncia de 
hechos que hizo el exdirector de Pemex a la Fis-
calía General de la República. Se acusa de ac-
tos de corrupción a tres expresidentes (Salinas, 
Calderón y Peña), cinco exfuncionarios priis-
tas y ocho políticos panistas. La lectura de di-
cho documento demuestra, como dijo AMLO, 
la inmundicia de gobiernos pasados. Son testi-
monios, sin embargo, de un tipejo que confiesa 
haberse quedado con un millón y medio de dó-
lares del primer pago que recibió de Odebrecht.

El Presidente está feliz. En su conferencia 
matutina se explaya en el tema. Juega en el te-
rreno que le gusta y controla la bola como Messi. 
Parece el golpe mortal al PRI y al PAN. ¿Quién 
podrá parar a Andrés Manuel López Obrador 
y a Morena a partir de ahora?

No pasan horas cuando se acaba la fiesta. 
El periodista Carlos Loret presenta dos videos 
donde el hermano del Presidente, Pío López 
Obrador, recibe una bolsa y un sobre con un 
total de un millón 400 mil pesos, entregados 
por David León, conocido operador del enton-
ces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, 
miembro del finísimo Partido Verde. León es claro: el dine-
ro es para apoyar al movimiento (se entiende que Morena).

AMLO reacciona. Defiende lo indefendible con el débil 
argumento de que eso no es corrupción, sino una aportación. 
Es poco dinero, comparado al de Lozoya, que el pueblo do-
naba para la transformación. Un acto ilegal, pero legítimo. 
Dentro de la Transformación, todo, fuera de ella, nada. Una 
barbaridad. Este acto no puede justificarse ni por el monto 
ni porque ellos son buenos a diferencia de los otros. Lo que 
vemos en estos videos es que el movimiento de AMLO se 
ha comportado de la misma forma que los partidos de antes: 
recibiendo dinero en efectivo, ilegal y sucio.

Conclusión de la semana: el que a video mata, a video 
muere.

El mensaje para el Presidente es muy claro: si tú quieres 
sacar nuestra mugre, nosotros sacaremos la tuya; el ventila-
dor escupirá inmundicia hacia todos lados, incluyendo a tu 
familia y colaboradores.

Por desgracia, los ciudadanos nos quedamos en las mis-
mas. Observando un espectáculo escatológico donde todas 
las fuerzas políticas quedan manchadas.

En 2018, López Obrador ganó contundentemente con el 
explícito mandato de terminar con la maldita corrupción. En 
un principio prometió no meterse con el pasado, sino cons-
truir un sistema honesto al futuro. A muchos, me incluyo, 

no nos gustó la propuesta de que los corruptos 
del pasado quedaran impunes. El Presidente, 
sin embargo, argumentaba que no le alcanza-
ría todo su sexenio para perseguir tantos casos; 
que ahí se iría toda la energía gubernamental.

Ahí andábamos cuando comenzó la pan-
demia del covid-19 y se profundizó la crisis 
económica a los peores niveles en cien años. 
Además, el gobierno no pudo resolver el tema 
de la violencia. Pésimos resultados. No se veían 
nada bien las elecciones de 2021 para López 
Obrador y Morena.

Fue entonces que el Presidente cambió de 
opinión. Comenzó a remover los casos de co-
rrupción del pasado (no todos iguales, por 
cierto) con fines electorales. Quiso destruir de-
finitivamente al partido opositor más fuerte (el 
PAN) y terminar por incorporar al PRI a Morena. 
Nada mejor que sacar podredumbre del pasado 
para hacerlo.

No contaba, al parecer, conque del otro lado 
también tenían fichas. Los videos de su herma-
no recibiendo dinero y confesando que tiene un 
librito, “su Biblia”, donde anota todas las apor-

taciones ilegales de dinero en efectivo, es un torpedo en la 
línea de flotación del lopezobradorismo.

Por más que AMLO sea un genio comunicativo, por más que 
trate de darle un giro comunicativo a los videos de su her-
mano, el golpe es durísimo para un Presidente que presumía 
de ser distinto a los del pasado. No podía serlo porque todos 
los que se alían con los corruptos del Partido Verde siempre 
acaban salpicados de inmundicia.

 Twitter: @leozuckermann 

El presidente 
Lopez Obrador 
vuelve a insistir 
que sería conve-
niente que  
todo México  
se enterara  
de la confesión  
de Lozoya.

Larry
Rubin

Gerardo
Gutiérrez 
Candiani

Dieter
Holtz

Agustín
Barrios 
Gómez

Martes a las 19:00 hrs @MundoEjecutivo

EMPRESARIOS POR MÉXICO
PRESENTA

El aspirante a la 
dirigencia de Morena 
indicó que es urgente 
que se preparen para los 
comicios de 2021

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

Mario Delgado, líder de la 
bancada de Morena en el San 
Lázaro y aspirante a dirigir su 
partido, hizo un llamado a la 
unidad y “a dejar atrás los ja-
loneos en los tribunales”.

 “Morena va a llegar fuerte 
al 2021, pero depende de que 
nos empecemos a organizar 

ya”, expresó el legislador 
federal.

Consideró que la encuesta 
es la forma idónea para defi-
nir el liderazgo de su partido, 
pues “tiene una metodología 
y si se lleva a cabo de forma 
transparente y pulcra, pue-
des conocer la opinión de un 
grupo poblacional de mane-
ra confiable, no hay manera 
de hacer una cargada, es un 
proceso aleatorio, pues no 
sabemos a quién le va a tocar 
opinar”.

Destacó que involucrar 
a la gente en la encues-
ta es la fórmula para supe-
rar las divisiones al interior 

de Morena: “La vacuna in-
falible es que la gente tome 
las decisiones”, dijo en una 
videoconferencia.

Aclaró que al llamar a la 
unidad al interior de Morena 

no está pidiendo que los 
demás aspirantes a diri-
gir el partido declinen para 
favorecerlo.

“El llamado a la unidad, 
no es una sugerencia a que 
declinen –en favor de Del-
gado–, dejemos que la gen-
te decida, y eso lejos de 
fracturarnos nos va a unifi-
car y la dirigencia que surja 
de este proceso va a tener 
la legitimidad de toda la 
gente, eso le va a dar mu-
cha fortaleza para afrontar 
la primera tarea: lograr la 
unidad de toda la militancia 
y la unidad frente al 2021”, 
enfatizó.

Llama a crear comités de defensa de la 4T
MARIO DELGADO

Formación
Afirmó que es esencial que 
se eche a andar el Instituto 
de Formación Política de 
Morena, que se ha 
quedado pendiente.

EL 
DATO

Foto: Especial

El diputado federal Mario Delgado señaló que en Morena no deben 
olvidar que son un instrumento para la transformación del país.

Lozoya y el salpicadero: 
Ivonne Melgar. 
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El tuerto

En maletas y bolsas viaja 
la destrucción  

de la democracia
Es necesario pensar en cómo y mediante 
cuáles mecanismos se logra, en primer 

lugar, transformar en efectivo  
—para no dejar huella fiscal— el dinero 

que se entrega a los políticos, y luego 
cómo ese dinero entra nuevamente  

a la economía formal. 

 En solidaridad con todo, Héctor Aguilar Camín  
 y todo el equipo de Nexos, publicación insustituible.

Cuando uno convive con una personalidad muy neurótica, 
pero indispensable, ¿qué puede hacer? Uno de los aspec-
tos que hace fascinante la lectura de la biografía de Steve 
Jobs (Walter Isaacson, Debate, 2015) es la descripción del 
aprendizaje de sus subalternos para lidiar con las manías 
de Jobs. Por ejemplo, sabían que cuando se le presentaba 
una propuesta para realizar alguna de sus ideas, por lo ge-
neral respondía furioso: “¿Qué cochinada es ésa?”. Así que 
después de comprobar, fracaso tras fracaso, que ésa sería 
la respuesta estándar, optaron por presentarle primero una 
versión muy mala —una cochinada— de la propuesta que 
querían que se aprobara, después algo menos 
malo y finalmente el proyecto que tenían listo 
desde el principio. Funcionó.

Una adaptación parecida, una estrategia 
para la sobrevivencia, se desarrolla en nuestro 
país frente a la política mediocre y equívoca 
del gobierno federal respecto al desarrollo de 
la pandemia que ya superó los 60 mil muertos, 
un gran número de éstos, víctimas inermes de 
la inepcia oficial.

En la víspera del anuncio de las trágicas ci-
fras mencionadas y para responder a la pre-
gunta de por qué había bajado el número de 
pruebas, el subsecretario Hugo López-Gatell 
respondió que “la política pública de México 
es sólo hacer pruebas a quienes se considera 
sospechosos… disminuyen los casos por tanto 
disminuyen las pruebas”. ¿Pero qué se entien-
de aquí por “México”? Los mexicanos no viven 
en el espacio abstracto de la Federación. Los 
mexicanos que mueren por centenas y miles en 
ofrenda irracional a la soberbia de las autori-
dades federales lo hacen en el territorio, en las 
ciudades, municipios y poblados, enlutando a hogares con 
una dirección física, con un código postal concreto, cuyos 
gobernantes más cercanos son los presidentes municipa-
les y gobernadores. Y estos últimos se han visto obligados a 
adoptar la estrategia de los asesores de Steve Jobs: ante el 
fracaso evidente, ante la catástrofe superlativa del manejo 
de la pandemia se les dice a las autoridades sanitarias fede-
rales lo que quieren oír para después darse la vuelta y hacer 
lo que hay que hacer para evitar que el fuego de la pandemia 
se propague y queme la casa.

El ejemplo multicitado por diversos analistas es el de 
la estrategia en la Ciudad de México, pero que también se 

desarrolla desde hace meses en varias entidades federati-
vas. Se trata de una política de persecución activa del virus, 
que busca la detección temprana de casos mediante una 
estrategia más amplia de pruebas aplicadas no sólo a los 
sospechosos, seguimiento y rastreo de contactos y no pasiva 
como la que describe López-Gatell como la “política públi-
ca de México”. Hacer pruebas sólo a los sospechosos es una 
estrategia que espera al paciente en la sala de urgencias (si 
es que se le admite) y deja que el virus continúe contagiando 
gracias a los contactos asintomáticos o no del sospechoso.

La estrategia que han seguido varios estados, especial-
mente los gobernados por la Alianza Federalista de Goberna-
dores, es la de adelantarse al virus, “ser más listos que éste”, 
como ha recomendado el director ejecutivo del Programa de 

Emergencias de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), doctor Mike Ryan (“outsmart the 
virus”), crítico agudo de la estrategia del gobier-
no mexicano. En materia de pruebas, varias de 
estas entidades hacen malabares y sacrificios 
para aumentar significativamente la capacidad 
de procesar las pruebas PCR. Y contradicen es-
tridentemente la política oficial de no promo-
ver la universalización del uso del cubrebocas. 
Por lo menos en la mitad de la República el uso 
del cubrebocas o mascarilla es obligatorio. Y en 
varios estados, como Chihuahua, violar esta dis-
posición puede resultar en multas. No debaten 
con López-Gatell, no tiene caso; simplemente 
se ponen la mascarilla para dar el ejemplo.

En estos seis meses todos hemos aprendido 
acerca de la pandemia, pero, sobre todo, lo han 
hecho un número importante de gobernadores 
y de secretarios estatales de Salud. La respon-
sabilidad por la salud y la vida de los habitantes 
de sus estados es el más importante incentivo 
por aprender. Al inicio de la pandemia, cuando 
había un número limitado de expertos en las 

entidades federativas, en el país de los ciegos el tuerto era 
rey. “Estrategia centinela, índice de replicación R, índice de 
letalidad, de positividad” y muchos otros términos conocidos 
sólo por los especialistas. Ahora los ciegos han recuperado 
la vista y lo que ven y comprenden los llena de desazón y 
rebeldía. El número de contagios y de fallecimientos puede y 
debe reducirse significativamente y seguirán estrategias para 
ello, aunque la “política pública de México” sea permanecer 
indiferente a tanto sufrimiento humano.

Desde la década de los años 2000 comenzaron a circular 
filtraciones a la opinión pública con videos e imágenes de 
personas que se dedican profesionalmente a la política y 
que reciben cuantiosas cantidades de dinero en sobornos, 
pero también para el financiamiento ilegal de campañas 
políticas.

Esta serie de filtraciones y revelaciones han contribuido 
enormemente a profundizar el descontento ciudadano con 
la democracia, y a que México sea el país de América Latina 
(junto con Venezuela) en que mayor descontento expresa 
su ciudadanía respecto de la calidad y utilidad de la misma.

Esas bolsas y maletas repletas de dinero constituyen ve-
neno puro en contra del orden institucional; subvierten las 
reglas de equidad, legalidad y honestidad que deben guiar a 
la competencia democrática, y revelan el carácter sistémico 
de un régimen de corrupción.

Ese carácter sistémico se expresa tanto en la participa-
ción reiterada de la clase política en actos de corrupción 
como en las alianzas soterradas con grupos del crimen 

organizado, que han penetrado 
policías, fiscalías, gobiernos es-
tatales, y por las acusaciones que 
se han hecho formalmente en los 
Estados Unidos de América con-
tra del exsecretario de Seguridad 
Pública federal (2006-2012), pa-
rece que el poder corruptor ha 
llegado a las más altas esferas 
del poder político.

Por otra parte, son igualmente 
delicadas y graves las acciones 
de una parte del sector priva-
do que ha participado de estas 
componendas; porque si lo que 
se ha documentado tiene mon-
tos millonarios, es válido pen-
sar que hay mucho más aún en 

las sombras o respecto de lo cual no hay registro gráfico 
conocido.

En esa lógica, es necesario pensar en cómo y mediante 
cuáles mecanismos se logra, en primer lugar, transformar 
en efectivo —para no dejar huella fiscal— el dinero que se 
entrega a los políticos, y luego cómo ese dinero entra nue-
vamente a la economía formal.

En todo esto, lo que debe comprenderse es que la dis-
cusión pública no puede reducirse al absurdo de comparar 
sumas entregadas o, incluso, la intención y los fines de las 
mismas, como si robar menos, como el alcalde que afirmó 
“robar, pero poquito”, o como si pensar que el fin justifica 
los medios alcanzara para distinguir a quién efectivamente 
puede acusarse o no de corrupción.

Así las cosas, lo que debemos ser capaces de desmontar 
es todo un entramado y sistema de reglas paralelas a las 
formalmente establecidas en la ley, y con base en las cua-
les pareciera que es como operan real y efectivamente las 
maquinarias político-electorales de todos los grupos que 
disputan “legalmente” el poder.

Hay que subrayar, entonces, que lo que viaja en esas 
bolsas y maletas no es sólo dinero; es el poder que sub-
vierte el orden constitucional y tuerce al Estado de dere-
cho. Es la gangrena que pudre al sistema institucional y que 
dinamita la posibilidad de construir una democracia como 
estilo de vida. Por ello es importante subrayar lo hasta aquí 
dicho y mostrar el daño que le han hecho al sistema demo-
crático institucional todas y todos quienes han participado 
de hechos tan reprobables.

Frente al proceso electoral de 2021 la pregunta que sur-
ge es, ¿cuántas maletas más están ya en camino o prepa-
rándose para garantizar o buscar el triunfo de candidatos 
y candidatas que garantizan la protección o ventaja para 
determinados grupos? ¿Cuántas bolsas más y cuántos vi-
deos más estaremos viendo en los meses por venir?

De acuerdo con el Inegi, en el 2019 los partidos políti-
cos obtenían una calificación de “confianza institucional” 
de 3.8, en una escala de 1 a 10; las cámaras de Diputados 
y de Senadores obtuvieron un 4.3; los gobiernos estatales 
fueron valorados con un 4.9; los gobiernos municipales y 
los servidores públicos en general con 5.1; mientras que el 
gobierno federal obtuvo un 5.6.

No hay democracia que pueda arraigarse y pervivir con 
esos indicadores; debemos aspirar, por el contrario, a una 
democracia que responda a los valores y principios de la 
honestidad, la transparencia, la legalidad y la igualdad sus-
tantiva en todos los ámbitos de la vida pública.

En estos seis 
meses todos 
hemos aprendido 
acerca  
de la pandemia, 
pero, sobre todo, 
lo han hecho 
un número 
importante  
de gobernadores 
y de secretarios 
estatales  
de Salud.

Lo que debemos 
ser capaces 
de desmontar 
es todo un 
entramado y 
sistema de reglas 
paralelas a las 
formalmente 
establecidas  
en la ley.

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

GreGorio

FraNco
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Ángel Verdugo
Analista
Twitter: @AngelVerdugoB

Armando Ríos Piter
Político independiente
Twitter: @RiosPiterJaguar

¿Cuándo se jodió México?

Atender a las mipymes

Tomo la pregunta que identifica la que es, quizás, la mejor 
novela de Mario Vargas Llosa (Conversación en La Catedral: 
“¿En qué momento se había jodido el Perú?”), para aplicarla 
a nuestro país. Es más, ¿sería posible encontrar un punto en 
el tiempo que respondiere la pregunta “¿En qué momento se 
jodió México?”. O, al igual que en el Perú del dictador Odría, 
¿en México no hay un momento sino varios, que responde-
rían razonablemente dicha pregunta?

Al margen entonces, de si aquí y allá fuere imposible 
identificar “el momento” cuando esos países se habrían jo-
dido, ¿por qué no intentar un ejercicio adivinatorio que nos 
diere, si no con rigurosa exactitud sí con una buena aproxi-
mación, la respuesta a la pregunta: ¿Cuándo se 
jodió México?

Sin duda, cada uno de nosotros tiene “su 
momento”; unos lo ubicarían lejos en el tiem-
po y otros, no pocos, en el pasado cercano o 
muy cercano. Las diferencias profundas entre 
los diferentes grupos sociales en México expli-
carían esa diversidad; asimismo, las diferencias 
políticas e ideológicas entre nosotros, contri-
buirían a reforzar esa profusión de “momentos” 
definitorios.

Ahora bien, entre esos dos puntos en el 
tiempo, muchos serían los momentos que se-
guramente —a cada uno de nosotros— satisfa-
rían como respuestas adecuadas. Por ejemplo, 
¿aceptaría usted la respuesta que me dio un 
amigo al tocar el tema, que México se jodió 
cuando nos conquistaron los españoles, lo más 
atrasado de la Europa del Siglo XVI, a diferencia 
de Estados Unidos donde, los colonizadores te-
nían una visión moderna, no feudal de la economía?

Otro momento —para otro amigo—, fue cuando el Grupo 
Sonora —ganador de eso que hemos dado en llamar Re-
volución Mexicana—, cayó presa de las ambiciones de sus 
más distinguidos y poderosos integrantes. Otro, menciona 
la creación de esa idea perversa y manipuladora del Nacio-
nalismo Revolucionario en los años treinta del siglo pasado, 
con Cárdenas como su artífice principal.

Otras respuestas de amigos con los cuales toco estos te-
mas, a la pregunta que hice casi al principio: “¿En qué mo-
mento se jodió México?”, se ubican más cerca en el tiempo. 
Uno respondió que el momento definitorio fue la negativa 
de López Portillo a nuestra incorporación al GATT y otro, la 

decisión de Zedillo de autorizar el registro como candidato 
a jefe de Gobierno del DF, del hoy Presidente.

Hubo otra respuesta la cual, muy cercana en el tiempo, 
deposita la responsabilidad en eso de haberse jodido Mé-
xico, en los electores no en actores relevantes, políticos o 
empresariales. Quien así respondió ubica de manera precisa 
el momento cuando México se jodió: el 1 de julio del año 
2018, día cuando, afirma, más de 30 millones de ciudadanos 
votaron en favor del actual presidente. 

Por otra parte, tantas respuestas equivaldrán —en la prác-
tica—, a dejar sin respuesta la pregunta hecha; de ahí la im-
portancia y utilidad de intentar encontrar la respuesta a la 

pregunta que plantea Vargas Llosa en la novela, 
pero adaptada a nuestro país. Por eso le pre-
gunto a usted: ¿Debe encontrarse ese elemento 
en un punto cercano en el tiempo, o eso sería 
irrelevante?

Por otra parte, ¿por qué es importante en-
contrar la respuesta a la pregunta del primer 
párrafo? Porque no es una pregunta irrelevan-
te o de respuesta trivial; porque responderla 
nos daría ideas acerca de las causas de ese 
hecho fundacional: Cuándo se jodió México. 
No es lo mismo remontarnos al siglo XVI con 
la conquista, que atribuir a la desintegración 
del Grupo Sonora a fines de los años veinte del 
siglo pasado como el momento que queremos 
definir.

Tampoco sería lo mismo el sexenio de 
Cárdenas que la negativa de López Portillo a 
incorporarnos al GATT en 1979; de la misma 
manera, centrar todo en el voto ciudadano de 

hace dos años parecería simplista; es más, preferiría como 
respuesta, no el día de los votos sino el de la designación 
como candidato del actual Presidente, como el momento 
cuando México se jodió.

Si bien cada punto en el tiempo nos daría pistas de las 
causas que hicieron que México se jodiera, debe haber 
uno fundamental. Sin embargo, dado que “cada cabeza es 
un mundo”, usted debe tener también su respuesta. De no 
tenerla, lo invito a pensar en la pregunta con miras, así 
fuere de manera incompleta, a formarse una idea de qué 
responder ante lo que no es, en modo alguno, pregunta 
irrelevante: ¿En qué momento se jodió México? ¿Acepta 
mi invitación?

 Por una #SociedadHorizontal

Sin duda alguna, el tema más preocupante en este momento 
para la mayoría de los mexicanos es el económico. El FMI ha 
proyectado que el PIB en México caerá 10.5% y que nuestro 
país será uno de los que peor desempeño tendrá frente a la 
pandemia. Adicionalmente, más allá del coronavirus, según 
datos del Inegi, llevamos poco más de 13 meses en que la 
economía decrece.

Según la Encuesta sobre el Impacto Generado por Co-
vid-19 en las Empresas (ECOVID-IE) 2020 ,que presentó 
recientemente también el Inegi, de un total de un millón 
873 mil empresas que existen en el país, 59.6% 
de éstas instrumentaron paros técnicos como 
medida de prevención por la pandemia, sus 
ingresos cayeron un 91.3% y la demanda de 
consumo cayó 72.6%. Entre éstas, 93.4% de las 
microempresas cerraron temporalmente 21 días 
o más, con pérdidas de ingresos superiores al 
promedio.

Sirvan estos datos, pues aun cuando las mi-
pymes —aquellas que tienen de uno a 10 em-
pleados— representan 95.4% del total de las 
empresas en el país, producen prácticamente la 
mitad del PIB y generan 7 de cada 10 empleos, 
sólo 7.8% obtuvo algún tipo de ayuda por parte 
del gobierno, según el citado estudio. Es decir, 
pese a que el gobierno federal dijo que daría 3 
millones de apoyos de 25 mil pesos a este seg-
mento productivo, ni siquiera la décima parte 
de los potenciales beneficiarios declaró recibir 
alguno de ellos.

Los pequeños negocios tendrán que salir 
adelante por su propio esfuerzo, habida cuenta 
de que prácticamente no han recibido impulso 
alguno por parte de la autoridad.

La pandemia también desnudó la trágica situación que 
presenta nuestro mercado laboral. No sólo se ha evidenciado 
que millones de mexicanos viven al día (15 millones de per-
sonas trabajan empleadas con un salario que es insuficiente 
para adquirir la canasta básica para su familia), sino que una 
gran parte de ellos lo hace en la informalidad.

Alrededor del 56% de la población trabaja fuera de la for-
malidad laboral; esto implica que más de la mitad de los 

trabajadores en el país se encuentra en condiciones de vul-
nerabilidad laboral por ser micronegocios no registrados, 
ocupados por cuenta propia, que carecen de seguro social, 
jubilación, vacaciones u otras prestaciones. Los meseros, el 
personal de limpieza, los taqueros, vendedores ambulantes 
y trabajadores de la construcción, entre otros. Para algunos 
de éstos no sólo no ha habido apoyo, sino ataques por parte 
de las autoridades locales.

Tal es el caso de la agresión que sufrió Marven, la ven-
dedora de tacos de canasta, quien se hizo famosa como 
#LadyTacos tras protagonizar un desalojo violento de co-
merciantes en el centro de la CDMX. Al ser entrevistada dijo: 

“Nosotros trabajamos de manera honrada, sa-
limos a las calles a buscar sustento, no a de-
linquir, y la agresividad de las autoridades nos 
deja en claro que aquí en México uno tiene que 
ser ratero para que te dejen ser y no se vale”. 
Otro ejemplo fue la noticia de que 140 triciclos 
fueron decomisados en Polanco por no cumplir 
con el semáforo naranja del 30% de ocupación 
del espacio público.

Sirvan estas consideraciones para enten-
der que la crisis que vivimos exige que se dé 
un debate profundo sobre el tema económico. 
Tenemos un mercado en el que las mipymes 
predominan, pero no crecen; hemos admitido 
que los ingresos de millones sean tan bajos, que 
sólo sirven para sobrevivir y hemos permitido 
que la informalidad predomine en nuestra eco-
nomía, con graves distorsiones de corto, media-
no y largo plazo.

Aún no queda claro por qué el gobierno 
decidió no apoyar a las mipymes, pese a que 
representan el segmento más grande y el es-
labón más débil de la cadena. No obstante, las 

cifras dejan claro que hoy es prioritario revisar la situación 
de este segmento, así como incrementar la formalidad en 
el país.

Pensar en una reforma fiscal que al mismo tiempo con-
sidere una modificación en nuestro esquema de seguridad 
social para universalizarla es una oportunidad derivada de 
la crisis. La #SociedadHorizontal debe empujar políticas pú-
blicas en torno a las unidades económicas más chicas; ellas 
son la mejor ruta para construir el México que viene.

Sin duda,  
cada uno  
de nosotros tiene 
“su momento”;  
unos lo ubicarían  
lejos en  
el tiempo  
y otros, no pocos, 
en el pasado 
cercano  
o muy cercano.

Los pequeños 
negocios 
tendrán  
que salir 
adelante  
por su propio 
esfuerzo, habida 
cuenta de que 
prácticamente 
no han recibido 
impulso alguno 
por parte  
de la autoridad.

Las diferencias profundas entre los diferentes grupos sociales en México explicarían  
esa diversidad; asimismo, las diferencias políticas e ideológicas entre nosotros, 

contribuirían a reforzar esa profusión de “momentos” definitorios.

De un total de un millón 873 mil empresas que existen en el país, 59.6% de éstas 
instrumentaron paros técnicos como medida de prevención por la pandemia,  
sus ingresos cayeron un 91.3% y la demanda de consumo cayó 72.6 por ciento.
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1.  Recuperación al alza. El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, informó que en las primeras 

tres semanas de agosto se han recuperado casi 67 mil em-
pleos formales, una pequeña parte de los más de un mi-
llón que se perdieron por el coronavirus. Precisó que el país 
ha recuperado estos puestos de trabajo en el sector privado, 
mientras la economía empieza a recuperarse gradualmen-
te de la severa contracción de más de un 17% del PIB duran-
te el segundo trimestre. “Desde marzo es el primer mes en 
que estamos obteniendo, generando empleos”, dijo López 
Obrador y agregó que en sólo nueve estados todavía se es-
tán perdiendo plazas laborales. La batalla para contener el 
brote viral ha traído efectos colaterales. Reactivar la econo-
mía es urgente. ¿Y Arturo Herrera, el secretario de Hacien-
da, qué estrategia nos tiene para salir de ésta?

2.   Atorada. Los tribunales de justicia vuelven a compli-
car la política energética de Rocío Nahle, secretaria de 

Energía. Esta vez, la organización Greenpeace y el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental obtuvieron la suspensión 
definitiva a la Política de Confiabilidad sobre generación de 
energía emitido por la Sener y la Cenace. La determinación 
fue tomada bajo el argumento de que estas modificacio-
nes carecen de justificación técnica y tienen implicaciones 
muy severas en cuestiones de salud y emisiones de gases 
de efecto invernadero. La Semarnat indicó que la transición 
hacia energías limpias y renovables requerirá del impulso al 
sector minero del país. Esto, a pesar de las críticas en contra 
de la política energética de México, que impulsó la secreta-
ria de Energía. ¿Avanzamos o nos detenemos, secretaria? 

3.   Matemáticas puras. Este lunes, la Comisión de Presu-
puesto del INE discutirá la solicitud de 20 mil 464 mi-

llones de pesos que hará a la Cámara de Diputados, de los 
cuales 10 mil 992.9 millones son para operación base, 8 mil 
202.5 millones para el proceso electoral 2021 y mil 309 mi-
llones para otros proyectos. Este presupuesto significa 5.5% 
más que en 2018. El costo por ciudadano bajó de 91 pesos en 
2018 a 86 pesos en 2020. Del total para organizar los comi-
cios, se ocuparán 311.1 millones de pesos para medidas de 
sanitización de más de 164 mil casillas. Durante la comisión 
podrán conocerse las posturas tanto de consejeros como de 
los partidos y los representantes legislativos. Lo que no baja 
nunca son los salarios de los consejeros, ¿por qué será?

4.   De lo que no se habla. La Coordinación Nacional An-
tisecuestro, órgano administrativo desconcentrado de 

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, infor-
mó que, en coordinación con las Unidades Especializadas 
en Combate al Secuestro de las entidades, de julio de 2019 
a agosto del 2020 se han desarticulado 238 grupos delicti-
vos dedicados al secuestro; se liberaron 896 víctimas y se 
detuvo a mil 893 probables responsables. Se ha logrado una 
disminución del 56.64%, al comparar los 143 casos registra-
dos en diciembre de 2018, con las 62 carpetas reportadas 
en julio. Desde septiembre se han estrechado lazos de co-
laboración con las 32 Unidades Especializadas de Combate 
al Secuestro del país, lo que ha permitido inhibir este delito. 
La mano de Alfonso Durazo, el titular de la SSPC, a la vista. 

5.   De sangre azul. La Fiscalía General de Puebla obtuvo 
vinculación a proceso para Jesús Christian Giles, exlí-

der estatal del PAN, quien declaró en noviembre de 2019 
que su título como licenciado en derecho, entregado por el 
Instituto de Educación Digital del estado, era legal. Pero no. 
Por uso de documento falso para acreditar la supuesta con-
clusión de la licenciatura se le impuso suspensión tempo-
ral de título y cédula profesional. Deberá acudir a firmar de 
cada 30 días y está obligado a presentar una garantía eco-
nómica. “Confío que el mismo se lleve a cabo con estricto 
apego a mis derechos humanos y privilegiando mi dere-
cho a la presunción de inocencia… De manera responsable 
y siempre dispuesto a colaborar con las autoridades judicia-
les, daré puntual seguimiento al proceso correspondiente”. 
De pena ajena, la verdad. ¿Y el partido, qué dice?
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MATERIALIZAR
APOYOS

Logística
Programación y evaluación
Obras
Protección ecológica

FORTALECER LA MORAL 
DEL PERSONAL MILITAR

Sistema de Bienestar
ISSFAM

Directiva de moral 
y disciplina

10 centros de  
Desarrollo 

Infantil
Banjército

DOTAR DE INFORMACIÓN
DE VALOR MILITAR
Sistema de Inteligencia

CICLO DE LA
INFORMACIÓN

Búsqueda Recolección y
centralización

Explotación
y difusión

Valuación e
Interpretación

FORMAR
LÍDERES
Sistema
Educativo
22 Planteles
militares:

5 de nivel posgrado
12 de licenciatura
1 técnico superior 
universitario
2 medios superior

Además 35 centros de 
capacitación y perfeccio-
namiento y 8 unidades 
escuela

CAPACITAR
Sistema de

Adiestramiento
33,481 elementos 
adiestrados en Fase 
de Combate 
Individual 
95,440 elementos 
adiestrados por 
Función Orgánica o 
Específica
31 Centros y 5 
Subcentros de 
Adiestramiento

MANEJO DE RECURSOS
HUMANOS Y MILITARES
Sistema Administrativo
213,477 MDP distribuidos en 
gastos, servicios, sueldos, 
bienes, etc. 

REALIZAR OPERACIONES EFICIENTES
Sistema Operativo
Cumplimiento a las Cinco Misiones Generales del Ejto. y F.A.M.:

Defender la integridad, 
la independencia y la 
soberanía nacional;

Garantizar la seguridad 
interior;

Auxiliar a la población 
civil en casos de 
necesidades públicas;

Realizar acciones 
cívicas que tiendan al 
progreso del país y...

En caso de 
desastre prestar 
ayuda.

*Cifras durante la presente
administración

PULSO 
NACIONAL

Al alza, delitos en NL. A partir del número de carpetas de investigación divididas entre la 
población, en Nuevo León se incrementaron 10 de 21 delitos que monitorea el Observatorio 
de Seguridad y Justicia, en el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020, respecto al mismo 
lapso de los respectivos años anteriores.   —Aracely Garza

Nadando 
entre 
tiburones
Víctor Beltri
@vbeltri

Un escenario muy 
catastrófico
Era difícil, sin duda, imaginar lo que sería el cierre del se-
gundo año de la administración lopezobradorista. Nadie lo 
hubiera imaginado.

Había cosas que no se podían prever. Más allá de que 
la economía se encuentre por los suelos, la corrupción no 
tenga freno alguno, la inseguridad vaya al alza, el crimen 
organizado esté fuera de control, las fuentes de trabajo se 
extingan en la bancarrota, las asignaciones directas estén a la 
orden del día, la pobreza vaya en aumento o que la sociedad 
se encuentre —cada vez— más polarizada, existen aconte-
cimientos que nadie podría haber previsto.

Nadie podría haber previsto, por ejemplo, que ante la 
llegada de una pandemia —que sí se había previsto, desde 
2009— la respuesta de las autoridades fuera de una indo-
lencia —culpable, que no culposa— que hoy rebasa unos 
escenarios que ellas mismas, en su momento, determinaron 
como “muy catastróficos”. Y vaya que lo son.

El Presidente se acerca a su segundo ejercicio formal de 
rendición de cuentas sin más ar-
gumentos que los que ha esgri-
mido desde su primera campaña: 
los demás están equivocados, y 
la única solución es la que yo 
planteo. Una solución, sin embar-
go, que no ha sido capaz de dar 
resultados en rubro alguno y que, 
por el contrario, no ha traído sino 
problemas mayores a los que su-
fríamos bajo el régimen anterior.

Es preciso decirlo: México no es 
un país más justo, ni más transpa-

rente ni —mucho menos— un país más progresista. México no 
es más incluyente, ni menos corrupto, ni menos autoritario que 
como lo fue bajo la aciaga época de la dictadura neoliberal: 
México es, simplemente, un país que —ahora— tiene diferentes 
intereses y dueños. Por lo demás, todo sigue siendo igual.

Era difícil, sin duda, imaginar lo que sería el cierre del se-
gundo año de la administración lopezobradorista. La catás-
trofe institucional era de esperarse, sin lugar a dudas, pero la 
falta de empatía del Estado —y la pobre respuesta, ante una 
situación para la que tuvo el tiempo de prepararse— ha sido 
resentida por la ciudadanía, y expresada en las encuestas de 
opinión que reflejan una percepción cada vez más genera-
lizada: México tiene miedo, y espera que sus gobernantes le 
brinden certidumbre, antes que generarle más preocupacio-
nes. México es un país que no necesita, a cada oportunidad, 
llegar a escenarios muy catastróficos.

Escenarios en los que, desafortunadamente, ya nos en-
contramos. La descomposición orgánica es innegable, y el 
pretexto —absurdo— de la austeridad republicana ha pues-
to, en situación de riesgo, a las instituciones que —en su 
momento— fueron triunfos de la ciudadanía. La economía 
nacional no inspira confianza a los grandes inversionistas, 
y las pequeñas y medianas empresas buscan, a manotazos, 
una tabla de salvación que el Estado les ha negado con tal 
de poder seguir en la construcción de unas obras faraóni-
cas, emblemáticas e inútiles. El combate a la corrupción, el 
único estandarte vigente de la administración actual, se ve 
comprometido con los videos que incriminan a la familia —y 
la campaña— del Presidente en funciones.

Un escenario catastrófico. Muy catastrófico, sobre todo 
cuando se tiene que rendir un informe de gobierno en una 
semana. ¿Qué podrá informar el Presidente, el primero de 
septiembre? ¿Qué historias puede contar, quien no tiene sino 
sus propias ideas como argumentos? ¿Qué logros se pueden 
presumir, cuando los errores cometidos han sumido a un 
país entero en el luto y la tristeza?

Un escenario catastrófico, cuya narrativa —adoptada por 
el gobierno— no equivale sino a la indignidad, y a aceptar, 
no sólo que el subsecretario no tenía idea sobre la magnitud 
del problema —cuando planteó la estrategia y definió los 
escenarios— sino que el Presidente no conocía la capacidad 
del funcionario y —a pesar de sus errores— lo ha seguido 
defendiendo, con tal de no aceptar su propia equivocación.

Hoy tenemos —por fin— los elementos para dejarle de 
creer al Presidente, en base a sus propios resultados, y más 
allá de las preferencias partidistas. Hoy se vive, efectivamen-
te, un escenario muy catastrófico.

México es un 
país que no 
necesita, a cada 
oportunidad, 
llegar a 
escenarios muy 
catastróficos.

EDOMEX

Cae otro por 
muerte de 
Miranda
TOLUCA— Policías de In-
vestigación (PDI) de la Fis-
calía General de Justicia 
del Estado de México (FG-
JEM), cumplimentaron 
una orden de aprehen-
sión por el delito de homi-
cidio calificado en contra 
de Edgar Alejandro N, 
quien es investigado por 
su probable participación 
en el asesinato del notario 
público mexiquense, Luis 

LOS REYES LA PAZ

Golpean a dos 
policías que 
asaltaban
LOS REYES LA PAZ.— 
Dos oficiales de seguri-
dad pública de los Reyes 
La Paz fueron golpeados 
por vecinos de la colo-
nia Emiliano Zapata, cuan-
do presuntamente fueron 
sorprendidos asaltando.

Los hechos se regis-
traron alrededor de las 
23:20 de la noche, cuan-
do los dos sujetos que 
portaban uniformes de 
policías presuntamente 
asaltaban en la calle Gua-
dalupe Victoria esquina 

BREVES

INCIDENTE

Agente lesiona a chofer en Sinaloa
Un presunto agente de la Fiscalía General del Estado de 
Sinaloa atacó a golpes a un chofer del transporte público, 
luego de intimidarlo con su arma de fuego, el incidente 
fue captado por las cámaras de seguridad del autobús, 
y difundido en redes sociales.  La agresión sucedió el 22 
de agosto, a las 13:30 horas.

Foto y texto : Jesús Bustamante/Especial

Gráfico: Abraham Cruz

Miranda Cardoso, padre 
del diputado Luis Miranda.

Édgar Alejandro N se 
encuentra a disposición 
de la autoridad judicial en 
el penal de Tenango, don-
de se determinará su si-
tuación jurídica.

Cabe mencionar que 
el 11 de agosto pasado 
fue localizado el cuerpo 
de Miranda Cardoso en 
un inmueble de la colonia 
Sector Popular, conoci-
da también como colonia 
Sánchez, por lo que per-
sonal ministerial y pericial 
de esta Fiscalía inició las 
diligencias respectivas.

 — Dalila Ramírez

con Mariano Escobedo.
Al percatarse de los 

hechos, los vecinos los in-
terceptaron y empezaron 
a golpear a los hombres 
que se transportaban en 
una camioneta GMC color 
arena placas MUN-6354 
la cual fue abandonada 
minutos más tarde.

 — Ángeles Velasco

Se salvaron
Los dos hombres 
quedaron en la calle con 
golpes, luego de que los 
vecinos trataran de 
lincharlos.

EL 
DATO

Destacan apoyo de 
soldados mexicanos

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

La presente administración 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) inició 
una campaña denominada 
Fortaleza Institucional del 
Soldado Mexicano, con el 
objetivo de destacar los sie-
te sistemas que apoyan en su 
labor a los elementos de esta 
dependencia.

Actualmente, el Ejército 
y la Fuerza Aérea mexica-
nos cuentan con 213 mil 477 
efectivos, desplegados en 83 
mil 445 operaciones; con un 
presupuesto de 57 mil 856.79 
millones de pesos autori-
zados por el Congreso de la 
Unión para este 2020.

De acuerdo con el Presu-
puesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF), el gasto para 
la defensa de la integridad, 
la independencia, la sobera-
nía del territorio nacional, es 
de 30 mil 821.51 millones de 
pesos.

También se estableció un 
monto de siete mil 525.70 
millones de pesos para la 
operación y desarrollo de 
la Fuerza Aérea Mexica-
na (FAM), así como dos mil 
626.86 millones de pesos 
para servicios de inteligencia 
para la seguridad nacional, 
entre otros gastos.

SISTEMAS DE LA 
SEDENA
El Sistema Logístico tiene 
como objetivo materiali-
zar los apoyos para el per-
sonal, integrado por el S-4, 
Logística del Estado Mayor 
de la Defensa Nacional en la 
que se resuelven la logística, 
los programas y evaluación, 
las obras y la protección 
ecológica.

Aquí se inscriben los ser-
vicios del Ejército y la FAM, 
formados por ingenieros, 
cartográfico, transmisio-
nes, materiales de guerra, 
transportes, administración, 
intendencia, sanidad, in-
formática, meteorológico, 
control de vuelo, material 
aéreo, justicia, y veterinaria y 
remonta.

El último componente de 
este sistema son las Funcio-
nes Logísticas, integradas 
por el abastecimiento, man-
tenimiento, evacuación de 

SEDENA LANZA CAMPAÑA
Entre los programas 
que han enaltecido  

a la institución están 
los relacionados con 

apoyos a gente en 
casos de desastre

FORTALEZAS
La Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército tienen al menos siete áreas donde han 
demostrado el apoyo a la sociedad y a sus integrantes.

necesidades públicas; reali-
zar acciones cívicas y obras 
sociales, y lo que se define 
como Plan DN-III-E, ante 
casos de desastre.

FORTALECER LA MORAL
La Sedena cuenta con un Sis-
tema de Bienestar con el que 
se apoya a sus más de 200 
mil elementos y sus familias, 
con el objetivo de fortalecer 
la moral del personal militar.

El Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Ar-
madas Mexicanas (ISSFAM) 
es uno de los componentes 
principales de este sistema, 
con beneficios como haber 
de retiro, compensaciones, 
pensión, créditos hipoteca-
rios, becas, pagas por defun-
ción y ayudas para pagos por 
sepelio.

El elemento de la Sede-
na cuenta con prestaciones 
sociales como ocupación 
temporal de casa o depar-
tamento, casa hogar para 
militares retirados, servi-
cios funerarios, prestaciones 
de salud y servicio médico 
integral.

Este sistema también 
cuenta con diez Centros de 
Desarrollo Infantil en apo-
yo a las madres que requie-
ren el cuidado de sus hijos; 
y el Banjército con 76 su-
cursales y 505 cajeros auto-
máticos en todo el país, con 
todos los servicios de la ban-
ca tradicional para el perso-
nal armado.

El Sistema de Adiestra-
miento está enfocado a ca-
pacitar a los elementos del 
Ejército y FAM, en una pri-
mera fase de combate in-
dividual, en la que en esta 
administración han partici-
pado 33 mil 481 elementos.

En una segunda fase de 
Función Orgánica o Espe-
cífica se ha capacitado a 95 
mil 440 personas de mane-
ra permanente, además de 
fases de Unidad, de Armas 
Combinadas y de Operacio-
nes Conjuntas.

También se realiza adies-
tramiento especializado 
para Fuerzas Especiales, 
Policía Militar y Paracaidis-
tas, y se cuenta con 31 Cen-
tros y cinco Subcentros de 
Adiestramiento.

Por último, el Sistema Ad-
ministrativo tiene como ob-
jetivo el manejo de recursos 
humanos y materiales de la 
dependencia, con el mane-
jo del presupuesto para ser-
vicios personales; materiales 
y suministros; servicios ge-
nerales; transferencias, asig-
naciones, subsidios y otras 
ayudas.

material; evacuación y hos-
pitalización de personal; 
evacuación y hospitalización 
de ganado.

El Sistema Educativo tiene 
como objetivo la formación 
de líderes en 22 planteles 
militares, cinco de ellos de 
nivel posgrado, 12 de licen-
ciatura, un técnico superior 
universitario, dos de medio 
superior y dos de aplicación.

L a S e d e n a t a m b i é n 
cuenta con 35 centros de 

capacitación y perfeccio-
namiento; ocho unidades 
escuela y un Centro de Inves-
tigación Desarrollo del Ejér-
cito y la FAM.

Con el objetivo de do-
tar de información de va-
lor militar, la dependencia 
cuenta con un Sistema de In-
teligencia especializado en la 
búsqueda, recolección y cen-
tralización de datos, su eva-
luación e interpretación y su 
explotación y difusión.

El Sistema Operativo tiene 
el fin de realizar operaciones 
eficientes, dando cumplimien-
to a las Cinco Misiones Gene-
rales del Ejército y la FAM, que 
son defender la integridad, la 
independencia y la soberanía 
de la nación, y garantizar la 
seguridad interior.

La tercera misión es auxi-
liar a la población civil ante 

213
MIL
elementos integran 
actualmente al Ejército  
y la Fuerza Aérea 
Mexicana.
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LA OBJETIVIDAD DE 
LA EVALUACIÓN  

compradores para tiendas o 
restaurantes, expertos en di-
versas regiones y sobre todo 
que no exista ningún con-
flicto de intereses con las eti-
quetas que participan. 

Estoy convencido que 
los productores hacen el vi-
no con pasión, ilusión y es-
peranza en que el mercado 
lo reciba con gusto y se ven-
da bien. Algunas bodegas 
tienen más recursos, otros 
menos, pero todas traba-
jan con el fin de crear vinos 
de gran calidad. Ganar una 
medalla en un concurso tan 
bien posicionado en Méxi-
co como Global Wine, es un 
arma de venta pues los con-
sumidores se guían en los re-
conocimientos por parte de 
expertos para adquirirlos. 
Es ahí donde recae la mayor 
responsabilidad, y es ofrecer 
información confiable y ve-
raz al consumidor para ga-
rantizarle que la calidad en 
determinado vino adquiri-
do es superior a otros en su 
categoría.

JOSÉ LUIS UMAÑA
joseluis@ginasommelier.com.mx

He tenido el gusto de parti-
cipar junto con la somme-
lier Georgina Estrada en la 
planeación y ejecución de 
uno de los eventos más im-
portantes de la revista El 
Conocedor.  

Toda evaluación debe te-
ner una objetividad total, que 
debe ser cuidada meticulo-
samente por quienes prestan 
su nariz, paladar y conoci-
mientos. Para esta evalua-
ción de vinos, los parámetros 
externos se cuidan tratan-
do de que la temperatura de 
la sala sea la adecuada, que 
no haya ruido, las copas sean 
de cristal, la temperatura de 
los vinos sea correcta y el nú-
mero de muestras por cada 
ronda sea de no más de 18 
etiquetas para que no resulte 
agotador para el catador. El 
panel se selecciona con cui-
dado para garantizar que hay 
un adecuado equilibrio en-
tre sommeliers en servicio, 

7. Luis Cárdenas 
Sommelier asesor y consultor 
de restaurantes.

8. Luis Morones
Director de vinos de Grupo 
Presidente.

9. Matthieu Guerpillon 
Sommelier & scotch whisky 
ambassador.

10. Óscar Domínguez
Head sommelier en Grupo 
Becco.

11. Sandra Fernández
Sommelier consultora para 
marcas Premium.

12. Sergio González
Sommelier embajador de 
Riedel en México.

1. Elías Castro
Sommelier corporativo de 
Liverpool.

2. Elisa Villarreal
Master mezcallier y somme-
lier consultora.

3. Gina Salazar
Sommelier corporativo en 
Grupo CMR.

4. Jesús Díez
Maestro en viticultura, enolo-
gía y destilación
.
5. Johan Valderrábano
Coordinador en The Court of 
Master Sommeliers.

6. Laura Santander
Sommelier consultora y 
maestra tequilera.

PANEL DE CATA 
GLOBAL WINE 2020   

Elegir al grupo de catadores que evaluaron los vinos 
de Global Wine 2020 significó una tarea sumamente 
compleja ya que, además de seleccionar a los som-
meliers nacionales de mayor trayectoria, credencia-
les y prestigio, es importante analizar que ninguno 
de ellos esté relacionado de forma directa con algu-
na de las bodegas participantes. Conoce al panel de 
cata que evaluó 250 vinos de todo el mundo. 

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS MEDALLAS?
STAFF EL CONOCEDOR 
@elconocedormx

PLATA 
Se trata de vinos sobresalientes que 
ofrecen a los entusiastas una muy 
buena relación calidad-precio. Sue-
len ser accesibles y están disponibles 
en la mayoría de las tiendas de vino. 
Son perfectos para descorchar cual-
quier día y fantásticos para acompa-
ñar alimentos. Esta categoría de vinos 
es perfecta para quien busca iniciarse 
en el mundo del vino y explorar diver-
sas expresiones y regiones sin gastar 
una fortuna.  
Calificación: 86 a 90 puntos

DOBLE ORO 
Los vinos que alcanzan esta medalla 
son verdaderas joyas. Si encuentras un 
Best Quality, no lo pienses dos veces y 
cómpralo de inmediato. Son vinos que 
muestran de forma casi perfecta el te-
rruño del lugar en el que fueron ela-
borados. Son equilibrados, complejos, 
muy expresivos y con una acidez ele-
gante que sorprende a los grandes co-
nocedores. Contrario a lo que podría 
pensarse, cualquier momento es per-
fecto para beberlos.
Calificación: 96 a 100 puntos

ORO
Son vinos excepcionales de alta ca-
lidad. Por lo general, se elaboran con 
selecciones de uva muy especiales que 
presentan buenas condiciones de co-
secha. Su costo puede parecer un poco 
elevado pero vale totalmente la pena la 
inversión, pues son vinos que sin duda 
disfrutarás. Por lo general son comple-
jos y expresivos, por lo que requieren 
alimentos más elaborados. Sin duda 
son un excelente regalo para un aman-
te del vino. 
Calificación: 91 a 95 puntos

MARIANA TOLEDANO
@mariana_toledano

A lo largo de cinco años, Al-
fombra Roja acompañó a 
nuestros lectores con reco-
mendaciones claras y profe-
sionales sobre el maravilloso 
mercado de vino de nues-
tro país, con el fiel objeti-
vo de promover su consumo 
responsable.

En un momento social que 
nos exige adecuarnos a una 
nueva realidad y prestar aún 
más atención en los peque-
ños detalles, Alfombra Roja 
evolucionó a Global Wine, 
con el fin de convertirse en la 
plataforma de comunicación 
de vino más completa y re-
levante de México y America 
Latina.

Global Wine Tasting 2020

El pasado 17 de agosto, Casa 
Xipe fue el punto de encuen-
tro donde 12 de los som-
meliers mexicanos más 
reconocidos de la industria, 
evaluaron 250 etiquetas de 
vino provenientes de distin-
tas regiones vitivinícolas al-
rededor del mundo.

El concurso se llevó a cabo 
a lo largo de tres sesiones, 
dentro de las cuales el panel 
de cata valoró de forma orga-
noléptica las características 
de cada uno de los vinos, a 
partir de su país de proceden-
cia, región, tipo de uva, añada 
y precio. Es importante men-
cionar que todas las botellas 
se cubren por completo con 
fundas negras de neopreno 
que, además de mantener la 
temperatura ideal de los vi-
nos, evitan que los catadores 
distingan de qué etiqueta se 
trata, lo que garantiza que los 
resultados sean imparciales y 
certeros.

La metodología de eva-
luación de Global Wine está 
basada en protocolos in-
ternacionales y fue dirigida 

por el equipo técnico enca-
bezado por los sommeliers 
Georgina Estrada y José Luis 
Umaña, quienes coordinaron 
la logística del descorche de 
los vinos, el servicio y el pro-
ceso de evaluación que por 
primera ocasión se realizó de 
forma digital.

Los resultados de esta cata 
serán revelados próxima-
mente por la revista El Co-
nocedor. Mantente atento a 
la comunicación de Global 
Wine 2020 para conocer los 
puntajes de los vinos parti-
cipantes y descubrir quiénes 
son los ganadores de meda-
llas de esta edición.

Gracias a los clientes que 
confiaron ciegamente en 
Global Wine 2020, en un 
contexto tan complejo como 
el que vivimos; a nuestros pa-
trocinadores JF Hillebrand, 
San Pellegrino y Acqua Pan-
na; y a la alianzas que nos 
permitieron crear un evento 
de enorme calidad: ICE ITA-
LIA, Casa Xipe, Riedel, Con-
sejo Mexicano Vitivinícola, 
Wines of Argentina y Tequi-
la Volcán. ¡Muchas gracias a 
todos!

¡Sigue al pendiente! 

A partir de sus tres etapas: 
Tasting, Awards y Experien-
ce, Global Wine busca pro-
mover y amplificar la cultura 
del vino entre entusiastas y 
conocedores, por medio de 
experiencias enriquecedo-
ras y la presentación de los 
resultados del concursos en 
los medios digitales e impre-
sos de El Conocedor y la Guía 
de Vinos.

Muy pronto llegará la 
Ceremonia de Entrega de 
Medallas y una serie de expe-
riencias, catas, degustaciones 
y talleres que no puedes dejar 
de vivir. ¡Sigue todos los de-
talles en @elconocedormx | 
@globalwine2020! 

Los sommeliers más reconocidos de México se reunieron en Casa Xipe 
para llevar a cabo la primera edición de Global Wine Tasting 2020.

ASÍ VIVIMOS                                           
GLOBAL WINE TASTING 2020

Ningún catador conoce la identidad de los vinos evaluados.

Cada mesa de evaluación estuvo conformada por tres sommeliers.

La metodología  está respaldada en parámetros internacionales.
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De naturaleza 
política
Enrique Aranda
Twitter: @EnriqueArandaP

Calderón, objetivo 
prioritario…
 60,480 muertes… ¡la pandemia ya está cediendo!

De ser confirmada en algún momento aunque, a decir ver-
dad, un día sí y otro también su validez es corroborada en 
los hechos, la versión según la cual la “denostación públi-
ca y derrota” (electoral) de Felipe Calderón Hinojosa ha-
bría sido definido como el “objetivo político” a cumplir de 
manera prioritaria para el gobierno federal y aliados en el 
futuro próximo constituiría la mejor evidencia del perso-
nal encono y sentimiento de revancha de Andrés Manuel 
López Obrador hacia quien, en 2006, le ganó las presiden-
ciales por un escasísimo margen del 0.56% de la votación.

Ocurre que, conforme a versiones difundidas entre 
autodesignados operadores “cercanos” al poder central, 
hace poco más de un mes habría sido el propio tabasque-
ño quien dejó en claro que si bien el esfuerzo por repa-
triar al otrora emblema de la corrupción neoliberal Emilio 
“L”(ozoya), icono y ejemplo actual de la lucha contra aque-

lla, aportaría al movimiento 
en la puja electoral de 2021 
y contribuiría a sepultar al 
priismo, su principal con-
tribución al gobierno de la 
4T sería mostrar la supues-
ta perversión del panismo y, 
en especial, del exmandata-
rio de origen michoacano.

Primero Calderón y 
(sólo si es necesario) luego 
(Enrique) Peña Nieto ha-
bría sido la singular consig-
na que, si somos honestos, 
él mismo se habría encar-
gado de posicionar a nivel 
mediático, prefigurando un 
escenario de confrontación 
político-electoral de cara a 
las intermedias de julio en 
que, si bien Acción Nacio-
nal, en cuanto que segun-
da fuerza, es el enemigo a 
vencer, el objetivo político 
de fondo es impedir el re-

posicionamiento y victoria del primero y, más, del partido 
cuyo registro oficial, de no ocurrir nada que lo impida, es-
taría a la vuelta de la esquina.

Por ello también es que de un tiempo a la fecha, tanto el 
(fallido) titular de Seguridad, Alfonso Durazo, como el exi-
toso canciller multitareas ,Marcelo Ebrard, han acrecen-
tado su presión a autoridades judiciales de Estados Unidos 
para que agilicen el juicio al exsecretario Genaro García 
Luna, confiando que sus declaraciones acaben involucran-
do al exmandatario de extracción blanquiazul, a su ahora 
expartido y a su gobierno.

La apuesta, pues, está sobre la mesa. Habrá que ver la 
respuesta que la andanada de señalamientos y ataques 
merece…

 
ASTERISCOS
* Retador mensaje difundido por el (supuesto) recauda-
dor Pío López Obrador vía Twitter: “¡Que me investiguen 
todos! ¡Que se metan a mi casa y me vean los cajones! ¡A 
ver si muy gallos! Quiero ver que Gertz Manero abra una 
carpeta de investigación”. ¿No le avisaron que es carnal?...
* Prueba de la complejidad del problema que enfrenta la 
Cooperativa Cruz Azul, el operativo que con la participa-
ción de 300 “porros” se montó el miércoles para evitar 
que los nuevos miembros del Consejo de Administración 
y Vigilancia tomaran posesión legal de las instalaciones en 
Hidalgo…
* De tomar en cuenta las medidas que para reforzar el ini-
cio de clases a distancia asumió el gobierno de Claudia 
Pavlovich: clases de reforzamiento por televisión, y dis-
tribución de cuadernillos con ejercicio y materiales extra, 
y más entrega de libros de texto donde no llega internet, 
entre otras…

Veámonos el domingo, con otro asunto De naturaleza 
política.

TODO 
MÉXICO

Han acrecentado 
la presión a 
autoridades 
judiciales de 
Estados Unidos para 
que agilicen el juicio 
al exsecretario  
Genaro García Luna, 
confiando que 
sus declaraciones 
acaben 
involucrando  
al exmandatario  
de extracción  
blanquiazul.

TAMAULIPAS

CAEN 6 DEL CÁRTEL DEL GOLFO
Elementos del Grupo de Operaciones Especiales 
de Tamaulipas capturaron en el municipio de Miguel 
Alemán a seis pistoleros al servicio del Cártel del Golfo 
luego de un enfrentamiento que sostuvieron con ellos.

Foto y texto: Alfredo Peña

Rasuran bosque  
del Pico de Orizaba

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

XALAPA.— Más de 12 mil 
hectáreas de bosque en las 
faldas del parque nacional 
Pico de Orizaba han sido 
arrasadas en los últimos años 
sin que sea frenado y, a pe-
sar de los esfuerzos tanto 
de autoridades como de la 
iniciativa privada para pre-
servar este bastión, los tala-
montes no han parado sus 
actividades.

Pobladores de los muni-
cipios que se encuentran en 
esa región, como Coscoma-
tepec o Calcahualco, ven con 
frustración cómo llegan ca-
miones que cargan cientos 
de troncos; hombres arma-
dos los custodian y aunque 
hay denuncias al respecto, 
hasta el momento no se sabe 
de una investigación y deten-
ciones. Otros municipios que 
también se ven afectados con 
la tala son Mariano Escobe-
do, La Perla, Ixhuatlancillo y 
Alpatláhuac. 

Los entrevistados señalan 
que hay taladores que han 
justificado sus acciones pre-
sentando supuestos permisos 
entregados por dependencias 
federales, lo cual crea confu-
sión entre quienes buscan 
actuar para prevenir nuevas 
incursiones. 

“Nos dicen que Semar-
nat les da los permisos, lue-
go vamos a preguntar y no 

HA PERDIDO 12 MIL HECTÁREAS
Habitantes de 

Coscomatepec  y 
Calcahualco hacen 
un urgente llamado 

a autoridades acabar 
con los talamontes

Foto: Lourdes López

Los talamontes están apoyados por armas y gente que atemorizan a los lugareños e inhiben la denuncia 
ante las autoridades.

40
MIL
pesos llegan a ganar los 
talamontes por cada 7 
metros de madera que se 
llevan.

LOS 
DATOS

 l El negocio de la madera 
es rentable desde el que 
tala un árbol; de acuerdo 
con don Saturnino Mén-
dez, un guía en el bosque, 
un talador llega a ganar 
entre 30 y 40 mil pesos 
por siete metros cúbicos 
de pino y oyamel.

 l En una hora, con moto-
sierra, pueden derribar 
de cinco a siete árboles, 
dependiendo el grosor, 
pero necesitan apoyo para 
sacarlo del bosque.

nos saben decir en el palacio 
municipal”, explican. 

Los agentes municipales 
de la región han mantenido 
silencio ante el temor que 
existe por las amenazas; uno 
de ellos incluso ya salió de la 
región y ahora reside en otro 
estado de la República; des-
de ahí mantiene las denun-
cias pero ve con decepción 
que no han podido cambiar 
esta situación. 

Algunos de los entrevis-
tados aseguraron que ni la 
pandemia ha detenido a los 
talamontes, pues apenas en 

gente de Tlacotiopa; ellos 
llegan y los otros los ayu-
dan a desmontar; al día se 
llevan como 100 troncos o 
más”, aseveró uno de los de-
nunciantes, quien asegura 
que en su comunidad ante-
riormente tenían vigilancia, 
pero los taladores llegan con 
armas y los reprimen, por lo 
que optan por ya no meter-
se e incluso, cuando les ofre-
cen participar la excusa es 
que deben cuidar su propia 
siembra. 

Recordaron que en junio 
hubo una protesta contra los 
taladores; exigieron a las au-
toridades municipales frenar 
y actuar legalmente. 

“La presidenta municipal 
sólo nos dijo que eso era un 
tema federal y que lo consul-
taría, pero Semarnat sólo re-
cibe y recibe las quejas y no 
actúa; el tráfico acá es dia-
rio, ya hay cerros pelones”, 
recriminaron. 

Fuente: SESNSP. (cifras al 31 de julio, 2020)

Foto: Rolando Aguilar

Así quedó un vehículo que quemado durante la balacera entre 
grupos antagonistas.

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

Entre julio de 2019 y agosto 
de este año se han desarti-
culado 238 grupos delictivos 
especializados en la comisión 
de secuestro, se liberaron 896 
víctimas y se detuvo a mil 893 
personas vinculadas a la co-
misión de este delito, informó 
la Coordinación Nacional An-
tisecuestro (Conase).

El organismo, dependien-
te de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC) informó que, con el 
apoyo de las Unidades Es-
pecializadas de Combate al 
Secuestro (UECS) en los esta-
dos, este delito presenta una 

baja de 56.64% en la presen-
te administración.

La cifra se desprende de 
la comparación entre los 
143 casos registrados en di-
ciembre de 2018, con las 62 
carpetas de investigación 
abiertas en julio de 2020.

La Conade indicó, en un 
comunicado, que en el ru-
bro de extorsión, se atendie-
ron mil cinco casos; y como 
parte de la colaboración in-
ternacional con las oficinas 
consulares de distintos paí-
ses se han liberado a 74 mi-
grantes privados ilegalmente 
de su libertad.

El organismo ha imparti-
do 87 pláticas a integrantes 
de las UECS.

Desarticulan 238 
bandas de plagiarios

CONASE

POR ROLANDO AGUILAR
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CUETZALA.— Un enfren-
tamiento entre dos grupos 
de civiles armados dejó un 
saldo de cuatro muertos; al 
lugar llegaron unos 150 in-
tegrantes de las fuerzas de 
seguridad, Ejército mexi-
cano, la Guardia Nacional, 
la Policía del Estado y la 
Fiscalía General del Esta-
do, para resguardan las co-
munidades de Apetlanca y 
Tianquizolco, pertenecien-
tes al municipio de Cuet-
zala del Progreso, donde 
fueron aseguradas armas y 
cinco vehículos.

David Portillo Men-
chaca, secretario de Segu-
ridad Pública del Estado, 

informó que los hechos se 
registraron en el municipio 
de Cuetzala del Progreso, a 
unos 50 kilómetros del filtro 
de revisión que estableció la 
policía estatal en el entron-
que de Los Sauces, carretera 
Iguala-Ciudad Altamirano. 
Se pelearon civiles armados 
de Apetlanca y de la comu-
nidad de Tianquizolco.

Enfrentamiento deja 4 
muertos en Cuetzala

GUERRERO

junio denunciaron a un gru-
po de poblanos que llegaron 
a la región de Calcahual-
co. Enormes camiones car-
gados de troncos bajaban 
frecuentemente. 

“Son apoyados por la 

La zona de la Tierra 
Caliente de Guerrero 
sigue siendo escenario 
de las disputas entre 
grupos antagonistas y 
policías comunitarios.

EL 
DATO

Las siguen matando. En dos hechos distintos, ayer fueron hallados los cuerpos de dos 
mujeres, informaron fuentes de Seguridad Pública del estado de Hidalgo. El primer hallazgo 
se dio en un camino del municipio de Progreso de Obregón.  En otro hecho, a un costado de 
la Carretera México, en Jacala, fue localizado el cuerpo de otra mujer. -Emmanuel Rincón
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TODAVÍA NO CONFÍAN EN LAS DENUNCIAS

*Leonor  Ortiz  Monasterio  y  Ricardo  Alvarado  Andalón son  investigadores  de  Mexicanos  Contra  la Corrupción y la Impunidad. Sofía  
Ramírez  Aguilar  es  investigadora,  analista  política  y  directora  adjunta  de  la  Unidad  de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad.

a  c o r r u p c i ó n 
e s  c l a n d e s t i -
na. Como ocurre 
con otros actos 

socialmente sancionados, 
quienes la cometen buscan 
borrar la evidencia, cubrir 
sus rastros y diluir la respon-
sabilidad entre sus cómpli-
ces. Existe, sin embargo, un 
agravante particular: los co-
rruptos utilizan estratégica-
mente su posición de poder 
para no ser detectados, in-
vestigados y sancionados. En 
pocas palabras, para quedar 
impunes.

La encuesta realizada por 
Mexicanos Contra  la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI) y  
el periódico Reforma mues-
tra que la sociedad en Mé-
xico identifica una estrecha 
relación entre corrupción e 
impunidad: 39% de las per-
sonas consultadas conside-
raron que la impunidad es la 
principal causa de la corrup-
ción en México. Asimismo, 
45% cree que actualmente 
los actos de corrupción no se 
castigan nunca o casi nunca 
y 41.5%, sólo algunas veces.

CUARTA SECCIÓN: 
CORRUPCIÓN E 
IMPUNIDAD
Si bien corrupción e impu-
nidad son fenómenos socia-
les  diferentes, es innegable 
que  están estrechamente 
relacionados. Uno facilita 
al otro y viceversa. Ambos 
doblan las reglas, levantan 
barreras de información y 
generan zonas oscuras de 
discrecionalidad: constru-
yen un laberinto que les 
permite existir y crecer.

Muchas propuestas para 
solucionar la corrupción 
ofrecen mecanismos de con-
trol y vigilancia. Sin embargo, 
es posible que estos meca-
nismos sean bloqueados y 
capturados. Supongamos 
que un municipio coloca cá-
maras en las patrullas para 
evitar las mordidas; los ofi-
ciales podrían encontrar los 
puntos ciegos de la cámara 
para hacer ahí el intercambio 
de dinero o podrían ofrecer 
una comisión al responsable 
de monitorearlos a cambio 
de no reportar irregularida-
des. Estos  mecanismos pue-
den llevar a más corrupción  
y más impunidad. Pero no  
todo está perdido. Aún que-
da una alternativa para sa-
lir de este círculo vicioso: la 
denuncia.

LA DENUNCIA: 
ACCESIBLE, ÁGIL Y 
CONOCIDA POR TODOS
Una denuncia implica seña-
lar algo indebido que está 
ocurriendo ante una autori-
dad para iniciar un proceso 
de investigación y sanción 
(Arellano y Hernández, 2016). 
Podemos detectar tres tipos  
de denunciantes, de  mane-
ra  general: Primero, el usua-
rio de un servicio  público 
que experimenta  una ex-
torsión para concluir un trá-
mite. Segundo, un detractor 

del esquema de corrupción 
al interior de una organiza-
ción o una red, y que bus-
ca denunciar con el objetivo 
de evitar una sanción. El ter-
cero es el público: una in-
vestigación periodística o 
académica que documenta 
una irregularidad o un recla-
mo preciso desde la socie-
dad civil organizada.

Es claro que un mismo  
acto de corrupción puede  
tener diferentes fuentes de  
denuncia: Revisemos bre-
vemente el proceso judicial  
contra  Emilio  Lozoya. Di-
versas investigaciones pe-
riodísticas (MCCI y Quinto  
Elemento Lab) denunciaron  
desde 2017  presuntos  ac-
tos  de corrupción durante 
la  gestión de esta perso-
na  al  frente Pemex.  Estas 
publicaciones llevaron a las 
autoridades a iniciar una in-
vestigación que concluyó en 
una orden de aprehensión 
en 2019. Durante su extradi-
ción de vuelta a México, en 
julio de 2020, Lozoya Austin 
anunció que cuenta con tes-
timonios y pruebas para de-
mostrar la participación de 
otros altos funcionarios en 
la red de corrupción y a le-
gisladores de prácticamente 
todos los partidos políticos.

MÁS INFORMACIÓN, 
CLAVE DE LUCHA 
CONTRA CORRUPCIÓN
La denuncia debe detonar 
un proceso —no una ven-
ganza— con reglas transpa-
rentes y conocidas por todos 
para que funcione como sa-
lida al ciclo de corrupción e 

impunidad. Para que fun-
cione esta salida es funda-
mental contar con la mayor 
información posible y con la 
capacidad para procesarla. 

Un reto para que funcio-
ne esta media es eliminar 
barreras de acceso que po-
drían enfrentar potenciales  
denunciantes y garantizar   
tanto su confidencialidad 
como que no tendrá re-
presalias. El mecanismo 
de denuncia debe tener la 
sensibilidad de confirmar 
o desestimar las  declara-
ciones que recibe: no todas 
las denuncias serán verda-
deras y es necesario distin-
guir las falsas  de las que 
valen la  pena. Otro aspec-
to crucial de  este  proceso 
es la recolección  de  prue-
bas suficientes (testimonios, 
documentos, etcétera)  que, 
en caso de confirmarse, lle-
ven a sanciones administra-
tivas o —incluso— penales. 
Finalmente,   es indispensa-
ble promover la cultura de 
la denuncia en la sociedad 
(Arellano y Hernández, 2016): 
esto  implica una  campaña 
de difusión permanente que 
deje claro qué se  puede de-
nunciar, dónde hacerlo y las 
garantías que ya han sido 
expuestas.

En democracia, la parti-
cipación más importante de 
las y los ciudadanos es vo-
tar y ser votado. Pero no es la 
única, también está  el dere-
cho y la responsabilidad civil  
de levantar la voz y señalar 
cuando algo no funciona en 
el ámbito público a través 
de la denuncia. Debido a su 

potencial éxito, los gobiernos 
alrededor del mundo diseñan 
incentivos, buscando que la 
mayor parte de los casos de 
corrupción sean reportados 
ante las autoridades.

¿QUÉ NOS DICE LA 
ENCUESTA SOBRE LAS 
DENUNCIAS?
Una de las medidas más pro-
movidas por el actual go-
bierno federal para resolver 
la corrupción es el fomento 
de la denuncia. No obstan-
te, la realidad aún plantea un 
reto enorme: 61% de las y los 
mexicanos cree que es inútil 
denunciar un acto de corrup-
ción (el resultado es simi-
lar al de  2019). La  denuncia 
es  vista como una  actividad 
desagradable y  engorrosa; 
además, lo cierto es que las 
personas no sabemos qué 
cosa se puede denunciar, ni 
cómo o dónde hacerlo: más 
de la mitad de las personas 
reconoció no saber en dónde 
podría denunciar. De ahí que 
resulte tan relevante contar 
una política de difusión, sobre 
cómo y dónde pueden inter-
ponerse denuncias.

A la luz de esta falta de  
conocimiento de los me-
canismos de denuncia, el 
Sistema de Ciudadanos Aler-
tadores Internos y Externos 
de la Corrupción, destinado a 
promover la denuncia dentro 
del gobierno federal y habi-
litado por la Secretaría de la 
Función Pública desde me-
diados de 2019(1), no parece 
ser un mecanismo conoci-
do y utilizado por la gente, 
pues entre 2019 y 2020 la 

proporción de mexicanos 
que dice no saber dónde se 
denuncia se ha mantenido 
igual.
El desconocimiento no es el 
único reto de esta iniciativa. 
Hay dos grandes problemas 
con los lineamientos del Sis-
tema (DOF 11 de junio 2020). 
Primero, aluden a los ac-
tos de corrupción que sean 
probables, antes de haber-
se consumado. Esto abre la 
posibilidad de que el sistema 
se convierta en un mecanis-
mo de persecución contra 
funcionarios incómodos a 
partir de falsas acusaciones. 
Segundo, el uso de recom-
pensas monetarias permite 
incrementar el número de 
denuncias, pero también au-
menta la proporción de de-
nuncias falsas o sin respaldo, 
por lo que elevar  el  monto  
y  la  cantidad  de  recom-
pensas  tampoco  garantiza  
mayor  calidad  en  las de-
nuncias (Orozco, 2019).

Del otro lado está la ciu-
dadanía, que confía cada  
vez más en que denunciar  
sirve de algo: cerca de un 
tercio de los mexicanos con-
sideran que es útil denunciar, 
pero no saben cómo hacerlo. 
Además, 39% cree que es útil 
y sabe cómo hacerlo. Es de-
cir, una clara mayoría de las 
personas en México ya sabe  
que es importante denunciar. 
Sólo falta hacerles saber  en 
dónde y cómo.

PERCIBEN  
RESULTADOS
Otra noticia positiva que re-
porta la encuesta es que la 
gente no sólo denuncia más 
sino que empieza a perci-
bir resultados. En 2020,  una 
mayor proporción de  mexi-
canos interpuso una denun-
cia:  7%  en  2019  frente  a  
10%  en  2020;  y  un  ma-
yor  porcentaje  obtuvo  un 
resultado, pasando de 20% 
en 2019 a 26% en 2020 en-
tre quienes levantaron una 
denuncia.

De  un año al otro pare-
ce haberse incrementado la 
confianza de que denunciar 
vale la pena, junto con la tasa 
de denuncia y la proporción 
de personas que indica que su 
denuncia tuvo consecuencias.

Una salida del laberinto: 
denunciar actos de corrupción 

Este mal facilita que haya más impunidad y viceversa. Este círculo vicioso no permite identificar ni una causalidad entre ellas  
ni sus posibles soluciones. Las quejas pueden ser una salida de este problema, siempre y cuando se ofrezcan garantías para  

hacerla sin temor a represalias y los denunciantes sepan qué hechos pueden denunciar, dónde y cómo

POR LEONOR ORTIZ 
MONASTERIO, RICARDO 
ALVARADO ANDALÓN Y SOFÍA 
RAMÍREZ AGUILAR*
nacional@gimm.com.mx

DENUNCIAS AÚN  
NO PERMEAN
Entre 2019 y 2020, la per-
cepción de que denunciar 
no sirve de nada permane-
ce igual. Este año la encuesta 
captura ya la operación pi-
loto del Sistema de Ciuda-
danos Alertadores Internos 
y Externos de la Corrupción 
con resultados esperanza-
dores. En 2020 se reporta un 
mayor número de denun-
cias y una mayor tasa de re-
solución. Pareciera ser un 
paso en la dirección correcta, 
siempre que estén garantiza-
da la seguridad, la confiden-
cialidad y los derechos tanto 
del denunciante como del 
denunciado. Lo que sigue 
ahora deben ser más y mejo-
res investigaciones, así como 
una campaña mucho más 
intensa que promueva su uso 
entre la ciudadanía.

Reconocimiento
Un reconocimiento a Ka-
tia Guzmán por el procesa-
miento de la base de datos 
de la encuesta para la ela-
boración de gráficas de este 
texto.
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(1). En julio de 2019, la 
SFP anunció la platafor-
ma de Alertadores Internos 
y Externos de la Corrup-
ción, un programa piloto de 
alertadores anónimos para 
fomentar la denuncia de co-
rrupción. En diciembre 2019, 
la Secretaría de la Función 
Pública anunció que se ha-
bían recibido casi 3 mil de-
nuncias, sin precisar cuántas 
eran válidas ni cuántas de-
rivarían en investigaciones 
o sanciones (García, 2019). 
Seis meses después, el 11 de 
junio de 2020 se institucio-
nalizó este programa con la 
publicación en el Diario ofi-
cial de la Federación de los 
lineamientos del Sistema 
de Ciudadanos Alertado-
res Internos y Externos de la 
Corrupción.
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Gráfica 12.1 ¿Usted cree que los actos de corrupción en México se castigan?
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Riña entre policías deja herido de bala. La SSC informó que dos oficiales 
de Asuntos Internos resultaron heridos tras ser agredidos por policías del Sector 
Pradera, en la alcaldía Gustavo A. Madero, quienes realizaban detenciones arbitrarias.
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comunidad@gimm.com.mx       @Comunidad_ExcTorre burla la ley; 
viola suspensión

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

En una clara afrenta a la auto-
ridad, la empresa Asjufi Con-
sultores Inmobiliarios S.A. de 
C.V., sigue la construcción de 
un edificio de 15 niveles ubi-
cado en Periférico Sur 3042, 
colonia San Jerónimo Aculco, 
prácticamente sobre la presa 
Anzaldo.

Después de que la obra 
fuera suspendida en noviem-
bre de 2019, en enero de este 
año un tribunal permitió que 
se retomaran los trabajos para 
que en el inmueble se rea-
lizaran obras de mitigación, 
sin embargo la empresa bur-
ló lo estipulado en la resolu-
ción judicial y aprovechó para 
continuar la construcción.

Aunque por la pandemia 
tuvieron que suspender labo-
res, el pasado 1 de junio Asju-
fi retomó la construcción del 
edificio y siguió con obras en 
fachada e interiores, en fran-
ca violación a la sentencia del 
Noveno Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del 
Primer Circuito.

Pese a que se han docu-
mentado un sinfín de irregu-
laridades desde que comenzó 
la obra y que los trabajos han 
sido detenidos en más de una 
ocasión por el Instituto de Ve-
rificación Administrativa (In-
vea), el proyecto iniciado en 
2013 sigue en pie.

Asjufi ha enfrentado al 
menos 27 procedimientos 
judiciales por la construcción 
de esta torre, aunque ha im-
pugnado cada uno de los ac-
tos de autoridad.

En su momento, la Procu-
raduría Ambiental y de Orde-
namiento Territorial (PAOT) 
señaló que los trabajos co-
menzaron sin tener la docu-
mentación requerida para su 
registro, como la licencia de 
excavación, manifestación 
de construcción y certificado 
único de zonificación de uso 
de suelo, entre otros.

Además, conforme la obra 
avanzó, las autoridades en-
contraron que se registraron 
diez pisos sobre el nivel de 

ASJUFI CONSULTORES INMOBILIARIOS
Un edificio de 15 

niveles en Periférico 
Sur 3042, que 
tiene sellos del 

Invea, avanza en su 
construcción

Fotos: David Solís

El inmueble acumula sellos de “Suspensión de Actividades” de la administración anterior y de la actual. 
Los más recientes tienen fecha del 27 de febrero de este año, sin embargo, en un recorrido realizado 
apenas el viernes pasado se pudo observar que hay trabajadores laborando en la obra.

banqueta, pero se hicieron 15 
para oficinas, con locales co-
merciales en la planta baja, y 
siete niveles más subterrá-
neos para estacionamiento.

El inmueble también fue 
considerado por la Secretaría 
de Protección Civil de riesgo 

alto, pues se ha dicho que 
está ubicado en un Área de 
Valor Ambiental (AVA). 

En 2019, el actual gobierno 
en Álvaro Obregón promovió 
su demolición, sin embar-
go, Héctor Mondragón Oliva-
res, director general de Asjufi 

Asesoría Legal, empresa en-
cargada de la construcción, 
argumentó que, de acuerdo 
con el Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa de la Ciudad de 
México, las autoridades de la 
demarcación no tenían las fa-
cultades para hacerlo.

Además, el director del 
área jurídica de Asjufi mos-
tró los documentos firmados 
por la Comisión Nacional del 
Agua y la sentencia al recurso 
de apelación 11531/2016, en el 
cual se resolvió que el edificio 
se construyó legalmente.

Foto: Especial

PROYECTO. En el render del proyecto de Periférico Sur 3042 se 
observa que el edificio está al lado de la presa Anzaldo.

55,530
M2
de construcción tiene el 
proyecto; ofrece torre de 
oficinas, centro comercial y 
estacionamiento

883
CAJONES
de estacionamiento 
distribuidos en 11 niveles, 
con tres elevadores de 
servicio y un montacargas

15
PISOS
tiene la torre, con espacios 
para comercios en la planta 
baja y mezzanine, y oficinas 
con terraza en el penthouse

Habitantes de la zona, en contra
Vecinos han pedido en reiteradas ocasiones 
frenar el proyecto, pues aseguran que ha 
avanzado por actos de corrupción y 
complicidad con algunas autoridades.

EL 
DATO

Seis alcaldías 
concentran 93 colonias 
de la nueva lista

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

En la nueva lista de 157 co-
lonias que son áreas priori-
tarias por casos de covid-19, 
las alcaldías que concentran  
el mayor número de éstas 
son La Magdalena Contreras, 
con 23; Gustavo A. Madero, 
con 18; Tlalpan con 16; Álva-
ro Obregón con 14, Coyoa-
cán y Cuajimalpa, cada una 
con 11.

En tanto, las cinco colo-
nias que presentan la mayor 
cantidad de casos activos 
son San Bartolo Ameyal-
co, en Álvaro Obregón, con 

Suman 157 barrios de atención prioritaria
LA MAGDALENA CONTRERAS, A LA CABEZA

EL MAYOR RIESGO
Éstas son las demarcaciones con más colonias de atención prioritaria y los 
barrios con más casos activos:

Alcaldías Colonias
 l LA MAGDALENA CON-
TRERAS (23 colonias)

 l GAM (18)
 l TLALPAN (16)
 l ÁLVARO OBREGÓN (14)
 l COYOACÁN (11)
 l  CUAJIMALPA (11)

 l San Bartolo Ameyalco, 
Álvaro Obregón  (38 casos)

 l San Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco (32) 

 l La Malinche, La Magdale-
na Contreras (32) 

 l Navidad, Cuajimalpa 
(31) 

 l San Salvador Cuauhtenco, 
Milpa Alta (24)

38; San Gregorio Atlapulco, 
en Xochimilco, con 32; La 
Malinche, en La Magdalena 
Contreras, con 32; Navidad, 

en Cuajimalpa con 31, y San 
Salvador Cuauhtenco, en 
Milpa  Alta, con 24.

También destaca que la 

colonia Centro, en la alcaldía 
Cuauhtémoc, entra  a la lista.

Los habitantes de las 157 
colonias “deben extremar 
precauciones sanitarias al 
salir de casa, ya que se tra-
ta de zonas de alto contagio 
por covid-19, y, en caso de 
presentar síntomas, deben 
acudir al quiosco o centro 
de salud más cercano para 
aplicarse la prueba y reci-
bir el apoyo económico-ali-
mentario”, señala el gobierno 
capitalino.

El gobierno de la Ciudad 
de México también dio a co-
nocer que personal de la Se-
cretaría de Gobierno tendrá 
acercamiento con los comer-
ciantes de alimentos prepa-
rados en vía pública “con el 
objetivo de evitar su instala-
ción”, lo cual sucederá desde 
el próximo miércoles para las 
colonias que entran a la lsta 
por primera vez, y se les dará 
un apoyo económico.

Abandonado durante 
la administración 
anterior, el de San 
Luis Tlaxialtemalco 
es el más tecnificado: 
Sheinbaum

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

“Es el vivero más tecnifi-
cado, el mejor del país”, 
dijo ayer la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, 
durante un recorrido por 
el Vivero Forestal San Luis 
Tlaxialtemalco, en Xochi-
milco, donde este año se 
producen cinco millones 
de plantas para reforestar 
la ciudad, como parte del 
Reto Verde.

Agregó que ahí se con-
centra 12 por ciento de la 
biodiversidad de México y 2 
por ciento de la biodiversi-
dad mundial.

Tras observar cómo tra-
bajan en la producción 
de las plantas y la selec-
ción de las semillas, tanto 
agrónomos como técnicos, 
Sheinbaum recordó que la 
mitad del territorio de la 
ciudad de México es rural y 
forestal.

“Queremos que siga así 
porque de eso depende que 
tengamos agua, servicios 
ambientales, y (debemos) 
restaurar estas áreas que 
son fundamentales para el 

“El mejor vivero del 
país”, en la CDMX

XOCHIMILCO

Foto: Especial

Tras recorrer el Vivero Forestal San Luis Tlaxialtemalco, la jefa de 
gobierno inauguró el Centro de Salud de San Luis Tlaxialtemalco.

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

Una nueva amenaza apa-
reció ayer en contra del 
secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García 
Harfuch.

En la reja perimetral del 
hospital Juárez de México 
fue colocada una manta al-
rededor de las 9:00 horas 
de ayer con un mensaje y 
una foto.

Apenas el pasado 30 
de julio un video en redes 

Aparece nueva amenaza 
contra García Harfuch

GUSTAVO A. MADERO

5
MILLONES
de plantas se producirán 
este año en este vivero 
para reforestar la capital 
del país

futuro del planeta”.
En la conferencia que 

dio tras el recorrido, acom-
pañada por los alcaldes de 
Xochimilco y Tláhuac, José 
Carlos Acosta y Raymundo 
Martínez, respectivamente, 
Sheinbaum recordó que el 
vivero se creó a mediados 
de los años 90 del siglo pa-
sado, y se construyó con un 
fondo de la JICA, Agencia 
Japonesa de Cooperación 
Internacional.

Expuso que cuando fi-
nalizó su encargo como se-
cretaria de Medio Ambiente 
de la ciudad, en 2006: “la 
verdad es que desde enton-
ces dejó de haber inversión, 
no solamente en general en 
el suelo de conservación 
sino, en particular, en el vi-
vero de San Luis Tlaxialte-
malco, que es parte de la 
Comisión de Recursos Na-
turales. Particularmente, en 
la última administración, 
prácticamente se abando-
nó este vivero y es el vive-
ro más tecnificado de todo 
el país”.

Foto: Especial

sociales también estaba 
dirigido al García Harfuch, 
quien un mes antes, el 26 
de junio sufrió un atenta-
do en el que tres personas 
murieron y cinco resultaron 
heridas.

El mismo día de ese ata-
que armado, el propio se-
cretario señaló al Cártel 
Jalisco Nueva Generación; 
luego, al retomar sus acti-
vidades, el 29 de julio, dijo 
que desde agosto pasado 
sabía que se planeaba un 
atentado en su contra.

La manta fue colocada en la reja del hospital Juárez de México.

EL FORCEJEO EN VIDEO

DISPARAN UN ARMA
Visita nuestro sitio www.excelsior.com.mx

EN ESTE QR

LA LISTA COMPLETA
Detección y aislamiento de casos covid-19
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Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Llega la muerte  
a Donceles
La primera muerte por covid-19 fue reportada ayer en Don-
celes, donde un elemento del área de resguardo perdió la vida 
al contagiarse del virus, reportaron sus propios compañeros, 
quienes denunciaron abandono por parte de los diputados.

El elemento fallecido estaba en activo, junto con otros 13 
de sus compañeros, que permanecen resguardando el edificio 
pese a la pandemia, sin contar siquiera con tapetes sanitarios 
ni productos para protegerse de contagios.

Los trabajadores denuncian que desde que se detectó la 
pandemia ni una sola vez han ido a sanitizar sus áreas de tra-
bajo, y que ellos mismos tratan de desinfectar el lugar, al cual 
acuden algunos empleados y diputados.

Quienes se encargan de resguardar los diferentes edificios 
del Congreso de la Ciudad de México están en constante ries-
go de contagio, pues llegan personas de muchos lados y ellos 
tienen que atenderlos o protegerlos.

Los elementos se están organizando para pedirle al sin-
dicato de Donceles que retire a todos sus trabajadores de los 
edificios del Congreso, a fin de evitar más contagios y muertes.

Temen que, además de contagiarse ellos, puedan afectar a 
sus familiares, por lo que piden que les proporcionen medidas 
de seguridad para aminorar los riesgos y se realicen pruebas 
de detección, además de sanitizar el lugar.

Hay sospecha de que otra de las trabajadoras del lugar, que 
también murió hace unos días, haya sido afectada por el virus 
ante la ausencia de protocolos en los edificios del Congreso.

A pesar de estas muertes y de la petición de Claudia 
Sheinbaum a evitar eventos en lugares cerrados, diputados 
de Morena quieren convocar para esta semana a un periodo 
extraordinario, a fin de modificar el reglamento interno para 
mantener el control legislativo. Y es que, de acuerdo con la 
ley, la tercera fuerza legislativa en Donceles tendrá derecho 
a presidir un año la Junta de Coordinación Política y la Mesa 
Directiva del Congreso, y como esa fuerza es el PRD, los mo-
renos quieren maniobrar para evitarlo.

Una de sus jugadas sería convocar a una sesión para mo-
dificar el reglamento interno y la propia Constitución de la 
CDMX, con la idea de que los diputados que han abandonado 
sus fracciones para declararse “sin partido” puedan formar 
una fracción mayor a la perredista.

Sólo que para hacer esas modificaciones los diputados 
tendrían que llamar a una sesión presencial —es decir, con la 
presencia física— y tendrían que juntar, al menos, 44 votos, 
pues se requiere mayoría calificada para modificar la ley.

Actualmente los diputados realizan sesiones virtuales, pero 
sólo para aprobar leyes y reglamentos que no sean constitu-
cionales. La condición para que la oposición aceptara legalizar 
las sesiones virtuales fue que en ellas no se hicieran cambios 
constitucionales.

Mal se verían los morenos si ahora, a pesar de las primeras 
muertes reportadas por covid y de la petición de Sheinbaum 
de no aglomerarse, convocaran a un extraordinario presencial 
nada más para agandallarse los órganos de gobierno.

Si lo hacen, habría que ver quién asumirá el costo político.

 
CENTAVITOS
Y hablando del PRD, al menos en la ciudad está intentando 
crear una nueva narrativa rumbo a las elecciones del próxi-
mo año, con un discurso fresco, reflexivo y de inclusión. En 
redes sociales circula un video de la nueva dirigente local, 
Nora Arias, donde invita a la ciudadanía a restablecer la con-
fianza en su partido para retomar un proyecto de libertades. 
Al menos hay un discurso fresco.

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

Durante los primeros sie-
te meses del año en la ciu-
dad se registraron 111 mil 
266 delitos, una reducción 
de 23 por ciento frente a los 
143 mil 995 del mismo pe-
riodo de 2019, de acuerdo 
bon cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP).

En ese mismo, lapso la 
capital del país presentó 
disminuciones en ocho de 
12 de los principales deli-
tos de alto impacto, tam-
bién con relación a 2019, 
destacando secuestro (-68 
por ciento), extorsión (-54 
por ciento), robo a trans-
porte público (-56 por cien-
to), robo a casa habitación y 
robo a transeúnte (-40 por 
ciento cada uno) y robo a 
negocio (-31 por ciento).

Además, entre enero y 
julio de 2020, el homici-
dio doloso presentó una re-
ducción de 21 por ciento en 
comparación con el mis-
mo periodo del 2019, y de 
20 por ciento comparando 
los meses de julio del 2019 
y 2020.

Por otra parte y frente el 

Bajó 43% la comisión  
de delitos registrados

ENERO-JULIO

mes de julio del año ante-
rior, la Ciudad de México 
presentó reducciones sig-
nificativas en diez de los 12 
principales delitos del fuero 
común, como son secuestro 
(-80 por ciento), extorsión 
(-58 por ciento), robo en 
transporte público (-51 por 
ciento), robo a casa habita-
ción (-42 por ciento), robo 
a transeúnte (-22 por cien-
to), robo a negocio (-33  por 
ciento), narcomenudeo (-21 
por ciento), lesiones dolo-
sas (-29 por ciento) y viola-
ción (-12 por ciento).

111
MIL 266
delitos se registraron en la 
Ciudad de México en los 
primeros siete meses de 
este año

143
MIL 995
fueron los delitos entre 
enero y julio de 2019, de 
acuerdo con cifras del 
SESNSP

Niños de primaria,  
un problema de peso

SOBREPESO INFANTIL

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

tender los pro-
blemas de obe-
s i d a d  e n t r e 
m e n o r e s  q u e 

cursan la educación básica 
es uno de los retos a vencer 
para las autoridades de la 
Ciudad de México.

Un estudio realizado a fi-
nales de 2019 por la Secreta-
ría de Salud, en conjunto con 
el DIF capitalino, reveló que 
seis de cada diez niños, de 
entre tres y doce años, están 
arriba de su peso promedio.

“Todavía tenemos esa 
idea de que el niño que está 
gordito está sano y esto es 
un mito y un error, y tampo-
co es que ahora está gordi-
to y cuando crezca se le va a 
quitar. Los hábitos que se fi-
jan durante la infancia van a 
permanecer seguramente el 
resto de su vida. Lo cierto es 
que en estas edades tempra-
nas actualmente ya hay niños 
con diabetes, que pueden te-
ner la presión, el colesterol y 
los triglicéridos altos”, dijo a 
Excélsior la jefe de área de 
Nutrición y Salud de Primer 
Nivel del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Ju-
lia Rodríguez.

Actualmente y debido a la 
pandemia por covid-19 la si-
tuación de los menores con 
sobrepeso u obesidad se ha 
exacerbado, de acuerdo con 
los expertos.

Esto debido al estrés que 
ha generado el confinamien-
to, sumado al sedentarismo 
y, en muchos casos, a una 
mala alimentación auspicia-
da por sus mentores.

“Hay que tratar de man-
tenernos en el tema de ho-
rarios, establecer nuestros 
horarios para comer como 
siempre se maneja: tres co-
midas principales con dos 
snacks; buscar que dentro de 
la casa tengamos varias op-
ciones, como ayudar a rea-
lizar la comida y hacer un 
poco de actividad física”, in-
dicó Luisa Fernanda Mejía, li-
cenciada en Nutrición.

Las autoridades del DIF 
indicaron que en este sen-
tido los pequeños en edad 
preescolar son los que me-
nos problemas tienen, ya que 
su acceso a la llamada comi-
da chatarra es limitado.

No obstante, se detectó 
que cuando ingresan a la pri-
maria, sobre todo de tercero 
a sexto, es cuando aumen-
tan de peso, debido a que 
sus padres les proporcionan 

dinero para la compra del re-
frigerio y en su mayoría ad-
quieren alimentos que no los 
nutren, además de que están 
más expuestos a la publici-
dad que los promueven.

El pasado 19 de agosto se 
presentó en el Congreso de 
la Ciudad de México una ini-
ciativa para restringir la ven-
ta de bebidas azucaradas y 
alimentos con alto conteni-
do calórico en primarias y 

secundarias.
Algo similar ocurrió en 

Oaxaca y Tabasco, en donde 
la prohibición para vender 
comida chatarra a niños se 
extenderá en todos los ámbi-
tos y no sólo en escuelas.

 Sin embargo, especialis-
tas aseguran que esta acción 
no tendrá éxito si detrás no 
hay un trabajo integral.

“Debe haber mucha pro-
moción de salud, no creo 
que las prohibiciones vayan 
a tener un buen efecto si no 
hay realmente una promo-
ción y programas de pre-
vención desde etapas muy 
tempranas, y se tiene que 
hacer integral, con padres y 
maestros”, señaló Georgina 
Cárdenas, académica de la 
Facultad de Psicología de la 
UNAM.

De acuerdo con una pu-
blicación de la Revista Mexi-
cana de Pediatría, en los 
niños la obesidad se asocia 
a una mayor probabilidad 
de muerte prematura, ade-
más de que los menores es-
tán en riesgo de desarrollar 
alguna comorbilidad que, de 
adultos, les puede complicar 
la vida.

Seis de cada diez niños, de entre tres y doce 
años, están arriba de su talla promedio; 
especialistas no ven la solución en la 
prohibición de alimentos

LOS DAÑOS
Estas son las proncipales complicaciones infantiles que se tienen documentadas 
de la obesidad infantil:

RESTRICCIÓN EN LA CALLE
La presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Congreso, Isabe-
la Rosales; la presidenta de 
la Comisión de Salud, Lour-
des Paz, y Ricardo Fuentes, 
todos de la bancada de Mo-
rena, así como su vicecoordi-
nador, José Luis Rodríguez, 
presentarán el próximo miér-
coles en la Comisión Perma-
nente una iniciativa que no 
sólo prohíbe la venta de co-
mida con alto contenido caló-
rico al interior de las escuelas, 
también restringe su venta en 
la vía pública.

“Estamos proponiendo 

una regulación de comer-
cio en vía pública, no nada 
más para los productos que 
se venden en las tiendas y 
supermercados, en las tien-
das de conveniencia, en 
las escuelas o las máquinas 
expendedoras, sino también 
tiene que ver con el comer-
cio informal”, dijo Fuentes.

“No son sujetos a la colo-
cación de etiquetados fron-
tales y en ocasiones algunos 
productos que se venden en 
la vía pública no contemplan 
condiciones higiénicas”.

 — Georgina Olson

Ilustración: Abraham Cruz  / Gráfico: Jesús Sánchez

A
• Pobre autoestima
• Depresión
• Desórdenes alimenticios

PSICOSOCIALES

• Desplazamiento epifisiario
    de la cabeza femoral
• Enfermedad de Blount
• Problemas ortopédicos
• Pies planos

MUSCULOESQUELÉTICAS

• Glomeruloesclerosis
RENALES

• Cálculos biliares
• Esteatohepatitis no alcohólica

HEPÁTICAS

• Apnea del sueño
• Asma
• Intolerancia al ejercicio

PULMONARES

• Resistencia a la insulina
• Diabetes tipo 2
• Pubertad precoz
• Ovarios poliquísticos (niñas)
• Hipogonadismo (niños)

ENDÓCRINAS

• Dislipidemias
• Hipertensión
• Coagulopatías
• Inflamación crónica

CARDIOVASCULARES

60
POR CIENTO
 de menores de entre tres y 

doce años está arriba del peso 
promedio

Tomado de Ebbeling CB, Pawlak DB, Ludwig DS. Childhood obesity:Public-health crisis, common sense cure. Lancet 2002; 360(9331):473-482.
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Obviamente, la divulgación del video de Pío 
López Obrador recibiendo dinero en diver-
sas ocasiones, donde hablaba displicente de 
cómo su hermano, Andrés Manuel, estaba 
al tanto, causó una crisis en la cúpula políti-
ca del gobierno federal y su partido.

Estaban tan felices con las “divulgaciones 
sorpresivas” de un video, primero, y después 
de la declaración ministerial del cautivo mi-
mado del régimen: Emilio “L” (por Lozoya). 
Claro, ambas divulgaciones, siendo ilegales, 
prácticamente significan que no habrá jus-
ticia en ninguno de los casos. Pero así lo or-
denó el Presidente.

El video presentado por Lozoya no es 
claro, en el sentido de que, sin audio, la ima-
ginación es el límite para suponer lo que ha-
cían, decían, urdían. ¿Qué habrá sucedido 
después con ese dinero? Nunca sabremos, 
entre otras cosas porque al divulgar el vi-
deo queda inutilizado como prueba válida 
en cualquier juicio. Así, un video confuso 
simplemente sirve para crear rumores, en-
lodar personajes públicos y confundir aún 
más al pueblo que ve con estupor el desfile 
de odio pasar frente a sus ojos.

En cuanto a la declaración ministerial, 
sucede básicamente lo mismo. Queda en 
entredicho su utilidad jurídica al haber-
se convertido, según la versión del propio 
Presidente, en su lectura nocturna, al igual 
que a millones de mexicanos. Pero también 
una acusación ministerial sin pruebas claras 
y contundentes no vale ni siquiera el papel 
en el que está impreso.

Básicamente estamos ante los dichos de 
un criminal confeso desesperadamente bus-
cando evitar tiempo carcelario para él y su 
familia.

En contraste, el video del hermano del 
Presidente no podría ser más revelador. Es 
Pío López Obrador recibiendo dinero que, 
según dice con sus propias palabras en el 
video, será para la campaña electoral. Ade-
más, agrega que Andrés Manuel está en-
terado de la entrega del dinero. Y que son 
varias entregas que, según se insinúa, se-
rían en total unos 17 millones de pesos. 
Inconfundible.

Después sale la grabación de un dirigen-
te del SME confirmando que le dieron 66 
millones a AMLO para su plantón en Re-
forma. A continuación otra grabación de 
Julio Scherer, director jurídico del gobier-
no federal, urgiendo a un directivo de Altos 
Hornos a entregar tres millones más de los 
50 millones que ya entregó para la campaña 
de Andrés Manuel, además de los 60 mi-
llones que había entregado previamente. Y 
otra grabación de Ricardo Monreal y sus 
millones en Chiapas y sus funcionarios con 
portafolios llenos de dinero.

Ahora empezaron los nerviosos baños de 
pureza: es dinero del pueblo, dicen todos —el 
Presidente, su esposa, Monreal, Delgado. Y 
crearon un nuevo concepto: además del pue-
blo bueno, ahora también existe el dinero 
bueno. No importa su origen, dicen. Es para 
el movimiento. El dinero de los otros es malo. 
¿Entendieron la diferencia?

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

¿Entendieron la diferencia?
• Básicamente estamos ante los dichos de un 
criminal confeso desesperadamente buscando 
evitar tiempo carcelario para él y su familia.

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

CARACOLES

¿Hay caracoles venenosos y letales para el 
ser humano?

R. Sí los hay, pero no es veneno como el de 
las serpientes. 
Algunos caracoles de agua dulce tienen una 
enfermedad que mata a unas 35,000 perso-
nas cada año, casi todas en países pobres y 
en desarrollo. La enfermedad es la esquisto-
somiasis, también conocida como fiebre del 
caracol. Los caracoles secretan pequeños gu-
sanos parásitos en las fuentes de agua. 
Estos gusanos atraviesan la piel con bastante 
facilidad. No dejan marcas ni picaduras ni pi-
cazón. La esquistosomiasis es especialmente 
frecuente entre los niños pequeños que jue-
gan en aguas contaminadas.  No son los gu-
sanos planos los que te hacen daño. Son sus 
huevos, que se extienden por todo el cuerpo, 
eclosionan y luego quieren salir de nuevo. 
La enfermedad causa tos, fiebre, escalofríos, 
diarrea y agrandamiento de las glándulas. Si 
los óvulos viajan al cerebro o a la columna 
vertebral de la víctima, causan convulsiones, 
parálisis e inflamación de la médula espinal.

SALMÓN

¿Por qué algunos salmones son rosados y 
otros blancos?

R. La diferencia está en el origen. El salmón 
salvaje es naturalmente rosado debido a to-
dos los camarones que come, mientras que 
el salmón criado en granjas tiene una dieta 
diferente y termina siendo blanco, a éstos se 
les alimenta con pigmentos vegetales especí-
ficos para obtener el mismo tono de salmón 
salvaje.

BALONES/TONY PULIDO R

Sé que antes los balones de futbol eran blan-
cos y después se cambiaron a los blanco con 
negro, ¿a qué se debió este cambio?

R. Don Tony, estos balones blanco con negro 

fueron utilizados por primera vez en la Copa 
del Mundo de 1970.
Ese diseño fue elegido específicamente para 
que los espectadores que miraban televisio-
nes a blanco y negro pudieran ver claramente 
la pelota, con acentos negros sobre un fondo 
blanco, lo que revelaba la dirección de giro de 
la pelota, el chanfle. 
Antes, sí es verdad, los televisores sólo trans-
mitían en blanco y negro

CARIES

Si el azúcar es la causa principal de las ca-
ries en los dientes, ¿no es mejor sustituirla por 
azúcares artificiales y evitar este problema?

R. No, la solución no es meternos más quími-
cos. En este caso le comparto que es el ácido 
en las bebidas y comidas la mayor causa de 
caries dental, no el azúcar

ALOE/MARTE E

Quiero enviarle otro uso para el aloe, ya usted 
verá si le sirve o no para su columna. 
El aloe quita la picadura o comezón de las pi-
caduras de los insectos. 
El aloe también nos ayuda a curarnos más 
rápido, gracias a sus propiedades antisép-
ticas naturales. Al usarlo de esta manera se 
siente más alivio si lo dejamos en el conge-
lador durante 10 minutos para que se enfríe 
antes de aplicarlo.

R. Doña Marte, buena recomendación que 
con gusto aquí comparto con mis lectores.

ABORTO/ROBERTO ELEAZAR

Por muchos de sus comentarios tengo la im-
presión  de que usted está a favor  del abor-
to, ¿es verdad?

R. Don Roberto Eleazar, estoy totalmente a fa-
vor de que sean las mujeres quienes decidan 
este tema y que los servicios de salud estén a 
su disposición en todo momento y sin temor 
a ataques, intimidación o represalias.

COMERCIO INFORMAL

Censarán a cada ambulante

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que los 
vendedores ambulantes con condiciones de vulnerabili-
dad son víctimas de líderes que les quitan una parte de 
sus ganancias y que por eso están llevando a cabo cen-
sos individuales. “Lo que queremos es que haya una rela-
ción directa entre la persona y el Gobierno, que no tenga 
que haber intermediarios”, dijo.

 — Georgina Olson Foto: Cuartoscuro

Opinión del Experto
Fadlala Akabani
Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México

• Al principio de la presente administración (2018) me fue encomendada la tarea de reestructurar  
el Fondeso con objetivos claros: recuperar y fortalecer su vocación social original.

Fondeso, crédito al emprendimiento con dimensión social

Por primera vez desde 1928,cuando Álvaro Obregón promo-
vió la Ley Orgánica del Distrito y los Territorios Federales, 
1997 trajo la elección de representantes a la Asamblea Le-
gislativa y del titular del Ejecutivo local. Desde la Ciudad de 
México, en clara oposición al régimen neoliberal y su política 
económica, se gestaba un movimiento popular de alcance 
nacional para el que la victoria de Andrés Manuel López 
Obrador en la elección de jefe de Gobierno para el periodo 
2000 fue un paso trascendental.

La irrupción de la izquierda como fuerza política hacia fi-
nales de los ochenta trajo consigo un impulso 
democratizador que permeó distintos ámbitos 
de la vida pública, surgió espacio para las refor-
mas legislativas (1993 y 1996) que habilitaron la 
elección directa de autoridades político-admi-
nistrativas y el ensanchamiento de sus faculta-
des en la capital del país.

Las nuevas potestades del jefe de Gobier-
no permitieron realizar el primer ejercicio de 
austeridad presupuestal en la era contempo-
ránea, dando paso a una ola de políticas públi-
cas enfocadas en el desarrollo social (criticadas 
primero, pero copiadas después por otros go-
biernos); los programas para adultos mayores, 
madres solteras y estudiantes vincularon la fi-
gura de AMLO al énfasis de la política social, 
que estuvo acompañada de avances en mate-
ria económica como crecimiento superior al 
5% en 2006 y el menor endeudamiento públi-
co hasta entonces.

Hacia junio de 2002 fue creado el Fondo 
de Desarrollo Social (Fondeso), un fideicomiso 
público de inversión y administración tutelado 
por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) cuyo fi-
duciario es Nacional Financiera. El diseño de la institución 
fue concebido para orientar su acción prioritariamente hacia 
sectores desfavorecidos, impulsar la generación de empleo y 
el mejoramiento de los ingresos familiares mediante apoyo 
a la micro y pequeña empresa.

A partir de la fallida sucesión de Miguel Ángel Mancera 
se perdió la tradición de gobiernos locales con alto compro-
miso social; naturalmente, el Fondeso también desdibujó su 
vocación original. En este periodo (2012-2018) el número de 
créditos otorgados no creció significativamente, tampoco el 
presupuesto asignado que superó en tan sólo 28 a los 600 
mdp ejercidos de 2006 al 2012 con el mismo fin. Las tasas 
de interés fluctuaron entre el 12, 18 y 24 por ciento anual, que 
aun siendo cuantitativamente inferiores a la oferta banca-
ria continuaron altas, especialmente para el surgimiento de 
nuevos negocios.

Buscando resarcir este retroceso y por instrucción de la 
doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, al principio 
de la presente administración (2018) me fue encomendada 
la tarea de reestructurar el Fondeso con objetivos claros: re-
cuperar y fortalecer su vocación social original.

Ser consecuente en los actos respecto a los dichos en 
política pública implica poner el recurso donde está el dis-
curso. Preocupados, pero sobre todo ocupados, asignamos 
un presupuesto histórico para el fondo que superó los 400 
mdp en el primer año, actualizamos la oferta crediticia y 
añadimos capacitaciones obligatorias para acceder a los 
financiamientos.

Uno de los cambios que me hacen sentir más satisfecho, 
por permitir el incremento en la asequibilidad 
de nuestros financiamientos, es la considerable 
reducción en las tasas de interés. Actualmente 
el fondo opera con 2 tasas: una del 6%, aplica-
ble a la mayoría de los productos crediticios, 
y otra del 0%, para impulso al autoempleo en 
zonas de muy alta marginación, en consonancia 
con la política de equidad territorial instrumen-
tada desde Sedeco para las alcaldías de Izta-
palapa, Gustavo A Madero, Álvaro Obregón y 
Milpa Alta. Las tasas de interés son bajas porque 
la inversión pública es por el desarrollo de las 
personas, no para la acumulación de capital.

En 18 meses del actual gobierno, el Fon-
deso ha otorgado más de 97 mil créditos por un 
monto superior a los 955 mdp, lo que significa 
que fueron ampliamente superadas las cifras 
de colocación de la administración Mancera, 
que asignó menos de 66 mil créditos en 6 años.

Con mucho gusto puedo decir que 74% de 
los financiamientos han sido otorgados a muje-
res emprendedoras y el 94% de las beneficiarias 
paga en tiempo y forma, su esfuerzo por sacar 

adelante a sus familias se afianza como un pilar económico 
para la Ciudad de México y demuestra en los hechos que la 
apuesta de AMLO en favor del financiamiento a sectores 
marginados de los servicios bancarios está ganada.

Tal como lo plantea Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México, el siglo XXI demanda la creación de 
un nuevo modelo centrado en el bienestar de las personas 
que impulse el crecimiento económico desde abajo y haga 
justicia a quienes tienen voluntad, creatividad y fuerza para 
emprender; un modelo que no permita “rescates” bancarios 
ni la conversión de pérdidas privadas en deuda pública.

Hablar del Fondeso actual es hablar de una institución finan-
ciera, sí, pero con un rostro humano que a nadie conviene 
perder, pues “por el bien de todos, primero los pobres”.

Ser consecuente 
en los actos 
respecto  
a los dichos en 
política pública 
implica poner  
el recurso donde 
está el discurso. 
Preocupados, 
pero sobre 
todo ocupados, 
asignamos  
un presupuesto 
histórico.

ZÓCALO

Erigen imagen de Leona Vicario
Ayer continuó la instalación de los adornos patrios 
en el primer cuadro de la Ciudad de México y ya 
se pudo ver la imagen de Leona Vicario. El nombre 
con el que es conocida María de la Soledad Leona 
Camila Vicario Fernández de San Salvador luce 
acompañado por la frase “Madre de la Patria”.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que 
la celebración de la Independencia este año será 
un acto simbólico.

Fotos: Héctor López y Karina Tejada
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VOTO BLANCO, 
BASTIÓN DE TRUMP

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

Con el respaldo del voto 
blanco, hoy comienza la 
Convención Nacional Repu-
blicana, en la que el partido 
nominará al presidente Do-
nald Trump como candidato 
por la reelección.

Mientras el demócrata Joe 
Biden cuenta con el apoyo de 
las minorías, el mandatario 
cuenta con el apoyo del voto 
de la población blanca.

De acuerdo con una en-
cuesta elaborada por el Cen-
tro Pew Research, 54 por 
ciento de este grupo respal-
da a Trump, mientras que 45 
apoya a Biden. 

En tanto, sólo ocho por 
ciento de los afroamericanos 
está con el actual gobernan-
te, al igual que 35 por ciento 
de los hispanos y 31 por cien-
to de los asiáticos. En estos 
sectores, el magnate va a la 
baja.

El grupo de los adultos 
mayores de 65 años también 
respalda a Trump, con 52 por 
ciento, mientras que 46 por 
ciento respalda al demócrata.

Según el informe, entre 
los electores republicanos, 
la principal razón para votar 
por Trump es su capacidad 
de liderazgo y ejecución.

mandatario, cuando se nece-
sitan 270 para llegar a la Casa 
Blanca.

En este panorama, la jue-
za retirada Maryanne Trump 
Barry declaró que su herma-
no, Donald Trump, era un 
mentiroso sin “principios”.

En grabaciones de audio 
divulgadas ayer, Trump Ba-
rry criticó al político repu-
blicano por su “falsedad” y 
“crueldad”.

En tanto, la asesora y es-
tratega del republicano Kell-
yanne Conway anunció ayer 
que dejará su cargo en la 
Casa Blanca.

A PRUEBA
El evento durará cuatro días., 
con el tema “Homenaje a 
la gran historia de Estados 
Unidos”.

Para el encuentro de 
hoy, está programado que 
los candidatos nominen 
formalmente la fórmula 
Trump-Pence, en Charlotte, 
Carolina del Norte. 

Para eso, asistirán úni-
camente seis delegados de 
cada estado o territorio para 
ejercer el voto y llegar a la ci-
fra necesaria para nominar al 
mandatario. 

La convención contará 
con simpatizantes de Trump, 
incluyendo miembros de  
la familia del mandatario, 
pero también personas que, 
según el Partido Republica-
no, pertenecen a la mayoría 
silenciosa de estaduniden-
ses que han resultado bene-
ficiados por las políticas de 
Trump.

Para el jueves, está pro-
gramado que Trump asuma 
la candidatura en un evento 
en la Casa Blanca. 

 — Con información de Verónica 

Mondragón, DPA y AP

Hoy los delegados 
del partido 

formalizarán la 
candidatura del 

actual presidente 
de EU
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Bajo la lupa
netanyahu se encuentra bajo 
investigación por un caso de 
sobornos y corrupción.

EL 
DATO

Israel evita nuevas elecciones. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, logró un 
acuerdo con sus socios de coalición para aprobar los presupuestos generales y así evitar nuevas 
elecciones, que habrían sido las cuartas en año y medio.       — DPA

 HOY INICIA CONVENCIÓN REPUBLICANA  

Piden liberar  
a presidente
BAMAKO.— Funciona-
rios de África occidental 
llegaron a Mali para ne-
gociar la liberación del 
presidente Ibrahim Bou-
bacar Keita, arrestado 
por militares la semana 
pasada. 

El bloque regional 
ECOWAS condenó el 
golpe y dijo que la de-
legación de alto nivel 
buscará “asegurar el re-
greso inmediato al orden 
constitucional’”. 

 — AFP

Mike Pompeo 
negocia pactos
WASHINGTON.— El se-
cretario de Estado de 
Estados Unidos, Mike 
Pompeo, viajará esta se-
mana a Oriente Medio 
mientras su país impulsa 
un acuerdo entre Israel y 
sus vecinos árabes.

Pompeo visitará Is-
rael, los estados árabes 
del Golfo Pérsico y Su-
dán. También viajará el 
asesor para temas del 
Medio Oriente, Jared 
Kushner.

 — AP

BREVES

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

Al menos 13 personas mu-
rieron asfixiadas en una es-
tampida desatada en una 
discoteca de Perú cuando la 
policía irrumpió para impe-
dir una fiesta prohibida por la 
epidemia de coronavirus. 

“Tras un operativo poli-
cial en una discoteca en Los 
Olivos se reportan 13 perso-
nas fallecidas”, declaró el jefe 
de la policía peruana, general 
Orlando Velasco.

De los fallecidos, son 12 
mujeres y un hombre.

Además ,  durante  e l 

operativo, en la discoteca 
Thomas Restobar de Los Oli-
vos, otras 23 personas fueron 
detenidas por violar la nor-
ma que prohíbe reuniones 
grupales debido al estado de 
emergencia sanitario por el 
coronavirus.

La acción se desencade-
nó una hora antes del inicio 
del toque de queda nocturno, 
luego que vecinos se queja-
ran de una fiesta.

Los agentes allanaron la 
discoteca donde 120 perso-
nas participaban en una fies-
ta convocada a través de las 
redes sociales. 

“Frente a la intervención 

policial, que no empleó nin-
gún tipo de arma o bomba 
lacrimógena, los asistentes 
a la fiesta intentaron escapar 
por la única puerta de ingre-
so, atropellándose y quedan-
do atrapadas entre la puerta 
y una escalera de local”, se-
ñaló el Ministerio del Interior. 

De acuerdo con el perió-
dico El Comercio, 11 de los 
fallecidos tenían coronavirus. 

Por lo cual, esta semana 
se llevarán a cabo autopsias 

correspondientes entre me-
didas de bioseguridad.

“Se exhorta a la ciudada-
nía a cumplir estrictamente 
las disposiciones y normas 
dictadas para enfrentar la 
pandemia. Con el compro-
miso de todos y todas, evi-
taremos eventos fatídicos 
como estos”, expresó el Mi-
nisterio Público del país.

El presidente Martín Viz-
carra lamentó la tragedia 
y expresó su “cólera por la 
irresponsabilidad” de los or-
ganizadores de la fiesta.

“No puede ser que cuando 
tenemos población como el 
personal de la salud que ex-
pone su vida para salvar vi-
das, haya empresarios como 
los dueños de esta discoteca 
que exponen la vida de per-
sonas”, declaró.

Murieron 13 por estampida en fiesta ilegal
PERÚ

Foto: AP

La policía ingreso a la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos 
previo a que iniciara el toque de queda decretado por la pandemia.

11
PERSOnaS
de las que murieron en el 
operativo eran portadoras 
de coronavirus

AP
global@gimm.com.mx

MINSK.— Por 15 día con-
secutivo, los bielorrusos 
rechazaron la reelección 
del presidente Alexandr 
Lukashenko.

Ayer, más de 100 mil 
personas protestaron en 
Bielorrusia, exigiendo la sa-
lida del líder que gobierna 
desde 1996 en la exrepúbli-
ca soviética.

El 9 de agosto, el país 

llevó a cabo elecciones 
presidenciales, sin embar-
go, los resultados fueron 
cuestionados, por lo que la 
población salió a las calles 
desde entonces.

La portavoz del Minis-
terio del Interior del país, 
Olga Chemodanova, re-
portó que no hubo ninguna 
detención durante la mani-
festación de la oposición.

Los primeros días de 
movilizaciones fueron de-
tenidas casi siete mil per-
sonas que asistieron a las 
protestas.

La oposición bielorru-
sa exige la repetición de 
los comicios, sin embargo, 
Lukashenko ha descartado 
de forma contundente esa 
opción. Mientras que la co-
munidad internacional no 
reconoce el resultado.

Marchan 
100 mil 
contra 
reelección

BIELORRUSIA

Foto: AFP

Los ciudadanos volvieron a marchar por 15 día consecutivo contra 
la reelección del presidente Alexandr Lukashenko.

UN EVENTO DE CUATRO DÍAS 
 l A partir de hoy, durante 
cuatro días, el Partido 
Republicano lleva a 
cabo la Convención 
Nacional.

 l Para el primer día, está 
programada la votación 
de los delegados para 
formalizar la candida-
tura de Donald Trump 
por la presidencia en 
las elecciones de no-
viembre.

 l Además, la primera 
dama, Melania Trump, 
ofrecerá un discurso 
desde el Jardín de 

las Rosas de la Casa 
Blanca.

 l Para el próximo jueves, 
está programado que 
Trump rinda un discurso 
en la Casa Blanca para 
aceptar la nominación.

 l Está programada la 
presencia del vicepre-
sidente Mike Pence 
y del secretario Mike 
Pompeo.

 l El fin de semana, me-
dios estadunidenses 
reportaron que el man-
datario participará los 
cuatro días del evento.

Foto: AP

Foto: Reuters

Foto: AP

FUENTE: Pew Research Center

Donald Trump 
(izq.) y Mike Pence 

repetirán la fórmula 
de las elecciones de 

2016.

EL MOTIVO DE LOS ELECTORES
Las razones para votar por cada candidato según los seguidores (%)

Asimismo, el modelo ela-
borado por The Economist 
otorga a Biden 88 por cien-
to de posibilidades de ganar 
la presidencia contra 12 por 

ciento para Trump. Mientras 
que su simulador del cole-
gio electoral pronostica 343 
delegados para el aspirante 
demócrata contra 195 para el 

DONALD TRUMP

JOE BIDEN

 Liderazgo/ejecución 23

 Postura política 21

 No es Biden 19

 Sirve al pueblo y los valores 17

 Votar contra los demócratas 16

 Su personalidad 11

 Otro/no contesta 25

 No es Trump  56

 Liderazgo/ejecución 19

 Personalidad/temperamento 13

 Postura política 9

 Votar contra los republicanos 7

 Sirve al pueblo y los valores 6

 Otro/no contesta 14
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¡A comer y beber para 
recuperar la economía!
• El sector agroalimentario será fundamental.

En estos meses de pandemia, en más de 
una ocasión me he tomado la oportunidad 
de descansar después de muchas juntas y 
eventos virtuales, con la compañía de un 
buen tequila con un toque de limón, a ve-
ces hasta una cazuelita. Los fines de semana, 
James y yo (¡los chicos todavía no!) disfru-
tamos sentarnos en el jardín para tomar un 
Gin and Tonic con frutos rojos de Michoa-
cán. En esos momentos me doy cuenta de la 
importancia que tienen todas las industrias 
en nuestra vida diaria y de apreciar a todas 
aquellas personas que trabajan arduamente, 
no sólo en el sector salud, sino 
también quienes día a día pro-
veen alimentos, desde el cam-
po hasta nuestra mesa. 

Al igual que en México, el 
sector agroalimentario del 
Reino Unido tiene un papel 
fundamental en nuestra econo-
mía. Además de generar millo-
nes de empleos, permite crear 
importantes lazos entre ambos 
países, al compartir diversos 
alimentos y bebidas que son 
un símbolo de nuestras cultu-
ras. Me enorgullece saber que 
un gran número de británicos 
han tenido la oportunidad de 
consumir un auténtico mezcal 
oaxaqueño, mientras que, en 
México, el whiskey escocés se 
disfruta a lo largo del país. 

En la actualidad, las exportaciones de ali-
mentos y bebidas del Reino Unido hacia Mé-
xico representaron 11.5 por ciento del total 
de las exportaciones, un porcentaje prome-
tedor para nuestras economías que enfren-
tan momentos complicados. Incentivar la 
recuperación de este importante sector ha 
implicado rediseñar estrategias y poner la 
innovación al centro, no sólo para continuar 
con la producción y abastecimiento de ali-
mentos, sino también para cuidar la salud de 
las y los trabajadores de este sector.

 Ante este escenario, el Departamento 
de Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) 
del Reino Unido, junto al Departamento 

para el Comercio Internacional (DIT) lan-
zó en junio este plan de recuperación de la 
agricultura y el sector de alimentos y bebi-
das del que se desprendió el Great British 
Food Programme. Entre otras iniciativas, el 
plan busca proveer la capacitación en línea 
a PyMEs en temas de comercio electrónico, 
seminarios, asesorías, así como una plata-
forma virtual para hacer negocios a distan-
cia, que conecta a más de 400 empresas 
británicas con el exterior. México formará 
parte vital de este programa, al ser el pri-
mer país en Latinoamérica en recibir el  

Spirit Box, que contiene 24 ti-
pos diferentes de licores britá-
nicos (ginebra, whisky, vodka y 
ron) que se entregarán para una 
degustación virtual entre em-
presas británicas y mexicanas.

 Pronto compartiremos en 
nuestras redes sociales even-
tos que mostrarán un poco de 
los productos tradicionales que 
el Reino Unido ofrece en Mé-
xico, como la sidra artesanal 
(que fue la primera en llegar al 
mercado mexicano), la cerveza 
con el distintivo sello real y, por 
supuesto, la icónica ginebra. 

Me siento muy orgullosa del 
trabajo de mis colegas del De-
partamento de Comercio In-
ternacional y de su ardua labor 
de continuar fortaleciendo las 

relaciones comerciales entre el Reino Unido 
y México. Hay un dicho en español que me 
gusta mucho que dice: “A beber y a comer 
venimos, alegres estamos, ¡por favor… así si-
gamos!”, y me hace recordar que, gracias a la 
alimentación, hemos logrado estrechar lazos 
inquebrantables. Tengo confianza en que, a 
pesar de las circunstancias que enfrentamos, 
el sector agroalimentario será un motor im-
portante para impulsar la recuperación eco-
nómica de nuestros países. Cheers!

Espero sus comentarios en london.eye@fco.gov.uk y a 
través de Twitter: @UKinMexico y @CorinRobertson

* Embajadora del Reino Unido en México

El intercambio 
comercial  
de comida entre 
ambos países 
es activo; las 
exportaciones 
de alimentos  
y bebidas  
del Reino Unido 
hacia México 
representaron el 
11.5 por ciento.

Foto: AFP

YA ES HURACÁN

Marco acecha  
la costa este
WASHINGTON.— La 
tormenta tropical Marco se 
convirtió en huracán ayer, 
dijo el Centro Nacional 
de Huracanes de Estados 
Unidos (NHC). Se prevé 
que azote al estado de 
Luisiana hoy. “Los datos 
indican que Marco se ha 
convertido en un huracán 
con vientos máximos 
de 120 kilómetros por 
hora con ráfagas más 
altas”, reportó el centro 
estadunidense con sede 
en Miami.   –AFP

Hay 27 siniestros 
activos, han muerto  
seis personas y miles 
están en riesgo de 
quedar atrapados

POR MANUEL OCAÑO
Cor responsa l
global@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— La serie de 
incendios que ya consumió 
más de un millón de acres 
de terreno en California y ha 
cobrado seis vidas es la peor 
en la historia del estado, afir-
mó el gobernador del estado, 
Gavin Newsom.  

El Departamento Forestal 
y de prevención de incendios 
informó que hay 27 siniestros 
considerables simultáneos. 

El estado que colinda con 
México enfrenta la pérdi-
da de infraestructuras y ca-
sas, así como evacuaciones 
de decenas de miles de re-
sidentes en riesgo de quedar 
atrapados. 

El gobernador pidió ayuda 
a bomberos de otros diez es-
tados con los que California 

cuando la necesitamos”, de-
claró Newsom.

Sin embargo, autoridades 
forestales advirtieron que lo 
peor todavía estaría por ve-
nir: los vientos de Santa Ana.

Aún está por llegar la ra-
cha de vientos breves, cons-
tantemente cambiantes en 
todas direcciones que al-
canzan velocidades de hasta 
cien kilómetros por hora bajo 
clima seco, lo que se deno-
mina “condición Santa Ana” 
y llega entre septiembre y 
noviembre.

Crece amenaza por incendios
CALIFORNIA

Foto: AFP

El gobierno de California teme que esta temporada de incendios sea 
la peor para la historia del estado del sur de Estados Unidos.

tiene acuerdos de apoyo 
mutuo. 

Al reconocer que los bom-
beros agotan sus recursos, el 
gobernador también pidió a 
los californianos apoyar con 
donaciones el combate a los 
incendios.

“Este año ha sido muy di-
fícil por la pandemia, el calor 
que alcanza niveles sin pre-
cedentes y los peores incen-
dios de nuestra historia, pero 
los californianos nos carac-
terizamos por nuestra resis-
tencia y por darnos la mano 

VENEZUELA

“No me tiembla 
la mano contra 
Guaidó”
CARACAS.— El presi-
dente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, afirmó 
que no temblaría para 
arrestar al jefe parlamen-
tario, Juan Guaidó, si la 
justicia venezolana así lo 
determina.

“El día que la fiscalía 
y los tribunales ordenen 
su detención no me tem-
blará el pulso como jefe 
de Estado para cumplir 
las órdenes del poder 
judicial y del Ministerio 
Público”, afirmó el man-
datario en una entrevista 
transmitida por la televi-
sión gubernamental. 

Preguntado sobre por 
qué Guaidó no ha sido 
detenido, Maduro res-
pondió que la fiscalía y 
los tribunales serán los 
encargados de ordenar 
su arresto.

“El tiempo de Dios es 
perfecto, esperemos el 
tiempo de Dios”, dijo.  

 — AFP

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Por escritura número 66,445, 
de fecha 12 de agosto de 2020, 
ante mí, los señores ELSA  
FABIOLA ROBAINA ROMAHN y 
BERNARDO JAIME ROBAINA  
ROMAHN, aceptaron los le-
gados instituidos a su favor en 
la sucesión testamentaria a 
bienes de la señora MARTHA  
ROMAHN ROJAS (quien tam-
bién acostumbró usar los nom-
bres de MARTHA ROMAHN 
ROJAS VIUDA DE ROBAINA, 
MARTHA ROMAHN DE RO-
BAINA y MARTHA ROBAINA); 
los señores ELSA FABIOLA  
ROBAINA ROMAHN, BERNARDO 
JAIME ROBAINA ROMAHN, y 
FERNANDO CARLOS ROBAINA 
ROMAHN, aceptaron la heren-
cia instituida a su favor en la 
mencionada sucesión; asimis-
mo el señor BERNARDO JAIME 
ROBAINA ROMAHN, aceptó el 
cargo de albacea en la mencio-
nada sucesión.

El albacea declaró que formula-
rá el inventario correspondiente.

LIC. ARTURO  
TALAVERA AUTRIQUE

TITULAR DE LA NOTARIA 122 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

TEL: 5481-5250

Avenida de las Fuentes No. 
509, col. Jardines del Pedregal 

de San Angel, delegación  
Álvaro Obregón, México,  

Distrito Federal.
e-mail: notaria122@notaria122.com.mx

EDICTO 

EN AUTOS DEL JUICIO MERCANTIL EJE-
CUTIVO, expediente 1676/2017 promovido 
por GERMAN MARTÍNEZ HERRERA, en 
contra de NAUTINET S.A. DE C.V., POR 
ESTE CONDUCTO SE ORDENA EMPLA-
ZAR A LA PARTE DEMANDADA, HACIÉN-
DOSELE SABER QUE SE ORDENA EM-
PLAZAR Y SE LE REQUIERE POR: 

Por el cumplimiento de la obligación cam-
biaria directa de pago derivada del título 
de crédito fundatorio de la acción y en 
consecuencia por el pago inmediato de 
la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL 
PESOS 00/100 m.n.) por concepto de  
suerte principal. 

Por el pago de intereses moratorios a la 
tasa pactada del 6.5. % (seis punto cinco 
por ciento) mensual respecto del monto 
del pagare fundatorio de la acción bueno 
por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL 
PESOS 00/100 M.N.), desde su fecha de 
vencimiento y hasta la total solución del 
adeudo, más el Impuesto al Valor Agrega-
do (I.V.A.). 
Por el pago de gasto y costas que se ori-
ginen con motivo de la tramitación del  
presente juicio 

Así mismo se hace saber que tiene un 
término de 30 treinta días contados a 
partir del día siguiente hábil de la última 
publicación del presente edicto, para que 
comparezca ante este juzgado a contestar 
la demanda y oponer excepciones legales 
que tuvieren que hacer valer, apercibido 
que de no hacerlo se le declarará perdido 
el derecho para tales efectos y el juicio 
se seguirá bajo su responsabilidad en 
rebeldía, quedando a su disposición las 
copias simples de la demanda, en la se-
cretaría de éste juzgado, para los efectos  
del emplazamiento. 

ZAPOPAN, JALISCO, A 15 QUINCE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS
 DEL JUZGADO QUINTO DE LO 

MERCANTIL

LICENCIADA SALOMÉ MICAELA 
CÉSAR VIZCAÍNO

PUBLICARSE POR TRES VECES 
CONSECITIVAS EN LOS PERIÓDICOS 
EL INFORMADOR Y EL EXCELSIOR.

Llama ahora y conoce la 
promoción que tenemos para ti

Se el anfitrión perfecto y cocina como un profesional 
con el paquete Chef Oropeza

Suscripción 
anual 

Excélsior

Set de 
cuchillos, 

vaporera y 
rallador

Revista Chef 
Oropeza

2 meses de 
Excélsior para 

un referido

+

+

+

Beneficios

55 5128 3000 55 8346 0655
Aplican restricciones



CHARLA VIRTUAL. El escritor Guillermo Fadanelli presentará su libro El hombre mal vestido, publicado por la editorial 
Almadía el próximo jueves 27 de agosto a las 19:00 horas. El volumen cuenta la historia de Esteban Arévalo, un personaje 
culpado de asesinato que vaga por la Ciudad de México, mientras afirma que “si algo es absurdo, entonces es verdadero”.
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expresiones
expresiones@gimm.com.mx       @Expresiones_Exc

Foto: Cortesía INAH

Nuestra Señora de Loreto, La Profesa, la Santa Veracruz y Nuestra 
Señora de los Ángeles son los inmuebles más dañados de la CDMX.

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

Expertos en protección del 
patrimonio cultural exigieron 
el adecuado rescate del patri-
monio cultural paleontológi-
co y prehispánico hallado en 
junio pasado, en las obras del 
Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía, con 60 mamuts 
y 15 entierros prehispánicos.

En una misiva obtenida por 
Excélsior detallaron que pre-
ocupa la ejecución de obras en 
el aeropuerto sin el principio 
de factibilidad cultural, afec-
tando el derecho humano de 

Exigen protección a restos paleontológicos
VesTIgIos en sAnTA LUCíA

Foto: Cortesía INAH

acceso a la cultura y el ejerci-
cio de los derechos culturales.

Por ello, solicitaron la 
designación de personal 

especializado en arqueología 
y paleontología para realizar 
el salvamento, un estudio 
de factibilidad en la zona, el 

adecuado registro del pa-
trimonio y la catalogación 
de los elementos encontra-
dos; el desarrollo de un dis-
curso cercano a su contexto 
original, la declaratoria del 
Ejecutivo como patrimonio 
paleontológico, y la apertura 
de un museo en el que se ex-
hiba dicho patrimonio.

La misiva es firmada por 
Francisco Javier López, exdi-
rector de Patrimonio Mundial 
y consultor de Unesco; Fran-
cesco Bandarín, exdirector del 
Centro de Patrimonio Mundial 
de Unesco; Matteo Fabbri, pa-
leontólogo de la Universidad 
de Yale, así como de Arturo 
Saucedo, Alberto Ruy Sánchez 
y Carlos Lara G.

incumple 
seguro en 

patrimonio

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

El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
reveló a Excélsior que sos-
tiene una controversia con 
la institución financiera  
Banorte ante el incumpli-
miento del pago total para 
recuperar el patrimonio cul-
tural afectado por los sismos 
de 2017.

De acuerdo con Salvador 
Camarena, coordinador ope-
rativo de la Oficina de Sis-
mos del INAH, el monto que 
adeuda el banco ascendería 
a 3 mil 500 millones de pe-
sos, según los documentos, 
aunque éste “dejó de cubrir 
las facturas que estábamos 
introduciendo para el pago 
a contratistas, y en ese mo-
mento (enero de 2020) el se-
guro empezó a insinuar que 
para ellos ya estaba cubierto”.

Y agrega: “Hasta ese mo-
mento se había erogado, 
por parte del seguro, cerca 
de tres mil mdp y nos dije-
ron que ya estaba cubierto. 
Pero les comentamos que 
faltaban cerca de 500 mdp 
de un evento y tres mil 500 
mdp del otro evento”, dado 
que se registraron dos sis-
mos, uno el 7 y otro el 19 de 
septiembre.

En este punto, “ellos dije-
ron que no estaban de acuer-
do y entonces detuvieron 
completamente el pago y la 
gestión”, pese a que la póli-
za del seguro amparaba dos 
eventos por 3,500 mdp cada 
uno.

“Entonces nos sorpren-
dimos muchísimo. Era una 
acción que no estaba calcu-
lada ni considerada y colo-
có al INAH en una situación 
de conflicto porque había 
trastocado todo el esquema 

INAH INtErpoNE dEmANdA
A casi tres años de los sismos de 2017, el Instituto enfrenta una 

controversia con la aseguradora por el pago incompleto de la póliza 
y asegura que aún requiere casi dos mil mdp para cubrir los daños

los 
dAtos

 l En 2020 se concluirán los 
trabajos de restauración 
en Guerrero. 

 l Tlaxcala, Estado de Méxi-
co y Chiapas culminarán 
sus recuperaciones en 
2021. 

 l Oaxaca, Puebla y la Ciu-
dad de México terminarán 
hasta 2022.

 l En 2023 se cerrarán la 
restauración de exconven-
tos ubicados en las faldas 
del volcán Popocatépetl.

financiero que habíamos he-
cho Para tener la certeza de 
que todos los templos tuvie-
ran fondos para ser restaura-
dos”, asegura.

La situación, dice, “ha lle-
gado hasta este año y esta-
mos en una etapa de generar 
una demanda contra el segu-
ro y sabemos perfectamen-
te que esto no será resuelto 
rápidamente. Además, nos 
vimos ubicados en una si-
tuación de alto riesgo porque 
muchas empresas siguieron 
trabajando y no se les pagó. 
Entonces nos quedamos con 
esa deuda”, reconoció.

“Sin embargo, a partir de 
gestiones de nuestro direc-
tor (Diego Prieto) y con la 

generosidad de Román Me-
yer, secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no, se solicitó al señor Pre-
sidente que nos pudieran 
trasladar una partida presu-
puestal para enfrentar esta 
crisis que nos dejó el no pago 
del seguro”.

¿Cuánto tiempo toma-
rá este proceso?, se le pre-
gunta. “No tengo idea, es un 
tema jurídico que tendrá que 
ir más allá y lo importante es 
que esto es del conocimien-
to de todos los funcionarios, 
desde el Presidente hasta 
todos los secretarios. La de-
manda con el seguro noso-
tros ya la tramitamos, ya está 
hecha y no sabemos cuánto 
durará”.

¿El déficit es de 3 mil 500 
mdp? “Es lo que dice la pó-
liza, aunque calculamos que 
el daño concreto asciende a 
dos mil o dos mil 200 mdp 
y que por ahí está ubicado el 
monto para la demanda que 
estamos entablando”.

una Pesadilla
De acuerdo con los datos 
del INAH, de los dos mil 340 
templos dañados que regis-
traron para su atención, sólo 
han recuperado y restaurado 
mil 78, lo que equivale al 46 
por ciento.

“Podemos decir que casi 
estamos a la mitad del reto. 
Digamos que a tres años de 
los sismos de 2017 ya tene-
mos tres estados con ban-
dera blanca, como Tabasco, 
Veracruz e Hidalgo, aunque 
en Veracruz estamos ce-
rrando dos casos de forma 
administrativa”.

Un segundo grupo de in-
muebles son los que co-
rresponden a los estados de 
Tlaxcala, Estado de Méxi-
co, Guerrero y Chiapas, que que es un templo maravillo-

so y que registra daños terri-
bles, así que tardaremos en 
restaurarlo, junto con el ex-
convento de Nuestra Señora 
de la Asunción, en Tochimil-
co, que también tiene una 
fractura total de la bóveda y 
que necesita una interven-
ción mucho más acuciosa”.

Otro ejemplo, abunda, 
son los exconventos que es-
tán ubicados a las faldas del 
Popocatépetl, los cuales son 
Patrimonio de la Humanidad 
y ejemplifican las dimensio-
nes del daño causado por los 
sismos de 2017.

Mientras que en Chiapas 
está el templo de San Lo-
renzo de Zinacantán, añade, 
“que es otro templo maravi-
lloso de la zona tzotzil, que 
va avanzado y requiere de 

registran un avance de entre 
el 60 y el 85 por ciento, y que 
serían terminados en 2021.

¿Podría detallar algunos 
casos? “Guerrero tiene el 
85% terminado, aunque te-
nemos pendientes algunos 
relojes por restaurar y Santa 
Prisca, que está a punto de 
concluir. En el Estado de Mé-
xico hablamos de 41 templos 
que falta terminar, en Tlax-
cala 31 y en Chiapas 55”.

Y por el otro lado es-
tán los tres estados más 
complicados. 

“Tenemos tres estados 
que han sido nuestra pesadi-
lla, nuestro dolor de cabeza, 
por la magnitud y la geogra-
fía, que son los ubicados en 
Oaxaca, Puebla y la Ciudad 
de México. Son los tres esta-
dos que van más rezagados 
y los que planteamos el fini-
quito del programa que po-
dría trascender hasta 2022”.

seÑales del daÑO
Entre los pendientes centra-
les del INAH se encuentra la 
restauración de la cúpula de 
la iglesia de Nuestra Señora 
de los Ángeles, ubicada en la 

colonia Guerrero, la cual 
aún no se ha logra-
do restaurar. 

“Puebla tam-
bién tiene el an-
tiguo Convento 
de Huaquechula, 

un mayor esfuerzo. Y es el 
mismo caso para otros re-
cintos ubicados en la Mixteca 
poblana, especialmente en la 
zona de Chautla e Izúcar de 
Matamoros”, afirma.

la PROFesa
Salvador Camarena también 
es cuestionado por algu-
nos recintos históricos de la 
Ciudad de México, como el 
caso de la iglesia de la Santa 
Veracruz.

“Es uno de los templos 
más dañados de la capital. 
Ese templo está cerrado y es 
riesgosísimo. Éste se va a res-
taurar con fondos de Unesco 
y del FONDEN y está a pun-
to de iniciar, aunque estamos 
haciendo una reestructura-
ción del convenio que tene-
mos con Unesco”.

Y añade: “Aquí en el cen-
tro también tenemos muy 
dañada la iglesia de Nuestra 
Señora de Loreto, que será  
reestructurada”.

¿Y cómo va el caso de La 
Profesa? “La Profesa, la San-
ta Veracruz y Loreto son tres 
que están incluidas en un 
convenio con la Unesco para 
tener un programa más ade-
cuado al que se había plan-
teado en un principio”.

¿Terminará el INAH las 
restauraciones en 2022?, se 
le pregunta. “En 2020 termi-
naremos Guerrero, en 2021 
Tlaxcala, Estado de México 
y Chiapas y los otros se irán 
hasta 2022, aunque algunos 
inmuebles, como los que es-
tán a las faldas del Popoca-
tépetl podrían llegar hasta 
2023”.

¿Les impactó el covid-19? 
“Claro que sí. En muchas co-
munidades nos prohibieron 
la entrada por el temor y, por 
supuesto, hubo un trastoca-
miento en el programa, por-
que no es lo mismo trabajar 
de una manera rutinaria, en-
grasada y, de pronto, dete-
ner o tener que resolverlo a 
la distancia. Sí nos está afec-
tando, pero seguiremos ade-
lante”, concluye.

Aún no se 
recupera la 

cúpula de la iglesia 
de Nuestra Señora 

de los Ángeles.

Nos sorprendimos 
muchísimo. Fue una acción 
que no estaba calculada 
y colocó al INAH en una 
situación de conflicto.”

Salvador Camarena
COOrdinadOr OPEraTivO dE la 
OfiCina dE SiSMOS dEl inaH

2,340
InMuEBLES
resultaron dañados durante 
los sismos de 2017.

1,078
RECIntOS
han sido recuperados en casi 
tres años de restauraciones.
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La República 
de las Letras
Humberto Musacchio
hum_mus@hotmail.com

• Héctor Aguilar Camín, director de Nexos, se ha 
caracterizado por su persistente crítica.

InadmIsIble golpe a Nexos
La revista Nexos fue multada con casi un millón de pe-
sos e inhabilitada por dos años para obtener contratos del 
gobierno, todo, según la Secretaría de la Función Públi-
ca (SFP), que acusó a la publicación de “falsear informa-
ción dolosamente” —en 2018— para obtener un contrato 
de publicidad con el IMSS por un monto de 74 mil pesos. 
Nexos solicitó un proceso de conciliación, pero la SFP no 
accedió, pese a que pudo tratarse de errores subsanables. 
Por supuesto, las sanciones dañarán las finanzas de la re-
vista, pero el daño mayor será para el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, que aparece así como un represor 
de las libertades. Héctor Aguilar Camín, director de Nexos, 
se ha caracterizado por su persistente crítica al ahora Pre-
sidente de la República, al que recientemente le propinó 
un insulto. Pero si el caso era ése, muy bien pudo mane-
jarse por otras vías. Sin embargo, se optó por una medida 
escandalosa y notoriamente injusta, una sanción exagera-
da e injustificable que nos pone a todos los periodistas en 
riesgo de ser sancionados por expresar nuestro punto de 
vista. Hay que recordarle al gobierno que la verdad tiene 
muchas caras y que el debate y la diferencia nos enrique-
cen a todos. Por eso, cabe repetir el grito de don Javier 
Barros Sierra ante la barbarie diazordacista de 1968: ¡Viva 
la discrepancia!

escrIbe FederIco reyes Heroles
A propósito de lo que se publicó en este espacio sobre el bi-
blioteconomista Raúl Reséndiz (raul.bibliotecario@gmail.
com), recuerda Federico Reyes Heroles que Eulalio Ferrer 

fue muy amigo de don Jesús, su 
padre, y que “parte de la reforma 
política del 77 fue producto de 
una comunicación estrecha con  
España, que se estaba abriendo” 
a la democracia. “En esto, don 
Eulalio fue clave” y Federico 
algo cuenta en su libro Orfan-
dad. A la muerte de don Jesús, 
Federico heredó la amistad con 
el publicista, quien le recomen-
dó a Reséndiz para ordenar su 
biblioteca, que para entonces se 

“había salido de control, los italianos por aquí abajo, la Es-
cuela de Fráncfort arriba a la derecha… Gracias a Raúl y a 
un orden severo en su uso la recuperé… Un día me anun-
ciaron que recibiría el premio al bibliófilo de la FIL”. Buena 
recompensa, indudablemente.

planean cobrar en cHapultepec
Entrevistado por Sonia Sierra (El Universal, 17/VIII/20),  
Miquel Adriá señala el sinsentido de construir un museo 
más cuando los existentes carecen de recursos y duda que 
la obra sea prioritaria con el país agobiado por la pandemia 
y el desplome de la economía. También pregunta por qué 
se optó por invertir en el “estupendo pulmón del poniente 
cuando el oriente, nuestra área más depauperada, tiene 
el Bosque de Aragón en un estado bastante abandonado”. 
Por su parte, el colega Juan Carlos Talavera entrevistó  
(Excélsior, 21/VIII/20) a Dolores Martínez Orralde, sub-
directora de Patrimonio Artístico Mueble de Bellas Artes, 
quien “reveló que el INBAL estudia la posibilidad de que 
los visitantes accedan a todos los espacios de Chapultepec 
y sus museos adyacentes con un mismo boleto”, lo que 
en buen romance significa que planean cobrar la entrada 
a Chapultepec y con ello cerrar sus puertas a los pobres. 
¡Qué vergüenza!

brevIarIo…
Se comenta en internet lo publicado aquí sobre Gloria Con-
treras y el Taller Coreográfico de la UNAM: “Le faltó poner 
que las nuevas direcciones no han dado el ancho y que el 
público se ha decepcionado y ha dejado de ir a las funcio-
nes”. @@@ El jueves de esta semana se cumplen 150 años 
del natalicio de Amado Nervo. Otra fecha que se le escapa 
a “nuestras” autoridades culturales. @@@ Es plausible que 
al Paseo de la Reforma se incorporen estatuas de mexicanas 
célebres, pero la primera de las efigies, presuntamente la de 
Leona Vicario, semeja una cantante de ranchero y carece 
de la solemnidad inherente a la estatuaria cívica.

“Las autoridades 
planean cobrar 
la entrada a 
Chapultepec y 
con ello cerrar 
sus puertas a los 
pobres.”

ARte en estAMbuL

estAMpAs bizAntinAs
Visitantes recorrieron ayer el interior de la iglesia 
de san salvador de Cora, uno de los recintos 
bizantinos más famosos de estambul, el cual fue 
reconvertido hace unos días en mezquita. A su 
paso, el público pudo observar los mosaicos y 
frescos del siglo XiV que contienen escenas de 
historias bíblicas sobre sus muros.

 — Reuters

Con un presupuesto de 
10 mdp el FIC tendrá 27 
espectáculos gratuitos 
y nueve transmisiones 
programadas en vivo

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

El Cuarteto Latinoamerica-
no, la Orquesta Filarmóni-
ca del Desierto de Coahuila, 
las compañías Triciclo Rojo, 
Lux Boreal y conciertos del 
Live from London integra-
rán la oferta de la edición 
48 del Festival Internacio-
nal Cervantino (FIC) que, por 
primera vez, será virtual y 
combinará transmisiones en 
vivo y diferidas.

Para este año, el FIC, que 
se llevará a cabo del 14 al 18 
de octubre, sólo utilizará 10 
millones de pesos de los 84.1 
que le fueron asignados ori-
ginalmente, aunque se in-
formó que se utilizaron los 
recursos necesarios para ga-
rantizar su calidad.

Un Cervantino virtual a prueba
EL FESTIVAL SE REALIZARÁ DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE

“Los 84.1 mdp era el pre-
supuesto asignado antes de 
la pandemia, pero a raíz de 
todo esto se reencaminaron 
los presupuestos, aunque un 
festival presencial con más 
de 13 escenarios montados y 
el staff no es del mismo costo 

que uno virtual. Se invirtió 
lo que se tenía que invertir 
para garantizar la calidad de 
nuestros espectáculos, la ca-
lidad en la programación y 
eso no está a discusión”, dijo 
a Excélsior Mariana Ayme-
rich, directora del FIC.

Foto: Cortesía FIC

La 48 edición incluirá recitales del festival europeo Live from London.

Para esta edición, el FIC 
contará con 27 espectáculos 
escénicos, 12 exposiciones, 
dos instalaciones y 11 activi-
dades académicas.

Aymerich destacó la parti-
cipación de la compañía tea-
tral La Fura dels Baus, con 25 
artistas a formar parte de una 
obra colectiva con mentorías 
a distancia; y el estreno de 
la ópera Ascanio in Alba, de 
W.A. Mozart, con la Ópera de 
Bellas Artes.

Además, por parte del 
Live from London se pro-
gramará a ensambles como 
Voces8, Stile Antico, The 
Gesualdo Six y Chanticleer. 
Además de la cantante por-
tuguesa Sara Correia, el dúo 
Catrin Finch and Seckou Kei-
ta y el cantautor Seth Glier.

FestiVAL CeRVAntino

Consulta la 
pRogRamaCIón 

Completa

AP
expresiones@gimm.com.mx

NÁPOLES.– La leyenda de 
la ópera Plácido Domingo 
(Madrid, 1941)negó en en-
trevista haber abusado de 
su poder cuando encabe-
zó dos casas de ópera en 
Estados Unidos, al iniciar 
una campaña a todo ga-
lope para limpiar su nom-
bre después de que dos 
investigaciones encontra-
ron acusaciones creíbles 
de “conducta inapropiada” 
con varias mujeres durante 
décadas.

Domingo desvió pre-
guntas directas sobre si 
alguna vez acosó sexual-
mente a mujeres, acusacio-
nes que fueron reportadas 
el verano pasado, las cua-
les han paralizado su ca-
rrera en Estados Unidos y 
en España.

“Nunca le prometí un 
papel a una cantante, o 
nunca le quité un papel 
a un cantante”, dijo el te-
nor. “He pasado toda mi 
vida ayudando, animando 
y conduciendo a la gente”.

Y agregó que las res-
ponsabilidades dentro de 
las compañías de ópera 
están divididas, lo que sig-
nifica que él nunca tuvo 
el control exclusivo so-
bre las decisiones de una 
audición.

Varias artistas afirma-
ron que el tenor español 
las acosó y que abusó de 
su poder mientras ocu-
paba puestos gerenciales 
en la Ópera de Los Ánge-
les y la Ópera Nacional de  
Washington. Numerosas 
mujeres dijeron que Do-
mingo les ofrecía opor-
tunidades profesionales 
mientras buscaba rela-
ciones sexuales con ellas 
y luego retiraba las ofer-
tas o dejaba de contratar-
las cuando rechazaban sus 
insinuaciones.

El American Guild of 
Musical Artists (Sindica-
to Estadunidense de Artis-
tas Musicales) y la Ópera 
de Los Ángeles conside-
raron que las acusaciones 
de acoso sexual eran creí-
bles, pero sólo el sindicato 
(AGMA, por sus siglas en 
inglés) concluyó que el te-
nor abusó de su poder, de 
acuerdo con testimonios 
recabados bajo la condi-
ción de anonimato.

Cabe señalar que tres 
representantes del artista 
cortaron brevemente la en-
trevista cuando se le pidió 
al cantante que respondie-
ra al hecho de que ambas 
investigaciones habían en-
contrado creíbles las acu-
saciones de acoso sexual y 
que una había encontrado 
un patrón de abuso.

AGMA nunca ha publi-
cado el informe completo 

de sus hallazgos, pero el 
equipo de Domingo se re-
firió a dos declaraciones 
escritas del sindicato, una 
para el público y otra para 
los miembros, ninguna de 
las cuales mencionó abuso 
de poder. 

También citaron que 
la Ópera de Washington 
nunca inició una investi-
gación, para indicar que 
tales acusaciones fueran 
infundadas.

“Nunca, nunca, nunca”, 
dijo Domingo, cuando se 
le preguntó nuevamente 
si había abusado de su po-
der al frente de las casas de 
ópera.

Domingo se centró casi 
exclusivamente en las acu-
saciones de abuso de po-
der durante una amplia 
entrevista realizada en la 
biblioteca de su hotel en 
Nápoles. 

Fue contagIado
En marzo, el tenor se con-
tagió de coronavirus y es-
tuvo 10 días hospitalizado 
en México. 

Ahora está por cumplir 
80 años y se encuentra en 
una misión para rehabilitar 
su carrera como cantante 
de ópera.

“Fue realmente un gran 
golpe cuando, tanto mi 
esposa como yo, contra-
jimos el coronavirus. Ha 
sido una impresión terri-
ble porque para un can-
tante, los pulmones son 

muy importantes”. Y seña-
ló que su entrenamiento 
de canto al final posible-
mente le ayudó a resistir y 
recuperarse. 

Reconociendo que el vi-
rus puede causar la muer-
te, “tomas decisiones que, 
si todo va bien, necesita-
mos arreglar muchas cosas 
en la vida”, expresó.

Además, aseguró que 
espera suavizar lo que ve 
como un malentendido 
con las autoridades espa-
ñolas y volver algún día a 
escenarios como el Teatro 
de la Zarzuela, en Madrid.

Por último, reconoció 
que ve menos probable su 
regreso a los escenarios en 
Estados Unidos, incluso re-
nunció a su afiliación en el 
AGMA, argumentando que 
se ha dado cuenta que ya 
no sería bienvenido en la 
Ópera Metropolitana de 
Nueva York o en la de Los 
Ángeles, que ayudó a fun-
dar, por lo que sólo canta-
ría en 2021 y 2022.

El tenor español fue hospitalizado durante 10 días en México, luego de que contrajera covid-19.

EL TENOR DESCARTÓ QUE  PROMETIERA ALGÚN PAPEL A 
CANTANTES; ESPERA VOLVER A ESCENARIOS DE ESPAÑA

NuNca le prometí 
uN papel a uNa 
caNtaNte, o NuNca 
le quité uN papel 
a uN caNtaNte. He 
pasado toda mi vida 
ayudaNdo, aNimaNdo 
y coNducieNdo  
a la geNte.”
Plácido domingo
tenor

Foto: ap

PLÁCIDO DOMINGO 

NIeGa abusO De 
PODer eN óPera
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