
EXCÉLSIOR Y 
LA CRÓNICA 
CENTENARIA
El Periódico de la 
Vida Nacional 
informó a detalle los 
festejos por el primer 
centenario de la 
consumación de la 
Independencia. Su 
cobertura incluyó 
una edición 
especial de 124 
planas que se 
agotó. / 12 y 13

Más de 60 millones de alemanes están llamados hoy a votar para definir 
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López Obrador 
supervisa refinerías
El Presidente visitó 
ayer la refinería de 
Cadereyta, Nuevo 
León, para supervisar 
su modernización; hoy 
estará en la de Minatitlán, 
Veracruz, y en la que se 
construye en Tabasco. / 2

Cerrarán la Línea 
1 del Cablebús por 
mantenimiento
El servicio se suspenderá 
para recortar el cable 
principal del teleférico, que 
presenta un estiramiento 
normal; no hay fecha para 
realizar los trabajos. / 22

Detienen a militares 
mexicanos que por 
error cruzaron a EU
Catorce soldados fueron 
liberados luego de que 
cruzaron de Juárez a El 
Paso sin darse cuenta, 
dijeron; uno fue multado 
por poseer mariguana para 
consumo personal. / 18

Ni Colón ni 
Tlali; es una 
mujer en lucha
Activistas colocaron 
en el pedestal de la 
glorieta una figura 
de madera que 
evoca a víctimas 
de la violencia y a 
mujeres que buscan 
a desaparecidos. 
/ 26

EXPRESIONES

EXPRESIONES

Y VARGAS LLOSA 
PREMIARÁ A...
Rosa Montero y Carmen 
Boullosa están entre 
quienes hoy podrían 
ganar la IV Bienal. / 26

POR LAURA TORIBIO

Un centenar de 
migrantes murió 
a causa del virus 
SARS- CoV-2 en 
México entre ju-
nio de 2020 y sep-

tiembre de este año.
Datos de la Secretaría de 

Salud indican que tres de 
cada diez de estos decesos 
son de personas de nacio-
nalidad estadunidense, pero 
también hay guatemaltecos, 
hondureños y salvadoreños, 
entre otros.

El mayor número de de-
funciones se registra en 
Quintana Roo (20), seguido 
de Jalisco (14) y Baja Califor-
nia (11). Las entidades con 

más migrantes positivos a 
covid-19 son CDMX con 750, 
Nuevo León con 273 y Ta-
maulipas con 158. 

Un estudio realizado por 
investigadores de la Uni-
versidad Iberoamerica-
na advierte que la muerte 

de migrantes por covid-19 
en México se relaciona con 
la falta de atención médica 
oportuna, pues tardan más 
en acudir a hospitales o tie-
nen problemas de acceso a la 
asistencia sanitaria.

PRIMERA | PÁGINA 4

La pandemia mata a seis 
migrantes al mes en México

ADVIERTEN FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA

“Los de Migración 
no tienen palabra”
Haitianos que se mudaron al 
campamento habilitado en 
Ciudad Acuña acusan que 
mientras algunos funcionarios 
les aseguran que podrán 
quedarse en ese lugar, otros 
les dicen que deber regresar 
a Tapachula, Chiapas. / 25
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Ante las lluvias torrenciales 
de las últimas semanas en el 
país, los incendios forestales 
prácticamente se extinguie-
ron antes de que terminara 
su temporada de este año.

Datos de la Conafor in-
dican que entre la semana 
26 (principios de julio) y la 
38 (finales de septiembre) 
se registraron 51 siniestros 
que afectaron siete mil 492 
hectáreas. En el mismo pe-
riodo del año pasado hubo 

TROMBAS ARRECIARON EN JUNIO Y AGOSTO

Lluvia acorta 
la temporada 
de incendios
ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE hubo 75% menos incendios 
forestales y 83% menos superficie afectada en comparación 
con el mismo periodo de 2020, de acuerdo con la Conafor

BAJAN DAÑOS 
POR EL FUEGO
Número de incendios forestales 
y superficie afectada entre las 
semanas 26 y 38 de cada año.

207 incendios que dejaron 
45 mil 306 hectáreas daña-
das, lo que representa reduc-
ciones anuales de 75% y 83%, 
respectivamente.

En México, los incendios 
forestales ocurren de enero 
a junio en la mayor parte del 
país; en el noroeste van de 
mayo a fines de septiembre.

Reportes de la Conagua 
indican que en junio llovie-
ron 137.5 milímetros, 34% 
más del promedio históri-
co para ese mes. Además, si 
bien en julio las lluvias ba-
jaron un poco, en agosto se 
acumularon 157.0 mm, cuan-
do el promedio de dicho mes 
es de 134.7 mm, por lo que 
hubo 16.6% de excedente.
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207

45,306

7,492
51

FUENTE: Conafor

En el bicentenario del nacimiento 
de México, expertos ven viable 

construir una identidad nacional desde 
una base más inclusiva, que 
acabe con estigmas como el 

machismo. / 8-10

UNA IDENTIDAD 
ACORDE AL SIGLO XXI

Hace casi 200 años firmó el acta de Independencia, pero fue 
declarado traidor, fusilado y excluido del Himno Nacional. / 13ITURBIDE, EL LIBERTADOR OLVIDADO

200 AÑOS   DE INDEPENDENCIA

AÑO CV TOMO V, 
NO. 38,007 
CIUDAD DE MÉXICO 
40 PÁGINAS

$15.00

DECEPCIONA EL CLÁSICO
Aunque América y Chivas se dieron un buen 
agarrón, empataron sin goles en el Azteca.

ADRENALINA

OTROS PARTIDOS:

PANTONE 282 C

PANTONE PRO Yel CV

PANTONE 032 C

CLUB AMÉRICA
LOGOTIPO 

0 0 GUADALAJARAAMÉRICA

        ATLAS 2-0 LEÓN
       TIGRES 0-0 PUMAS

¡UN SOS 
MUSICAL!

COLDPLAY cerró las 24 
horas de Global Citizen, 

concierto transmitido desde 
varias ciudades que recaudó 

fondos contra la pandemia.

Foto: Especial

Foto: Tomada de video

Foto: Quetzalli González

Foto: José Antonio García
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■ Incendios
■ Hectáreas afectadas
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UNIDAD MORENISTA. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, hizo un llamado a 
morenistas del país a trabajar en unidad con miras a tener un resultado positivo en la consul-
ta de Ratificación de Mandato. Además, anunció que en noviembre se abrirá la convocatoria 
para quienes aspiren a contender por la gubernatura de Oaxaca.                             —  Ximena Mejía

Alistan calles para conmemoración
TODO MÉXICO

EL RADAR EXCÉLSIOR

Fotos: Cortesía Patricia García

La calle 5 de mayo, lució con vallas metálicas previo al festejo 
por la entrada del Ejército Trigarante. 

La calle Madero, conocida anteriormente como Plateros, tam-
bién cerró el paso peatonal desde la tarde de ayer.

Este lunes se realizará una recreación de la entrada 
triunfal del Ejército Trigarante al Zócalo, saliendo 
desde el Castillo de Chapultepec y entrando por 
Madero, antes Plateros, para terminar el recorrido en 
la plancha del Zócalo con una verbena popular.

El jueves, el Presidente adelantó que, por la 
noche, habrá una representación de qué está 
haciendo el Ejército, las Fuerzas Armadas, y sobre lo 
que significó la entrada en México, a la ciudad, del 
Ejército Trigarante. También mañana se va a llevar 
a cabo la inauguración de una exposición sobre la 
grandeza de México.

 — De la Redacción

Foto: Especial

PRESIDENTE RECUERDA AMOR AL PUEBLO

ORGULLOSO DE BEATRIZ
El Presidente de la República compartió en redes 
un videoclip en el cual, Beatriz Gutiérrez, su 
esposa, canta el tema Cuídame Tú. Mi corazón 
perfumado y sencillo, cuídalo tú..., dice la canción 
en la que aparecen algunas imágenes de México. 

Foto: Especial

El Presidente de 
México acudió cuatro 
horas a Cadereyta 
y se reunió con el 
gobernador Jaime 
Rodríguez 

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

MONTERREY.— El presiden-
te de México, Andrés Manuel 
López Obrador, realizó una 
gira de cuatro horas a Nue-
vo León para una visita de 
supervisión a la Refinería de 
Cadereyta y se reunió con 
el gobernador, Jaime Rodrí-
guez Calderón.

El jefe de la nación llegó 
alrededor de las 12:20 horas y 
dejó la entidad a las 15:30 ho-
ras, sin hacer declaraciones.

En Twitter, el presidente 
anunció su gira por la Refi-
nería Héctor Lara Sosa, como 
parte de sus visitas de ins-
pección que efectúa por este 
tipo de instalaciones.

“Empecé en Cadereyta, 
Nuevo León, un nuevo re-
corrido de evaluación de las 
refinerías de Pemex que es-
tamos modernizando con el 

invaluable apoyo de los tra-
bajadores”, tuiteó.

Las otras visitas previstas 
son las refinerías de Veracruz 
y Tabasco.

López Obrador llegó por 
la mañana de ayer y en la 
refinería lo esperaba un tu-
multo de personas para sa-
ludarlo. A la entrada de la 
Refinería se instalaron unas 
vallas metálicas para prohi-
bir el paso de la gente.

Esta es la segunda visita 
en el año, que el jefe del eje-
cutivo federal realiza a la Re-
finería. La visita anterior fue 
el pasado 24 de abril. Ahora 
celebró una reunión con Ro-
dríguez Calderón, quien sus-
pendió sus actividades.

 — Con información de Arturo Pármo

López Obrador realizó 
visita exprés a refinería

NUEVO LEÓN

El presidente de México, López Obrador, compartió una foto-
grafía junto a los trabajadores de la refinería en Cadereyta.

POR ARTURO PÁRAMO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

MEXICALI, BC.— La familia de 
la excandidata a la guberna-
tura de Baja California, Lupita 
Jones, adeuda casi un cuarto 
de millón de pesos por con-
cepto de adeudo de agua y se 
niega a cubrirlo.

Así lo informó la secretaria 
de la Función Pública del es-
tado Vicenta Espinoza, quien 
precisó que se trata de la firma 
Uniformes Jones que opera en 

Mexicali y cuyo adeudo as-
ciende a 228 mil 789 pesos.

 Espinosa Martínez aseve-
ró que los directivos de la em-
presa se acercaron pero “hubo 
una negativa terrible y no re-
conocieron el adeudo”.

Cabe destacar que durante 
su campaña por la guberna-
tura del estado, bajo las siglas 
del PAN, PRI y el PRD, Jones 
Garay denunció al goberna-
dor del estado Jaime Bonilla 
por los cobros de agua a los 
grandes consumidores entre 
los que destacan firmas como 

Coca-Cola, Walmart, hoteles 
y fraccionamientos que no 
han cubierto sus derechos de 
conexión. 

Familia de Lupita Jones 
adeuda más de $200 mil

FUNCIÓN PÚBLICA DETECTA MOROSIDAD EN AGUA 

Foto: Especial

Durante su campaña por la gubernatura de Baja California, Lupita 
Jones, se pronunció en contra de las empresas que adeudaban. 

228,789 
PESOS
asciende el monto 
por deuda de agua 
de la firma Uniformes 
Jones, que opera 
en Mexicali, Baja 
California.

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

El diputado por el PT, Ar-
mando Reyes Ledesma, 
presentó una iniciativa para 
que en la región fronteriza 
del norte de México se es-
tablezca una reducción del 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) al 8% y del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) al 20%.

El legislador del PT argu-
mentó que la medida es con 
el objetivo de coadyuvar al 
desarrollo social, producti-
vo, comercial e industrial de 
dicha región.

El diputado señaló que, 
en estados del sur de Es-
tados Unidos de América, 
los impuestos al consumo 
rondan las tasas de 6 al 8%, 
mientras que en la franja y 
región fronteriza de México 
el impuesto al consumo es 
de 16%, lo que desincentiva 
las actividades comerciales y 
productivas de la región.

“Es urgente implementar 
medidas fiscales tendientes 
a apoyar al sector produc-
tivo, y particularmente a los 
trabajadores que viven en el 
norte del país”, puntualiza el 
legislador en su propuesta.

 El parlamentario plan-
teó una reforma el artículo 1º 
fracción I, de la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta y adi-
ciona el artículo 2º a la Ley 
del Impuesto al Valor Agrega-
do, se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público.

El petista argumentó que 
el pago del IVA será de 8% en 
la región cuyos límites terri-
toriales son Baja California y 

Baja California Sur, así como 
las regiones parciales de So-
nora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas.

Reyes Ledesma asegu-
ró que su iniciativa busca 
proporcionalidad y justicia, 
a partir de un esquema de 
principios tributarios dife-
renciados para los muni-
cipios fronterizos, porque 
en estos momentos es 

fundamental que las políti-
cas de la autoridad federal 
promuevan que la activi-
dad económica del país se 
sustente en resultados 
macroeconómicos.

Advirtió que se ha reduci-
do la capacidad de compra y 
el poder adquisitivo, mien-
tras que los empresarios ven 
incrementados sus costos 
por la elevada tasa de ISR e 
IVA, situación que además 
se agrava en la región fron-
teriza norte de México.

Apenas hace unos días, 
el legislador se negó a pagar 
un equipaje extra durante un 
vuelo en el que se dirigiría a 
Tijuana, Baja California;  lue-
go de una discusión y de in-
tentar abordar a la fuerza, lo 
desalojaron.

DIPUTADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Propone reducir IVA e 
ISR en zona fronteriza
BUSCA 
DISMINUIR 
8% Y 20%, 
respectivamente, 
en la zona norte 
de México, con el 
fin de ayudar al 
desarrollo social  
y productivo

Foto: Especial

Armando Reyes Ledesma, del Partido del Trabajo, argumenta que su iniciativa busca tener 
proporcionalidad y justicia, mediante un esquema de principios tributarios para la zona norte.

Es urgente implementar medidas 
fiscales tendientes a apoyar al sector 
productivo, y particularmente a los 
trabajadores que viven en el norte del 
país.”
ARMANDO REYES LEDESMA
DIPUTADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Revisión refinerías
En otras visitas, el 
presidente López 
Obrador prevé acudir a 
Veracruz y Tabasco. En 
mayo visitó Minatitlán, 
luego de un incendió 
ocurrido en la refinería. 

EL 
DATO

Tras su derrota, Jones Ga-
ray abandonó Baja California 
y se reintegró a sus activida-
des de la farándula.
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La batalla legal  
por los derechos
En estos tiempos en los que los derechos constitucionales 
tienen que defenderse en los tribunales, mediante amparos 
o controversias, porque se niegan, suspenden o cancelan 
servicios o programas, la independencia y autonomía del 
Poder Judicial son imprescindibles.

Derechos consagrados en la Constitución, como la salud 
y la educación, han tenido que judicializarse para acceder 
a ellos y sólo así, con un amparo o suspensión provisional 
o un fallo de la Corte, se avanza.

Hace unos días, el gobierno federal anunció que pronto 
comenzará la vacunación de un millón de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad o alguna enfermedad que 
pudiera complicar los síntomas de covid-19. Ese compro-
miso es un logro de cientos de madres y padres de familia 
que recurrieron al amparo y confiaron en los juzgadores, 
quienes ordenaron a la autoridad aplicar la vacuna.

En Oaxaca se promovieron 18 amparos para vacunar a 
menores de entre 12 y 17 años; en el Estado de México se 
vacunaron 10, luego de acatar las resoluciones de los jueces 
federales, y 128 más recibirán la primera dosis de Pfizer en 
los próximos días.

En Veracruz, Morelos y Jalisco se solicitaron 12 amparos; 
30 en Hermosillo, Sonora; 50 en la Ciudad de México; 56 en 
San Luis Potosí; 73 en Durango; 80 en Puebla; 105 en Baja 
California y 300 en Nuevo León.

Padres de niños y niñas con cáncer pudieron exigirle al 
gobierno federal que cumpla con el derecho a la salud de 
sus hijos a través de la sentencia definitiva de un juicio de 
amparo que obliga a garantizar los medicamentos.

En materia de educación, un juez concedió un amparo 
para que las escuelas de tiempo completo tengan recursos 
económicos suficientes para poder garantizar el derecho a 
aprender de niñas y niños.

La organización Aprender Primero, brazo jurídico de 
Mexicanos Primero, interpuso una demanda de amparo 
contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y 
los lineamientos del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) 
por considerar que la eliminación del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo y el traslado de sus objetivos atentan 
contra el derecho a aprender de 3.6 millones de niñas y 
niños beneficiarios y se viola el principio de progresividad 
que implica que, una vez alcanzado cierto nivel en el goce 
y ejercicio de algún derecho humano, las autoridades no 
pueden, arbitrariamente, tomar decisiones que lo hagan 
retroceder.

De acuerdo con la información recopilada por mi com-
pañera Laura Toribio, siete de cada diez escuelas atendi-
das por el programa son indígenas y rurales, y en el 53.8 
por ciento se ofrecen servicios de alimentación a niños y 
niñas que, en su mayoría, se encuentran en condición de 
pobreza extrema.

En 2019 se recortó 50 por ciento del presupuesto que se 
destinaba al programa y de tener 10 mil 189 millones de pe-
sos pasó a 5 mil 100 millones en 2020, pero el proyecto de 
presupuesto para 2021 ya ni siquiera lo contempló, ponien-
do en vilo la alimentación para 1.4 millones de estudiantes.

Antes, Aprender Primero interpuso una demanda de am-
paro en favor de la seguridad de los niños y jóvenes, ante las 
deficiencias del acuerdo y guía publicadas por la Secretaría 
de Educación Pública el 20 de agosto pasado para regular 
el regreso a clases presenciales, pues sólo eran recomen-
daciones y no un protocolo. 

Un juez federal otorgó la suspensión provisional para 
que los niños de todas las escuelas del país puedan regresar 
a las aulas de manera segura ante la pandemia y, para ello, 
la Federación debe procurar insumos suficientes a planteles 
y que éstos cuenten con agua.

Y la Suprema Corte demostró que puede ser justa y de-
fender la libertad, dignidad y el derecho a decidir de todas 
las mujeres, en especial de las gestantes, al declarar incons-
titucional la penalización del aborto en la etapa inicial, por 
lo que ninguna mujer en el país podrá ser castigada por 
interrumpir su embarazo.

El Poder Judicial de la Federación también dio un paso 
importante en la equidad de género, al otorgar licencias 
de paternidad por tres meses con goce de sueldo íntegro, 
para los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que 
sean corresponsables con sus parejas en el cuidado de sus 
hijos desde el nacimiento o momento de la adopción.

En otros asuntos de interés ciudadano, el pleno de la 
Corte declaró inconstitucional la prohibición absoluta del 
uso lúdico y recreativo de la mariguana, luego de que el 
Congreso de la Unión no cumpliera con su obligación de 
aprobar una ley que regule el tema. Y, según información 
del Consejo de la Judicatura, hasta el año pasado se ha-
bían interpuesto al menos 4,599 demandas de amparo 
que consideraban como ilegal la aplicación de la ley de 
remuneraciones.

A este gobierno le gustan los jueces a modo para pa-
sar por encima de todos los derechos, pero los ciudadanos 
necesitan protegerse con una Suprema Corte y un Poder 
Judicial fuerte y autónomo. No debiera ser así, pero…

Mensaje 
directo
Fabiola Guarneros 
Saavedra
@Fabiguarneros

Disminuye a 30% 
la ocupación 
hospitalaria de camas 
con ventilador para 
pacientes críticos

POR CLAUDIA SOLERA
claudia.solera@gimm.com.mx

La Secretaría de Salud repor-
tó este sábado 596 nuevas 
defunciones, con lo que su-
maron 275 mil 299. 

Además de 9 mil 697 ca-
sos confirmados por covid-19, 
para dar un total de 3 millones 
628 mil 812.

De acuerdo con el Comu-
nicado Técnico Diario de co-
vid-19, la ocupación de camas 
generales es de 36% y de ca-
mas con ventilador, destina-
das a pacientes críticos, de 30 
por ciento.

Las 10 primeras entida-
des que acumulan el mayor 

número de casos son: Ciudad 
de México, Estado de México, 
Nuevo León, Guanajuato, Ja-
lisco, Tabasco, Puebla, Vera-
cruz, Sonora y San Luis Potosí, 
que en conjunto conforman 
más de dos tercios (66%) de 
todos los casos acumulados 
registrados en el país. 

Al corte a las 21:00 horas, 
se reportó la aplicación de 612 
mil 781 dosis de vacunas con-
tra el virus.

A nivel general, desde el 24 

de diciembre hasta hoy se han 
aplicado un total de 98 millo-
nes 895 mil 325 de dosis.

Las cinco entidades con 
mayor cobertura de vacuna-
ción entre su población son: 
Ciudad de México (93%), Que-
rétaro (92%), Quintana Roo 
(86%), Sinaloa (86%), Yucatán 
(85%), San Luis Potosí (84%) 
y Chihuahua (81%). En con-
traste, las más rezagadas son: 
Oaxaca (55%), Puebla (49%) y 
Chiapas (48%).  

Nuestro país ha recibido 
por parte de los laboratorios 
114 millones 047 mil 815 dosis 
de vacunas contra covid-19: 
32 millones 471 mil 205 de 
Pfizer BioNTech; 43 millones 
431 mil 200, de AstraZeneca; 
20 millones de SinoVac; 6 mi-
llones de Sputnik V; 7 millones 
295 mil 410 de Cansino; un 
millón 350 mil, de Janssen y  
3  mil lones 500 mil  de 
Moderna.

Reporta la Ssa 596 muertes más
9 MIL 697 CONTAGIOS AL DÍA

98,895,325

3,628,812
Total de casos confirmados

2,978,300
Recuperados de covid-19

275,299
Muertes por coronavirus

68,502
Casos activos estimados

DOSIS AL 25 DE SEPTIEMBRE

Foto: Archivo

Fuente: Secretaría de Salud

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

Un centenar de migrantes en 
México han muerto a causa 
del virus SARS- CoV-2.  

De acuerdo con da-
tos de la Secretaría de 
Salud, tres de cada diez de-
cesos de migrantes (32) en 
el país son de nacionalidad 
estadunidense.

Además, han muerto 9 
guatemaltecos, 9 hondure-
ños, 8 salvadoreños, 6 co-
lombianos, 4 venezolanos, 
3 peruanos, 3 canadienses, 
3 brasileños, 2 haitianos, 2 
cubanos, 2 chilenos, 2 italia-
nos, 2 nicaragüenses y 13 de 
otras nacionalidades.

Según el último informe 
epidemiológico de la po-
blación migrante estudiada 
bajo sospecha de covid-19 
hasta el 19 de septiembre 
pasado, de las 13 mil 54 per-
sonas migrantes analizadas 
2 mil 578 han resultado con 
diagnóstico positivo al virus 
SARS-CoV-2.

Los estados que han re-
portado el mayor número 
de personas migrantes posi-
tivas a covid-19 son Ciudad 
de México, con 750, Nuevo 
León, con 273; y Tamaulipas, 
con 158 casos.

Sin embargo, el mayor 
número de defunciones se 
ha registrado en Quintana 
Roo (20) seguido de Jalisco, 
con 14 y en Baja California 11. 
Tan sólo estos tres estados 

concentran tres de cada 
diez muertes en población 
migrante.

La letalidad en este gru-
po, de acuerdo con la in-
formación de la Ssa es de 
3.87% a nivel nacional. Por 
municipio, Ameca y Puerto 
Vallarta, Jalisco tienen letali-
dades de 100%; Solidaridad 
y Benito Juárez, Quinta-
na Roo, de 31.6% y 18.8%, 
respectivamente.

Un estudio realizado por  

investigadores de la Uni-
versidad Iberoamericana 
advierte que la muerte de 
migrantes por covid-19 en 
México tiene que ver con 
la falta de atención médica 
oportuna.

Al cruzar datos esta-
dísticos del Sistema Epi-
demiológico Nacional de 
la Secretaría de Salud, los 
académicos encontraron 
que los casos de migrantes 
que han fallecido a causa 

del virus SARS-CoV-2 están 
relacionados con el tiem-
po que han tardado en ir a 
los hospitales y problemas 
de acceso a la asistencia 
sanitaria.

En el último reporte de 
las autoridades de Salud se  
señala que, de los migran-
tes hospitalizados, 20.6%, es 
decir 64 se encuentran gra-
ves, 8.4%, lo que equivale a 
26 no graves y 71%, 220, ya 
están dados de alta.

CDMX LIDERA EN NÚMERO DE CONTAGIOS

Covid-19 se ensaña 
con los migrantes
LA SECRETARÍA 
REPORTA hasta el 
19 de septiembre 
pasado, la muerte 
de al menos 
un centenar; el 
mayor número de 
defunciones se 
han registrado en 
Quintana Roo  
y Jalisco

ESTUDIOS A  
ESTE SECTOR

Estos son los porcentajes de 
resultados de análisis de covid
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LUGAR DE ORIGEN

POBLACIÓN MIGRANTE

Los principales países de donde provienen los migrantes analizados. 

Por entidad federativa estudiada bajo sospecha de covid se distribuye así: 

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

La secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez Álva-
rez, informó que el gobierno 
de México invertirá 451 mi-
llones 950 mil pesos del pro-
grama La Escuela es Nuestra 

(LEEN), para atender 2 mil 
426 escuelas afectadas por el 
huracán Grace, en los munici-
pios de Poza Rica, Cazones de 
Herrera y Tuxpan, en el estado 
de Veracruz.

Durante su segundo día de 
trabajo en la entidad, Gómez 
Álvarez aseguró que la mejor 

forma de conmemorar los 100 
años de la SEP es con el traba-
jo en campo; con respuestas a 
los padres de familia y alum-
nos, y generando lo que tan-
to quiere la sociedad: justicia 
e igualdad en el Sistema Edu-
cativo Nacional.

La titular de Educación 

Se invertirán 454 mdp en escuelas: Delfina Gómez 
REHABILITACIÓN POR HURACÁN GRACE

Foto: Especial

visitó tres planteles de prima-
ria, un telebachillerato y un 
jardín de niños, en las comu-
nidades de Chiconcoa y Za-
pote Domingo en el municipio 
de Tuxpan.

En la escuela primaria es-
tatal Tomás Gallegos, ubicada 
en la comunidad Zapote Do-
mingo, agradeció el acom-
pañamiento de la autoridad 
educativa local, y el desplie-
gue de su personal en las 

diferentes comunidades para 
atender las necesidades de las 
escuelas tras el paso del hura-
cán Grace.

Gómez Álvarez dialogó 
con maestras y maestros de la 
entidad y los invitó a celebrar 
el centenario de la institución, 
y reiteró que la dependencia 
trabaja para las comunidades 
de aprendizaje, con el apoyo 
las autoridades educativas de 
todo el país.

Sin casos 
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Incremento del 0.6% en 
personas de Honduras

Existe un incremento del 1.2% en los últimos 7 días

Entidad n
Ciudad de México 3,946
Nuevo León 1,080
Chiapas 1,046
San Luis Potosí 887
Sonora 854
Tabasco 590
Tamaulipas 656
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Dirección de Enseñanza e Investigación

Hospital Angeles Health System invita a médicos interesados a inscribirse en los 
Cursos de Especialización Médica (Residencias) para el Ciclo 2022-2023
 Hospital                             Especialidad                                          Profesor Titular                       Reconocimiento          Teléfonos de Informes 

FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 30 DE NOVIEMBRE.

Para mayores informes: 55 5449 6200 Ext. 6439
Correo electrónico: andrea.leon@saludangeles.com  www.hospitalesangeles.com

Anestesiología     
Biología de la Reproducción Humana
Cirugía General 
Ginecología y Obstetricia
Medicina del Enfermo Adulto en
Estado Crítico
Medicina Interna
Neonatología 
Patología Clínica 
Pediatría
Imagenología Diagnóstica y Terapéutica 

Dr. José Manuel Portela Ortiz
Dr. Héctor Salvador Godoy Morales
Dr. Javier Alberto Kuri Osorio
Dr. Samuel Santoyo Haro
Dr. Juan Gerardo Esponda Prado

Dr. Enrique Juan Díaz Greene
Dr. Sergio Graham Pontones
Dr. Jesús Simón Domínguez
Dr. Alberto Orozco Gutiérrez
Dr. Oscar Quiroz Castro 

La Salle
UNAM
La Salle
La Salle
La Salle

La Salle
La Salle
UNAM
UNAM 
UNAM

Dr. Enrique Juan Díaz Greene
Jefe de Educación Médica 
Tel. 55 5449 5500
Ext. 2944 o 2924
Correo electrónico:
cmarquez@saludangeles.com

Anestesiología     
Cirugía General 
Ginecología y Obstetricia
Medicina Crítica
Medicina Interna
Neonatología 
Imagenología Diagnóstica y Terapeútica 
Toxicología Clínica 
Resonancia Magnética
Infertilidad y Reproducción Asistida

Dr. Gerardo E. Álvarez Reséndiz 
Dr. Jorge D. Muñoz Hinojosa
Dr. Samuel Karchmer Krivitzky
Dr. Alfredo F. Sierra Unzueta 
Dr. Alejandro Díaz Borjón 
Dr. David Oldak Skvirsky
Dr. Horacio Lozano Zalce
Dr. Jorge G. Pérez Tuñón 
Dra. Beatriz Elías Pérez
Dr. Alberto Kably Ambe

UNAM
UNAM
UNAM
UNAM
UNAM
UNAM
UNAM
UNAM
UNAM
UNAM

Dr. Manuel García Velasco
Jefe de Educación Médica
Tel. 55 5246 5000
Ext. 5924 
Correo electrónico:
emedhal@saludangeles.com

Anestesiología     
Cirugía General 
Medicina Crítica
Medicina Interna
Ortopedia y Traumatología
Radiología e Imagen

Dr. José Manuel Athié García 
Dr. Agustín Luna Tovar
Dr. Raul Chio Magaña
Dra. Quetzalina Flores Fajardo
Dr. Alfonso Pedro Sainos Sánchez
Dr. José Luis Ríos Reina

La Salle 
La Salle 
UNAM
La Salle 
La Salle
La Salle

Dra. Carolina González Vergara
Jefe de Educación Médica
Tel. 55 5278 2300 Ext. 1258
Correo electrónico:
ensenanzamocel@hotmail.com 
carolinavilchis@hotmail.com

Anestesiología     
Cirugía General 

Medicina Interna

Dr. Alberto Juan López Bascopé 
Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro
y Vázquez 
Dr. Germán González Hidalgo

La Salle 
La Salle

La Salle

Dr. Juan Carlos Necoechea Alva  
Jefe de Educación Médica
Tel. 55 5265 1800 Ext. 4006
Correo electrónico:
ivonne.gomez@saludangeles.com

Ginecología y Obstetricia UNAM Dr. Manuel Enrique Aguilera Real
Jefe de Educación Médica
Tels. 55 5516 9900 Ext. 1171
55 5452 6642
Correo electrónico: 
enshmx@saludangeles.com
drmanuelear@hotmail.com

Medicina Interna 
Anestesiología

Dr. Eloy Medina Ruiz 
Dr. J. Rene Orozco Torres 

 

UDG
UDG

Dr. Enrique Frutos Rangel
Jefe de Educación Médica 
Tel. 333 813 0042 
Ext. 2621
Correo electrónico: 
ensmedica.hca@saludangeles.com

Anestesiología Dra. Nery A. Alvarado Bonilla

 

UDLAP Dr. Sergio Sánchez Sosa
Jefe de Educación Médica 
Tel. 303 6600 EXT. 4091
Correo electrónico: 
ensenanzamedica.opb@saludangeles.com

Anestesiología     
Medicina crítica
Medicina Interna

Dra. María Elena Pinto Segura
Dr. Francisco Díaz Aguilar
Dr. Daniel Hernández Salcedo  

La Salle 
UNAM
UNAM

Dr. Enrique Guinchard y Sánchez
Jefe de Educación Médica
Tel. 55 5229 8400 Ext. 7905
55 5525 9245
Correo electrónico:
ensenanza.ocl@saludangeles.com
rensenanza.ocl@saludangeles.com

Dr. Francisco Javier Borrajo

 

Anestesiología
*EN PROCESO

Dr. Juan Francisco López Burgos

 

UNAM Dr. Mario Caneda Mejía
Jefe de Educación Médica 
Tel. 55 5679 5000 EXT. 2195
Correo electrónico: caneda@prodigy.net.mx
maria.lagos@saludangeles.com
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La pandemia de covid-19 agravó las carencias en muchos países, como en 
Haití, de donde miles de personas salieron en busca del sueño americano 

y esta semana montaron un campamento en Del Río, Texas, que luego fue 
desmantelado. En Washington miles de personas, muchas desafiando el virus 
al no portar cubrebocas, se manifestaron para pedir que se abra la vía a la 
ciudadanía de más de 11 millones de indocumentados. Rusia, que en los últimos 
días vio ascender los contagios y decesos por la enfermedad, reforzó las 
medidas de sanitización, mientras que China, cuna del SARS-CoV-2, comenzó a 
tener mayor movilidad. En México, las miradas se centraron en la tragedia por el 
desagajamiento del cerro del Chiquihuite.

#SéFuerteMéxico

FOTOS: Quetzalli González, 
David Solís y AFP

Los Directivos y personal de 

Se unen a la dolorosa pena que embarga a la familia

Torres Castellanos
Por el sensible fallecimiento de nuestro Amigo  

y Colaborador, el Contador:

JAVIER TORRES CASTELLANOS
Acaecido el día 24 de Septiembre de 2020  

en la Ciudad de México.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias  
y solidaridad por esta irreparable perdida

Descanse en Paz.

Foto: Reuters

Foto: AFP

La vacuna que exportó Cuba es Abdala, una de las tres que desarro-
lló en su territorio para combatir covid-19.

Un niño recibe una dosis de 
la vacuna Sinopharm contra 
covid-19 en San Salvador.

REUTERS
nacional@gimm.com.mx

LA HABANA.— Cuba informó 
ayer que exportó un primer 
lote a Vietnam de su vacuna 
Abdala para prevenir el co-
ronavirus, como parte de un 
contrato de suministro y dis-
tribución de cinco millones 
de dosis al país asiático.

Científicos cubanos han 
desarrollado tres vacunas 
de cosecha propia contra 
covid-19, todas esperan re-
conocimiento de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

La corporación farma-
céutica estatal BioCuba-
Farma hizo el anuncio de la 
exportación ayer en Twitter, 

AP
nacional@gimm.com.mx

SAN SALVADOR.— En mo-
mentos en que se registra un 
aumento de contagios y falle-
cidos, el presidente salvadore-
ño, Nayib Bukele, anunció que 
se aplicará una tercera dosis 
de la vacuna contra covid-19 al 
personal que enfrenta la pan-
demia en primera línea.

Bukele dijo en Twitter 
que “tomando en cuenta el 

Cuba inicia 
exportación 
de vacuna

El Salvador 
aplicará la 
tercera dosis

VIETNAM, EL DESTINO

COMBATE A COVID

días después de informar que 
produjo las dosis suficientes 
para inmunizar a más de 90% 
de la población cubana a me-
diados de noviembre.

BioCubaFarma aseguró 
que tiene la capacidad anual 
para producir 100 millones 
de dosis de las vacunas Ab-
dala, Soberana02 y Soberana 

Plus, y recientemente señaló 
que las vacunas redujeron en 
90% el riesgo de enfermarse 
gravemente o morir a causa 
de la enfermedad.

La vicepresidenta corpo-
rativa de BioCubaFarma, Ma-
yda Mauri, dijo que también 
exportarán vacunas a países 
como Irán y Venezuela.

éxito de la tercera dosis en Is-
rael, hemos decidido iniciar 
con una tercera dosis en El 
Salvador’’.

Explicó que los individuos 
que podrán recibir una tercera 
dosis son el personal de salud, 
maestros del sistema público y 
privado, personal de la fuerza 
armada, policías, bomberos, 
personal de Protección Civil y 
empleados de droguerías, far-
macias y laboratorios.

Además, se les aplicará a 
personas con comorbilidades 
y a todos los adultos mayores 
de 60 años.

Después de tener registros 
de menos de 100 casos al día, 
ahora hay más de 300 casos 
nuevos y más de diez muertes 
diarias.

LAS CIFRAS 
EN EL 
MUNDO

4,742,776
DECESOS

231,517,674
CONTAGIOS

6,100,026,596
VACUNADOS

BREVE

Macron anuncia 
donación 
PARÍS.— Francia donará 
a los países empobreci-
dos 120 millones de do-
sis de vacuna anticovid, 
es decir, el doble de lo 
que había previsto, pro-
metió ayer el presidente 
galo, Emmanuel Macron.

“La injusticia es que 
en otros continentes, evi-
dentemente, la vacuna-
ción esté muy retrasada. 
A causa de nosotros, co-
lectivamente. En África, 
apenas 3% de la pobla-
ción está vacunada, de-
bemos ir más rápido, más 
fuerte”, declaró en un vi-
deo difundido ayer.  — AFP

PASE SANITARIO EN FRANCIA

SE MOVILIZAN MENOS
PARÍS.— Miles de personas se manifestaron ayer 
en las calles de numerosas ciudades francesas 
para denunciar el pase sanitario y la obligación 
de vacunar al personal de salud, en el undécimo 
sábado consecutivo de movilización. En total, 80 
mil personas se movilizaron en Francia, lo que 
supone una disminución respecto de sus inicios, 
cuando superaron los 160 mil manifestantes.  — AFP

Foto: DPA

CORONAVIRUS

ALERTA
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MEXICANIDAD 
DEL SIGLO XXI

HAY ORGULLO POR LA NACIONALIDADMAÑANA 
MÉXICO CUMPLE 
SU SEGUNDO 
centenario 
de vida 
independiente; 
Gastón T. 
Melo habla de 
identidad más 
inclusiva y menos 
estridente

POR CLAUDIA SOLERA
claudia.solera@gimm.com.mx

¿
Y tú, qué tan lejano en-
cuentras al México ac-
tual con el México de 
tus sueños?

Siete de cada diez 
mexicanos encuentran 
lejano al México actual 
con el que sueñan tener, 

mientras que ocho de cada 
diez reconocen sentirse or-
gullosos por su nacionalidad, 
de acuerdo con una encues-
ta de valor del Instituto de la 
Mexicanidad.

Una de las primeras oca-
siones en que se aborda el 
concepto de identidad en Mé-
xico, es decir de eso que po-
demos llamar mexicanidad, 
fue en los escritos del jesuita 
y precursor del indigenismo, 
Francisco Xavier Clavijero y 
Echegaray, a mediados del si-
glo XVIII.

“Desde ese entonces, la 
estructura del país comienza 
a pensarse desde la identidad. 
A este ejercicio es lo que lla-
mamos mexicanidad”, explicó 
en entrevista con Excélsior, 
Gastón T. Melo Medina, fun-
dador del Instituto de la Mexi-
canidad e ingeniero social del 
Instituto de Psicología Social y 
de las Comunicaciones de la 
Universidad de Estrasburgo.

Gastón T. Melo investigó 
sobre la mexicanidad junto 
con el francés y científico so-
cial, Abraham Moles, quien le 
aseguraba que a nuestra iden-
tidad le hacía falta una cierta 
dosis de coquetería, porque 
en México tenemos cosas ex-
traordinarias, pero debemos 
darles valor.

“Mexicanidad es una al-
ternativa positiva al nacio-
nalismo tradicional. Tiene un 
contenido rico y sin exclusio-
nes o reglamentaciones. Pro-
pone un estilo de vida como 
factor de integración más 
potente que la nación, el na-
cionalismo es un concepto 
connotado negativamente en 
muchos países y la juventud 
no lo acepta”, sugiere Abra-
ham Moles.

A 200 años de la consu-
mación de la Independencia 
de México, son cada vez más 
las voces que hablan de una 
mexicanidad en construcción 
para lograr una nación mucho 
más responsable, inclusiva, 
menos discriminatoria y que 
todos los mexicanos partan 
del mismo lugar para poder 
cumplir sus sueños.

“Se trata de ir constru-
yendo el tipo de identidad 
que queremos para nosotros. 
Abandonar esas identidades 
estridentes, en las que se vi-
sualiza a un hombre macho y 
machete en mano y que graba 
en su piel o en el pecho: ‘...así 
nací y así soy… si no me quie-
res ni modo..., morir trabajan-
do para ser mejores, he ahí un 
reto de la mexicanidad”, seña-
ló Gastón T. Melo.

Como pionero del llamado 
“mexicanismo”, José Vascon-
celos no sólo ha sido desta-
cado como una de las figuras 
políticas más coloridas y rele-
vantes del México del siglo XX, 
sino que también es conside-
rado ampliamente arquetipo 
de buen mexicano, “el mejor 

mexicano de todos los tiem-
pos”. Quizá porque Vascon-
celos pondera la mixidad, el 
mestizaje, el encuentro abier-
to con el otro. Por la raza habla 
el espíritu...

“No es a través del campo 
de batalla, sino por la frater-
nidad y el amor, que Vascon-
celos concibe el cambio de 
poder entre Estados Unidos 
y América Latina, que se lle-
vará a cabo finalmente por la 
prevalencia de la raza cósmi-
ca”, argumenta el ensayo El 
concepto de la mexicanidad 
en José Vasconcelos, de Tho-
mas Träger, de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Los escritores, pensado-
res y sociólogos en la segunda 
mitad del siglo XX, entre sus 
definiciones de mexicanidad 
abordan de manera más pro-
funda la mirada del México 
moderno que los mexicanos 
aspiran tener.

C o m o  e l  e s c r i t o r 

acapulqueño José Agus-
tín, quien dijo: “Ya estu-
vo de todos esos pinches 
estereotipos de México-co-
mo-país-de-la-muerte-pa-
raíso-infernal-, ¿está bien?”.

O el Nobel litera-
rio, Octavio Paz, 
reflexionan-
do: “No sé si 
la moderni-
dad es una 
bendición, 
una mal-
d i c i ó n  o 
las dos co-
sas. Sé que 
es un destino: 
si México quie-
re ser tendrá que 
ser moderno”. Está en 
lo por-venir. Y es que la mexi-
canidad mejor es esa que los 
mexicanos —en el mejor de 
los casos— están dispuestos a 
construir.

“La identidad de un país 
no es una esencia ni está en 

el espíritu de todas las esta-
tuas, sino que es la creación 
imaginativa, proyectiva o crí-
tica, hecha de respeto y trai-
ción al pasado costumbrista, 

lealtad a la historia que nun-
ca se acepta del todo”, 

de acuerdo con el 
fallecido perio-

dista y escri-
tor, Carlos 
Monsiváis.

Por últi-
mo, mexi-
canidad no 
es algo que 

nos sujeta a 
un sentimien-

to de inferiori-
dad ni una actitud 

que mueva a una agre-
sividad sin referente, como 
algunos autores en el pasado 
lo creyeron. 

“La mexican idad  es 
una identidad que está en 
constante construcción y 
transformación.

“Y para construir una 
mexicanidad que se traduzca 
en mejor calidad de vida para 
las personas en alegre descu-
brimiento del otro, se requiere 
de un imaginario que propon-
ga espacio y tiempo común y 
mejor para todos”, concluyó 
Melo, fundador del Instituto 
de la Mexicanidad.

MOSAICO CULTURAL
Excélsior hizo un recorrido 
por los estados para desta-
car algunos de los principales 
símbolos de la mexicanidad, 
lo que nos identifica o nos une 
como mexicanos.

Entre lo encontrado, des-
tacan elementos de la coci-
na tradicional mexicana, las 
bebidas como el chocolate y 
el tequila que se disfrutan en 
algunas entidades en particu-
lar y las artesanías,  así como 
las festividades religiosas que 
unen a los habitantes de cada 
población.

EL DATO

En una reflexión, el 
fallecido escritor 
Octavio Paz dijo que “la 
mexicanidad mejor es 
esa que los mexicanos 
-en el mejor de los 
casos- están dispuestos 
a construir.

200 AÑOS   DE INDEPENDENCIA

Se trata de ir construyendo el tipo de identidad 
que queremos para nosotros. Abandonar esas 
identidades estridentes en las que se visualiza 
a un hombre macho y machete en mano.”

GASTÓN T. MELO MEDINA
 FUNDADOR DEL INSTITUTO DE LA MEXICANIDAD 

Mexicanidad es una alternativa positiva al 
nacionalismo tradicional. Tiene un contenido 
rico y sin exclusiones o reglamentaciones. 
Propone un estilo de vida como factor de 
integración más potente que la nación.”

ABRAHAM MOLES
CIENTÍFICO SOCIAL FRANCÉS

7
DE CADA 10

mexicanos encuentran lejano 
al México actual con el que 
sueñan tener; 8 de cada 10 

reconocen orgullo por 
su nacionalidad.



EXCELSIOR : dOmIngO 26 dE SEptIEmbRE dE 2021  NACIONAL 9

MÁS ALLÁ 
DE UNA 
BEBIDA
En Oaxaca, el cacao está om-
nipresente en las diferen-
tes etapas de la vida de cada 
persona y de cada pueblo, 
incluyendo la muerte. En la 
Guelaguetza se ofrece el ca-
cao junto con el maíz  y en 
los altares de muertos es 
indispensable.

Es la materia prima del cho-
colate, el ingrediente estrella 
en la preparación del mole y 
en una variedad de bebidas; 
se consume en la vida diaria, 
en el desayuno una taza de 
chocolate disuelto en agua 
acompañado con pan. 

“Para beber el cacao, los 
aztecas primero tostaban 
los granos y los trituraban 
hasta reducirlos a polvo; en 
ocasiones molían con otras 
semillas.

“El polvo era puesto en 
un jícara o vasija a la que 
le añadían agua, batían la 
mezcla y la pasaba a otro 
recipiente para recibir la es-
puma que se formaba”, co-

mentó Iris Carrasco 
Vásquez, promotora 

de la cultura y tradición en el 
chocolate.

En Oaxaca existe una 
conexión con las bebidas 
derivadas del cacao, la más 
común es el chocolate,  que 
se sirve en el carnaval, pedi-
da de la novia, bodas, fiesta 
patronal, velorios, posadas y 
fin de año

 — Patricia Briseño

CACAO, DE MÉXICO 
PARA EL MUNDO

LOS OCHO 
TONOS DE 
UN COLOR
El sarape de Saltillo cobró 
vida a finales del Siglo XVI 
con los tlaxcaltecas, que lo 
utilizaban para cubrirse el frío. 
Con el tiempo comenzó a co-
mercializarse en las diferen-
tes ferias artesanales de la 
ciudad que se realizaban en 
la capital de Coahuila.

La prenda de gran re-
nombre ha dado la vuelta al 
mundo y ha sido utilizada por 
grandes personalidades, una 
de ellas el boxeador Saúl El 
Canelo Álvarez, quien desde 
el 2016 lo ha portado en sus 
peleas.

Otra famosa quien tam-
bién visitó la tienda El Sarape 
de Saltillo, Artesanías Mexi-
canas, en la zona centro de 
Saltillo, es la cantante Gua-
dalupe Pineda.

El papa Francisco tam-
bién tiene su sarape y en 
breve será entregado en el 
Vaticano por la familia 
Mendoza Oyarzabal, 
quien lo confeccionó.

Héctor Gerardo 
Tamayo Sánchez, 

EL SARAPE  
DE SALTILLO

REGRESÓ LA 
VIRGEN DE LA 
CANDELARIA
En Veracruz, las fiestas patro-
nales son las que hermanan 
a los pueblos y comunidades 
en rituales religiosos que son 
rodeados de eventos cultu-
rales, artísticos y recreativos. 
Son parte de una herencia 
que las nuevas generaciones 
mantienen y las realizan con 
generosidad, tanto para su 
propia comunidad como para 
los visitantes, que son recibi-
dos con hospitalidad.

Las juntas de mejoras y 
los registros oficiales sos-
tienen que hay más de 300 
festividades a lo largo de los 
212 municipios, como la que 
realizan cada 23 de septiem-
bre en honor al regreso de la 
Virgen de la Candelaria en la 
localidad de El Chico, munici-
pio de Emiliano Zapata.

La conmemoración del re-
greso de la Virgen de la Can-
delaria a su capilla original, 
en 1857, es festejada con una 
procesión que inicia desde la 
hacienda El Lencero hasta la 
capilla, separadas por aproxi-
madamente 7 kilómetros.

La historia oral, narra que 
Antonio López de Santa 
Anna llegó a vivir a la hacien-
da de El Lencero en 1842. 
El lugar era usado como 
posada para las diligencias 
que iban desde el puerto de 
Veracruz rumbo al altiplano 
y que pasaban a la feria de 
Xalapa, lo cual para el polé-
mico guerrero era un asunto 
de dividendos.

Devoto de la Virgen de la 
Candelaria, Santa Anna orde-
nó trasladar a su capilla parti-
cular a la virgen de una de las 
primeras capillas que datan 
de la época de los evangeli-
zadores, la de El Chico.

Los pobladores renega-
ron del despojo y comenza-
ron a tejer leyendas sobre 
las “visitas” de la virgen a su 
verdadera capilla, incluso sus 
ropajes amanecían húmedos 
por el rocío y manchados de 
lodo por la caminata.

Las Leyes de Reforma 
promulgadas por Benito 
Juárez, sin querer hicieron 
“el milagro” y la virgen de 
la Candelaria regresó a su 
nicho original. Su regreso fue 
entre fanfarrias y este 23 de 
septiembre celebraron el 164 
aniversario de este aconte-
cimiento, con una procesión 
desde la hacienda hasta el 
histórico templo.

 — Lourdes López

VERACRUZ: FIESTAS 
PATRONALES

DE INDEPENDENCIA 200 AÑOS 

La planta se expandió 
llegando a los  olmecas 
y mayas, hasta escalar 
en la cultura azteca, que 
incluso, la incorpora en su 
mitología.”

IRIS CARRASCO V.
FUNDADORA DE LA CHOCOLATERÍA 
CORAZÓN DE CACAO

EPICENTRO 
DE COMIDA 
TRADICIONAL

CHILES EN 
NOGADA, DE 
LEYENDA

CONSPIRA-
CIÓN HASTA 
EN LA MESA

La cocina poblana puede ser 
considerada la número 1 en el 
país, la base para que la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura declara-
ra en 2010 a la gastronomía 
mexicana Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.

Ofrece platillos todo el 
año, en sus 217 municipios, 
como el mole. Otros de 
temporada, como los chiles 
en nogada. Además desta-
can su antojería, panadería y 
dulcería, como consecuencia 
de la variedad de climas y 
regiones, pero también por 
ser una ciudad de paso entre 
la capital mexicana y el puer-
to de Veracruz, sin olvidar 
del asentamiento de varias 
órdenes religiosas.

“La cocina poblana es 
el epicentro de la comida 
tradicional mexicana”, dice 
Guadalupe Lozano Gonzá-
lez, investigadora y miembro 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 

El pasado 28 de agosto, los 
chiles en nogada cumplieron 
200 años de haberse prepa-
rado por primera vez, según 
la versión oficial.

La leyenda más popular 
refiere que fueron prepara-
dos por las monjas agustinas 
en el convento de Santa 
Mónica para recibir a Agustín 
de Iturbide, quien regresaba 
a la capital del país después 
de firmar los tratados de Cór-
doba, los cuales consumaron 
la Independencia de Méxi-
co, de ahí que se usaron los 
tradicionales colores verde, 
blanco y rojo en la presenta-
ción del platillo.

Sin embargo, no es la úni-
ca historia que se entreteje 
en torno a este platillo.  

Según el arqueólogo 
Eduardo Merlo Juárez, la 
receta es anterior a la visita 
de Iturbide a Puebla. Por lo 
menos, un siglo antes. Cuen-
ta que en el libro El Cocinero 
Poblano, que se editó en la 
Angelópolis en 1714, ya se 

En Morelia existe un lu-
gar que, sin duda, desde la 
puerta hasta la cocina hue-
le a historia, La  Casa de 
Mariano Michelena, hoy 
La Conspiración. 

Es una casona que está  
en pleno centro, donde 
en 1809 se realizaron las 
primeras juntas de conspi-
ración para lograr la Indepen-
dencia de México, hoy en ese 
lugar se cocina historia. 

“Nos dedicamos a crear 
un platillo que representará a 
Michoacán; Michoacán pro-
duce queso cotija, produce 
aguacate, produce charales, 
produce la cecina, entonces 
lo conjugamos en un plato 
michoacano, o platillo mi-
choacano que es un poco 
de Michoacán”, dijo el chef  
Antonio Vázquez. 

La cocina  tradicional mi-
choacana en 2010 fue nom-
brada por la Unesco como 
de patrimonio  intangible de 
la humanidad, por lo que hoy 
por hoy, desde las cocineras 

Alimentos Condimentados, 
quien pone a la cabeza de la 
lista de los platillos tradicio-
nales poblanos al mole.

Sobre este platillo, vale 
recordar la leyenda de que 
fue creado en el Convento 
de Santa Rosa en 1681 por 
Sor Andrea de la Asunción, 
quien tuvo una inspiración 
divina, cuyo aroma tan increí-
ble se esparció en el con-
vento que hizo a la madre 
superiora romper su voto de 
silencio y exclamar: “herma-
na, ¡qué buen mole!”, lo que 
provocó entre risas monjas 
y que corrigieron al únísono: 
“se dice muele”.

Lozano retoma el listado 
de los primeros lugares de 
los platillos poblanos, en el 
cual no podía quedar más 
abajo del segundo peldaño 
el chile en Nogada, seguido 
de chalupas, cemitas, molo-
tes y tacos árabes.

 — Fernando Pérez Corona

hablaba de los chiles baña-
dos en salsa de nuez.

En San Andrés Calpan, 
Faustina Guerrero asegura 
que su tatarabuela Eulo-
gia Blanca, cuando tenía 16 
años, llevó las nueces de 
Castilla a las religiosas, des-
de este municipio ubicado a 
40 minutos de la capital, con 
el fin de preparar la nogada.

Eulogia aprendió la rece-
ta original, la cual después 
enseñó a sus hijas, para des-
pués pasar de generación 
en  generación, lo que le ha 
permitido la creación la Feria 
del Chile en Nogada.

El escritor Artemio de 
Valle Arizpe cuenta en su 
libro Sala de Tapices que 
tres hermosas doncellas con 
novios adscritos a las tropas 
de Iturbide, acordaron la pre-
paración de un platillo para 
agasajarlos y que bautizaron 
como chiles en nogada.

 — Fernando Pérez Corona

tradicionales hasta grandes 
restaurantes imitan en tradi-
ción y las raíces de la vasta 
geografía del Estado. 

Un platillo que también 
destaca y que ya fue adop-
tado a lo largo y ancho del 
país, es el chile en nogada, 
el cual en Michoacán se sirve 
de acuerdo a los ingredien-
tes tradicionales y emplata 
frente al comensal para el 
deleite de nuestros sentidos. 

La fusión de sabor e his-
toria se encuentran presen-
tes en cada rincón del lugar, 
ya que lograron que muchos 
elementos de la época estén 
presentes mientras se delei-
tan los platillos. 

 “El mandarse mensajes 
era por medio de sopas de 
letra, mensajes ocultos, por 
ejemplo, de este lado hay un 
mensaje muy bueno es una 
manera diferente de dar un 
mensaje”, dijo Vázquez.

 — Miguel García Tinoco 

RECONOCIMIENTO DE 
LA UNESCO

PRIMERA PREPARACIÓN 
CUMPLE 200 AÑOS

EL PLATO MICHOACANO 
CON AGUACATE

artesano de sarapes, sostu-
vo que para la elaboración 
de la prenda se usan varios 
tipos de material; la base de 
hilo puede ser de algodón, 
de acrílico, “el material que 
usamos se llama acrilán y la 
lana, la lana la procesamos 
toda desde que nos llega”.

Puntualizo que los colo-
res del sarape desde hace 
100 años para acá se deter-
minó que la prenda debe 
llevar en cada sombra 8 to-
nos, “debe de llevar 8 rojos,  
verdes, 8 naranjas, 8 azules 
y cuando uno los pone en 
la luz son los amaneceres y 
atardeceres; lo más compli-
cado de hacer un sarape, es 
la teñida, porque hay que 

sacar 8 tonos del mis-
mo color.”

 — Alma Gudiño
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EL TEQUILA 
DISTINGUE 
A JALISCO
Hablar de tequila es hablar 
de México, de sus costum-
bres y tradiciones. 

El tequila distingue a Jalis-
co al igual que el mariachi. 

“En Jalisco hemos sido 
reconocido a nivel interna-
cional por esta bebida que 
anteriormente decían que 
era una bebida de los dioses 
y que hoy en día está muy 
bien representada en nues-
tro estado y en todo el país 
que es Mexico”, señaló Kare-
rina Fuentes Ramirez, direc-
tora de Turismo del municipio 
de Tequila. 

Actualmente  se tienen 
registradas alrededor de 38 
fábricas de tequila, dijo. 

“De esas hay fábricas 
muy pequeñas que todavía 
continúan con el proceso ar-
tesanal, aquí en Tequila tene-
mos dos fábricas que todavía 
practican el tequila artesanal, 
posteriormente también te-
nemos algunas pequeñas te-
quileras que están ubicadas 
en ciertas localidades, en 
ciertos lugares que también 

trabajan desde sus cavernas 
y siguen ese proceso tradi-
cional y artesanal que ante-
riormente se hacía”.

Gracias a la bebida mexi-
cana, los turistas nacionales 
y extranjeros llegan a cono-
cer el pueblo mágico. 

“El tequila ha sido un pro-
ducto que le ha dado mucho 
renombre aquí a Tequila y 
que efectivamente hay mu-
chas tequileras que expor-
tan, yo conozco tequileras 
que exportan a Rusia”, dijo.

Ana Karen Moreno, coor-
dinadora de exportaciones 
de la fábrica La Cofradía, ha-
bló sobre las botellas en 
donde se envasa.

“No es una botella tan 
sencilla como una botella 
de vidrio redonda sino que 
transmitimos toda nuestra 
cultura en una botella; por 
ejemplo tenemos botellas en 
cerámica por ejemplo hay 
una que es catrina , sabemos 
que en noviembre está toda 
la parte de la tradición del 
Día de Muertos, entonces 
cuando exportas esa bote-
lla, el extranjero se identifica 
bastante, uno porque es te-
quila mexicano, pero si le 
estás enseñando la botella 
con las tradiciones y cultura, 
creo que es algo mucho más 
fácil de compartir”.

 — Karla Méndez

“LA BEBIDA DE LOS 
DIOSES”

COCULA ES 
LA CUNA DEL 
MARIACHI
Cuando en el extranjero se 
habla de música mexicana, 
sin duda inmediatamente se 
piensa en el mariachi.

Cocula, Jalisco, es la 
cuna del mariachi, el cual ha 
perdurado y trascendido de 
generación en generación. 

El mariachi es parte de la 
cultura, identidad y tradicio-
nes de México. 

Eduardo Serna, director 
musical del mariachi Sol de 
América, que comenzó hace 
25 años, señaló que poco a 
poco han ido avanzando los 
mariachis a través del es-
tudio y dedicación de cada 
uno de los integrantes. 

Precisó que todos los 
días tratan de llegar a todas 
las generaciones con la mú-
sica, dejando su propio sello.

“La música de Jalisco, la 
música de Mexico que es 
la música representativa de 
Jalisco que son los sones, 
música de José Alfredo Ji-
ménez, Juan Gabriel y pues 
música versátil”, explica.

Precisó que el mariachi 

ha crecido mucho no sólo en  
Mexico sino a nivel mundial. 

“Ha dado un giro total, 
antes no se escuchaba tanto 
a este nivel, el mariachi ha 
crecido porque los compa-
ñeros se han estado traba-
jando y ha crecido mucho a 
nivel mundial”, añadió.

A quienes quieran entrar 
a un mariachi les recomendó 
prepararse. 

“Está en el estudio, el es-
tudio; yo les recomiendo que 
no lo dejen que sus técnicas 
en cada instrumento dedi-
carles sus horas que debe 
llevar cada día, en el canto, 
en cuanto al repertorio, a la 
música porque es una carre-
ra en la música tienes que 
irte actualizando como en 
cualquier carrera”.

El mariachi en Jalisco  fue 
declarado en “su diversidad 
regional y contexto sociales” 
como patrimonio cultural 
inmaterial del estado.

 — Karla Méndez

REFERENTE DE MÉXICO 
EN EL EXTRANJERO

IDENTIDAD 
A PRUEBA 
DE FUEGO
Mosaico social y cultural de 
todo México y hasta de bue-
na parte del mundo que en 
esta esquina de la República 
hizo su hogar, Tijuana es la ciu-
dad más cosmopolita del país, 
con una población integrada 
en su mayoría por connacio-
nales procedentes de Sina-
loa, Sonora, Ciudad de México, 
Michoacán, Jalisco y Chiapas, 
entre otras entidades, quie-
nes llegan en busca de un me-
jor futuro.

Asimismo, en una sola 
calle es posible encontrar un 
número creciente de chinos, 
haitianos, cubanos, colombia-
nos, venezolanos y centro-
americanos  y hasta rusos y 
estadunidenses que ya hicie-
ron de Tijuana su ciudad de 
residencia permanente, lo que 
se traduce en una oferta cultu-
ral, lingüística y gastronómica 
muy variada: desde cachapas 
venezolanas hasta pupusas 
salvadoreñas.

Tijuana, en pocas pala-
bras, “es la Nueva York de 
América Latina”, según el 

fundador del albergue Pro 
Libertad y Derechos Huma-
nos, Ignacio Benavente, quien 
sabe de lo que habla: a lo 
largo de los años ha recibido 
miles de haitianos, salvadore-
ños, hondureños o  cubanos, 
y no se diga el desayunador 
del Padre Chava donde hasta 
armenios, hindúes y hasta afri-
canos que se hicieron pasar 
por haitianos.

Fundada en 1889, arrastra 
problemas de una urbe más 
compleja: ocupa el primer 
lugar en homicidios, el primer 
lugar en robo de vehículos y 
es un  foco rojo en cuanto a 
trata de personas, y para ce-
rrar con broche de oro, ocupa 
el primer lugar en consumo 
de drogas duras, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de 
Adicciones.

Nacida de las cenizas de 
lo que era llamado el rancho 
de la Tía Juana —esa es una 
de las versiones del origen 
de su nombre—, esta frontera 
despega a la sombra de las 
prohibiciones que entran en 
vigor en Estados Unidos como 
la Ley Volstead,  que prohibía 
el consumo de alcohol. 

Tijuana se ha forjado como 
un crisol de la mexicanidad, 
donde es posible encontrar 
una identidad a prueba de 
fuego.

 — Arturo Salinas

TIJUANA, LA NY DE 
AMÉRICA LATINA

200 AÑOS   DE INDEPENDENCIA

Ilustración: Horacio Sierra  Fotos: Especial y Archivo

SOBAQUERAS 
IDENTIFICAN 
A SONORA

LAS FLORES 
QUE DAN 
SABOR

Con el precio más caro del 
país por kilo de tortilla de 
maíz (hasta 30 pesos), los so-
norenses prefieren y consu-
men muchas más tortillas de 
harina. Las hay gorditas, ta-
queras y sobaqueras o de 
agua, estas últimas son las 
más singulares por su enor-
me tamaño que las hacen 
idóneas para elaborar los lla-
mados burros percherones o 
las chimichangas.

Las sobaqueras son tor-
tillas, elaboradas con base 
en harina de trigo, con un 
diámetro desde 40 a 60 
centímetros; hay varias teo-
rías sobre su nombre: la más 
popular dice que su sabor 
característico deriva porque 
al amasarlas, es necesario 
pasarlas por las axilas o 
sobacos para que alcancen 
ese gran tamaño.

Otra versión apunta que 
fue Raúl Velazco, quien con-
ducía Siempre en Domingo, 
el que las bautizó cuando 
fue a grabar un programa en 

Flores de calaba-
za,  pipe,  izote,  pita,  nopal 
o  tejón son algunas de las 
flores que definen una forma 
de comer y aprovechar los 
elementos que ofrece la tie-
rra y que dan como resultado 
recetas increíbles en la coci-
na de Oaxaca.

Las flores naturales son 
parte de los elementos natu-
rales que se fusionan con el 
maíz, chiles, carnes y enri-
quece el sabor de sopas, 
ensaladas, tamales, bebidas 
y, ¡postres! Su delicado aro-
ma y textura aportan colorido 
y belleza a múltiples recetas.

Esperanza Hernández, 
Tía Lancha, prepara una sopa 
tradicional de guías de cala-
baza, propia de la región de 
Valles Centrales. La prepara-
ción incluye elotes, calaba-
zas y una hierba del campo, 
conocida como chepil.

“Es una sopa de verdura, 
propia de la temporada de 
lluvias. El secreto —confió—  
es conseguir una consisten-

Sonora; la tercera teoría dice 
que sobaqueras hace refe-
rencia a que su tamaño va 
desde la punta de los dedos 
hasta el sobaco.

También se le conocen 
como tortillas de agua, por-
que en su elaboración se 
emplea agua en lugar de 
manteca, como es el caso 
principalmente de las lla-
madas tortillas gorditas de 
harina.

Según los historiadores y 
cronistas de Sonora, el ori-
gen de las tortillas de harina 
data de finales del siglo XVI, 
en tiempos de la Conquis-
ta cuando llegó el trigo al 
continente americano, y se 
comenzó a elaborar como 
una imitación al famoso pan 
árabe, también hecho de 
harina de trigo, considerando 
que históricamente Sonora 
es el mayor productor del 
trigo a nivel nacional.

 — Daniel Sánchez Dórame

cia espesa del caldo, para 
esto mientras hierve se agre-
gan granos de elote molido, 
y antes de servir le agrega-
mos las flores de calabaza”.

En su comedor  Sin maíz 
no hay país, ubicado en San 
Pedro Guegorexe, elabora 
empanadas con quesillo y 
flor de calabaza, mole colo-
radito, estofado y segueza 
(mole de maíz), que inclu-
ye  chiles guajillo y tabiche, 
este último es un ingrediente 
endémico que aporta un de-
licioso sabor a la comida.

Esperanza es de Coate-
cas Altas, Ejutla de Crespo, 
lugar donde conoció el amor 
por la gastronomía. “Aprendí 
a cocinar viendo como pre-
paraban sus guisos mi mamá 
y abuelita; a los 15 años ya 
cocinaba segueza con carne 
de  chivo; un platillo tradi-
cional para fiestas como las 
mayordomías o bodas”.

 — Patricia Briseño

ELABORADAS A BASE DE 
HARINA DE TRIGO

RECETAS DE LA COCINA 
OAXAQUEÑA Iglesias reciben exhorto  

de repicar las campanas
Será una muestra 
de “júbilo y 
agradecimiento 
a Dios por la vida 
independiente”

POR HÉCTOR FIGUEROA
hfa@gimm.com.mx

La Arquidiócesis Primada de 
México llamó a todos los pá-
rrocos, rectores de templos, 
capellanes y fieles laicos a 
realizar un “repique de cam-
panas este lunes 27 de sep-
tiembre a las 20:30 horas, con 
motivo del Bicentenario de la 
Consumación de la Indepen-
dencia de México. 

El tañer de “campanas a 
todo vuelo”, será una muestra 
de “júbilo y agradecimiento 
a Dios por la vida indepen-
diente de nuestro país, pro-
clamando así la alegría de 
sentirnos mexicanos auspi-
ciados en la fe que dio origen 
a esta gran nación”, indicó el 
cardenal Carlos Aguiar retes a 
través de una circular  

El arzobispo primado re-
cordó que el 27 de septiembre 

se celebran 200 años de la 
entrada del Ejército Trigaran-
te a la Ciudad de México, cuyo 
comandante era el coronel 
Agustín de Iturbide, acto con 
el que se consumó la Inde-
pendencia de nuestro país. 

Recordó que este 2021, es 
el año del jubileo decretado 
por Papa Francisco con mo-
tivo del 125 aniversario de la 
coronación de la Virgen de 
Guadalupe, “distintivo ico-
nográfico que fue escogido 
por Miguel Hidalgo como es-
tandarte de la lucha por la In-
dependencia y tomada por 
los Padres de Nuestra Patria 
como emblema de protección 
e intercesión”. 

ARQUIDIÓCESIS PRIMADA DE MÉXICO

Será por la noche
La convocatoria del 
arzobispo primado de 
México para las 20:30 
horas de mañana es 
para todos los 
párrocos, rectores de 
templos, capellanes y 
fieles laicos.

EL DATO
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EXCELSIOR 
PRESENTE EN EL CENTENARIO 
DE LA CONSUMACIÓN DE LA 

INDEPENDENCIA 
DE MEXICO

ESTE AÑO, EL BICENTENARIO

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL registró en sus páginas 
un “desfile militar que demostró el adelanto y la disciplina que va 
alcanzando el Ejército de la República” 

mexicano recorrieron la mis-
ma ruta que hace un siglo re-
corriera el Ejército de las Tres 
Garantías, aquél que después 
de golpes aplastantes en una 
guerra de apenas siete meses, 
había vencido el férreo poder 
del virreinato”, contó el Perió-
dico de la Vida Nacional en 
su reseña del día después del 
desfile, es decir, el miércoles 
28 de septiembre de 1921.

Así, cuenta el relato que 
tres cuartas partes de la Ciu-
dad de México estuvieron 
presentes para escuchar los 
sones militares, llenarse los 
ojos del resplandor de las ba-
yonetas y de escuchar el relin-
char de las caballerías.

LO QUE SE CELEBRABA
El presidente Álvaro Obregón 
inició la celebración con una 
ofrenda floral en la Estatua de 
la Independencia en recuerdo 
de Agustín de Iturbide.

Iturbide fue el jefe militar 
autor del Plan de Iguala que 
sumó a varios grupos insur-
gentes como Vicente Guerre-
ro y de Guadalupe Victoria, 
que también querían la inde-
pendencia, y que les ofreció 
beneficios por sumarse a su 
causa, de acuerdo con lo rela-
tado por el departamento de 
Investigaciones Históricas de 

POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

F
ue el 27 de septiembre 
de 1921. Era un país go-
bernado por el presi-
dente Álvaro Obregón 
y que apenas estrenaba 
dos estaciones de te-
lefonía inalámbrica en 
instalaciones guberna-

mentales, una en el Palacio 
Legislativo y otra en la Es-
tación Radiotelegráfica del 
Bosque de Chapultepec.

La Ciudad de México, con 
un millón de habitantes, se 
preparaba para celebrar la 
gesta histórica: el Centenario 
de la Consumación de la In-
dependencia, hecho que se 
selló un día similar, de 1821.

Y como casi todo lo ocurri-
do en los más de 100 años de 
historia reciente, Excélsior, el 
Periódico de la Vida Nacional, 
dirigido en aquella época por 
Rafael Alducin, estuvo pre-
sente en esa celebración, con 
una extensa reseña sobre los 
desfiles militares que duraron 
cerca de seis horas.

Fue un martes con un cielo 
esplendoroso, con nubarro-
nes en las primeras horas de la 
mañana y con un sol radiante. 

“ C e rc a d e  d i e c i s é i s 
mil hombres del Ejército 

la Universidad Nacional Autó-
noma de México.

Cuenta la UNAM que para 
proteger y hacer valer el Plan 
de Iguala se creó El Ejército 
Trigarante o de las Tres Ga-
rantías, que garantizaría los 
principios del plan: Religión, 
Independencia y Unión, y que 
fue dirigido por Iturbide.

“En el Ejército Trigaran-
te, el ejército de Vicente Gue-
rrero quedó subordinado 
al de Iturbide, tal como ha-
bían acordado los dos je-
fes militares y tal como había 
previsto el segundo; otros lí-
deres insurgentes se fueron 
sumando. Este ejército en-
tró triunfante en la Ciudad de 
México el 27 de septiembre de 
1821”, explicó la UNAM.

EL INICIO DEL DESFILE
Esa gesta que se celebraba un 
siglo después, inició con dos 
aeroplanos que dieron el avi-
so en punto de las 9:00 horas 
del martes 27 de septiembre 
de 1921.

La columna que homena-
jeaba a Iturbide se estacionó 
una cuadra antes de la Ermita 
de Tacubaya, calzada que per-
tenecía a la municipalidad por 
donde entró a México en 1821 
el Ejército de las Tres Garan-
tías, que fue recibido en aque-
lla época de forma heroica por 
todas las clases sociales.

El Periódico de la Vida Na-
cional reseñó que fue un reco-
rrido cuyo jefe de columna fue 
Eugenio Martínez, viejo solda-
do de buenos antecedentes y 
que fue custodiado por guar-
dias presidenciales al mando 
del mayor Ramón Valenzuela.

Estuvieron presentes en 
el evento los guardias presi-
denciales, diversos generales 
y secciones de caballería que 
fueron escoltas.

El recorrido fue el mismo 
que siguió el Ejército Triga-
rante por “toda la calzada de 
Tacubaya, siguiendo por la 
avenida Chapultepec hasta 
llegar de la Calzada Piedad y 
avenida Bucareli”.

El desfile siguió por la esta-
tua de Carlos IV, donde tomó 
avenida Juárez, luego avenida 
Francisco I. Madero y al lle-
gar al Zócalo, dio vuelta por la 
derecha, caminando frente al 
Portal de Mercaderes y luego 
a la Izquierda, frente a Pala-
cio Nacional, siguiendo hasta 
las antiguas calles del Semi-
nario, donde se disolvió la 
columna dirigiéndose las cor-
poraciones a sus respectivos 
cuarteles.

“Pese a lo largo del reco-
rrido, el público, numero-
so, se agolpó imposibilitando 
el tráfico de vehículos y aún 
de peatones… Casi todos los 
cuerpos que tomaron parte 
del desfile fueron aplaudidos y 
a su paso les arrojaron flores”, 
contó la reseña de Excélsior.

Llegado el desfile a Palacio 
Nacional, estuvo el presidente 
Obregón desde los balcones, 
acompañado por integran-
tes de su equipo de gobierno: 
Enrique Estrada como secre-
tario de la Guerra; Jesús Gar-
za, como jefe de Guarnición;  
Zubaran Capmany, secreta-
rio de Industria; Adolfo de la 
Huerta, como secretario de 
Hacienda; José I. Lugo, como 
subsecretario de Goberna-
ción, entre otros funcionarios.

PRESENCIA 
INTERNACIONAL
Argentina también estuvo 
presente en el desfile, pues 
posterior al paso de los guar-
dias presidenciales por Pa-
lacio Nacional, siguió el de la 
Compañía de Desembarco de 
la Fragata-Escuela argentina 
Presidente Sarmiento.

Los marinos argentinos, 
que estuvieron al frente de 

Guillermo Mackinlay, fueron 
ovacionados de forma pro-
longada y delante de ellos 
contaban con una banda de 
música de la Fragata. 

Los aspirantes y marinos 
mostraron tener amplios co-
nocimientos en ejercicios 
militares, y durante todo el re-
corrido fueron objeto de ca-
riñosas manifestaciones de 
simpatía, recibiendo flores y 
confeti.

Brasil también se hizo pre-
sente en la celebración, pero 
no de forma presencial con 
personal militar en el desfi-
le, sino que, desde Río de Ja-
neiro se expidió un decreto 

Excélsior, en 1921, dirigido 
por Rafael Alducin, estuvo 
presente durante la celebra-
ción del Centenario de la 
Consumación de la Inde-
pendencia.

Documentó festejo
Las páginas de 
Excélsior reflejaron el 
color y la ruta que un 
siglo antes recorriera 
el Ejército Trigarante, 
aquel que venció el 
férreo poder del 
virreinato. 

EL DATO

Presumió 
una muy 
exitosa 
edición 
especial
Mientras se realizaba el 
desfile militar por el Cen-
tenario de la Consuma-
ción de la Independencia 
de México, Excélsior, el 
Periódico de la Vida Na-
cional, sacó una edición 
especial sobre las fiestas 
patrias, considerada, en 
su momento, “la más gran-
de edición de rotograba-
do que se ha hecho en el 
mundo”.

La reseña del diario 
cuenta que, pese a que 
fue un tiraje extenso, a 
las 12 horas ya se habían 
agotado los ejemplares y 
“aún teníamos agolpados 
a las puertas de nuestras 
oficinas a un gran número 
de agentes y vendedores 
solicitando que se les sir-
vieran nuevos pedidos”.

Fue un tiraje de 124 
planas en el que se pre-
sumió un evento como 
homenaje a la Bandera 
de la Patria, la gran fiesta 
que organizó Excélsior 
para la noche, que con-
tó con la presencia del 
secretario de Guerra y 
Marina, Enrique Estrada.

La edición especial 
estuvo llena de textos 
describiendo la figura de 
Agustín de Iturbide como 
libertador, autor del Plan 
de Iguala y emperador 
de México, además de 
su vida en el destierro y 
su muerte. También des-
taca los principios de la 
carrera militar de Vicente 
Guerrero, su vida en la 
Presidencia de la Repúbli-
ca, además de cómo se 
preparó la recepción del 
Ejército Trigarante por el 
Ayuntamiento de la Ciu-
dad de México. 

Se hace un repaso 
por las Constituciones de 
México, desde la inde-
pendencia hasta esa 
fecha, los últimos gober-
nantes españoles en el 
país, y los presidentes de 
México desde Guadalu-
pe Victoria hasta Álvaro 
Obregón.

Se mostraron fotos 
de la celebración de la 
independencia del 16 de 
septiembre de 1921 y del 
cuerpo de gobierno del 
presidente Obregón.

Fue tal el éxito de la 
edición del diario hace un 
siglo, que permitió a los 
papeleros de la época 
hacer su agosto, pues lle-
garon a vender el ejem-
plar a un precio superior 
al oficial, no obstante, 
a las recomendaciones 
para que no alteraran el 
valor estipulado.

El Priódico de la Vida 
Nacional fue felicitado 
por un sinnúmero de 
voces y considerado un 
gran triunfo del periodis-
mo nacional, tanto por 
el gusto artístico con el 
que fueron ejecutadas las 
secciones de rotograba-
do como por el trabajo 
ilimitado y menos aún 
superado por los compe-
tidores de la época.

 — Paulo Cantillo
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presidencial declarando 
en aquel país, el 27 de sep-
tiembre como día de fiesta 
nacional para rendir hono-
res a la República Mexicana 
por ser el aniversario de la 
Consumación de su Inde-
pendencia. Con este decre-
to, todas las dependencias 
públicas brasileñas suspen-
dieron sus trabajos, contó 
nuestro diario.

El evento también fue 
acompañado por distin-
tas misiones diplomáticas, 
donde en el salón Embaja-
dores de Palacio Nacional 
estuvieron presentes los re-
presentantes de Brasil, Ar-
gentina, Alemania, Chile, 
China, Colombia, Perú, Pa-
namá, Uruguay, Nicaragua, 
El Salvador, Honduras, Ve-
nezuela, Japón, Guatemala, 
Italia, Francia, Costa Rica, 
Suecia, Bolivia, Austria y una 
representación de las colo-
nias latinoamericanas en 
Nueva York.

MILITARES 
MEXICANOS
Luego de los marinos ar-
gentinos, siguieron jóvenes 
de la Escuela Naval Militar 
de México, con su banda 
de música respectiva, que 
también arrancaron del pú-
blico asistente estruendosos 
aplausos.

Después desfilaron fren-
te a Palacio miembros de la 
Escuela Nacional de Avia-
ción, con dos escuadrillas 
organizadas, y con pilotos 
ovacionados a bordo de 
ocho aeronaves: tres bipla-
nos y cinco monoplanos.

Debido a las aglome-
raciones de personas que 
interrumpieron por mo-
mentos el paso del desfi-
le, éste se reanudó con las 
brigadas primera a quinta 
de la Infantería de Marina, 
cada una marchando con 
una batería de ametralla-
doras de cuatro piezas, y 
avanzando por secciones. 
Aunque no brillaron tanto 
como los marinos argen-
tinos o el Colegio Militar, 
lucieron erguidos, organi-
zados y con nuevas vesti-
mentas y armamento, que 
arrancaron muchos aplau-
sos del público. El Servicio 
de Sanidad Militar también 
se hizo presente en el des-
file, que estuvo compuesto 
por médicos cirujanos, ve-
terinarios y farmacéuticos. 

Cuenta la reseña de  
Excélsior que, pese a su 
buena organización, el per-
sonal de sanidad no con-
tó con buenas armas como 
los de la Infantería de Mari-
na, sino con algunas armas 
viejas.

Le siguió a este es-
cuadrón el Tren de la 

Ambulancia, dependiente 
del Cuerpo Médico Militar, 
con una sección de enfer-
meros, otra de camilleros, 
una de botiquines y literas, 
otra de guayines y dos auto-
camiones de ambulancias.

El Cuerpo de Bomberos 
también se hizo presente, al 
igual que el de la Artillería y 
el de Ingenieros, que fueron 
ampliamente ovacionados. 

Un grupo de charros 
también hizo acto de pre-
sencia en los festejos, pese a 
no estar programados en el 
orden del día.

La Cruz Roja y la Cruz 
Blanca mexicana también 
estuvieron presentes para 
socorrer al personal del 
desfile que requirió apo-
yo médico, y casi al final, 
se presentaron 12 aeropla-
nos que sobrevolaron los 
alrededores del Palacio 
Nacional.

FELICITACIONES 
FINALES
Al final, el presidente Álvaro 
Obregón se congratuló por 
tan magno evento y felici-
tó a todo el gabinete de go-
bierno, que fue organizador 
y partícipe del desfile.

El evento terminó cer-
ca de las 3 de la tarde, y fue 
tal su éxito que en la reseña 
que quedó registrada para la 
historia se puede leer el en-
cabezado del Periódico de 
la Vida Nacional: 

“El desfile militar efec-
tuado ayer, demostró el 
adelanto y la disciplina que 
va alcanzando el Ejército de 
la República”.

Trigarante (diseñada por 
él) con los colores verde, 
blanco y rojo, que simbo-
lizaban unión, religión e 
independencia. 

Sobre la pared, detrás 
de los restos del primer 
emperador de México, se 
halla una placa que dice: 
Agustín de Iturbide / Au-
tor de la Independencia 
Mexicana / Compatriota 
llóralo / Pasajero admí-
ralo / Este monumento 
guarda / las cenizas de un 
héroe / Su alma descansa 
en el seno de Dios. 

BORRADO DEL HIMNO 
Quienes recuerdan cada 
27 de septiembre a Agus-
tín de Iturbide, tienen 
presente que del Himno 
Nacional Mexicano se su-
primieron los versos refe-
rentes a él. 

El himno, escrito por 
Francisco González Bo-
canegra y musicalizado 
por Jaime Nunó, constaba 
en su versión original de 
diez estrofas, sin embar-
go, tras la prohibición de 
algunas, quedó en cuatro 
más el estribillo.  

La principal referencia 
son las victorias en bata-
lla, la defensa de la patria 
y las virtudes de toda per-
sona. Sin embargo, dos 
estrofas fueron suprimi-
das por decreto del ex-
presidente Manuel Ávila 
Camacho en 1943.   

FUSILADO 
En febrero de 1823, se fir-
mó el Plan de Casa Mata, 
resultado de la alianza 
de borbonistas y republi-
canos mexicanos, quie-
nes unieron fuerzas para 
apoyar el derrocamien-
to de Iturbide. El efímero 
emperador decidió ab-
dicar, en marzo de 1823, 
exiliándose en Europa. 

Un decreto del Poder 
Legislativo con fecha del 
28 de abril de 1824 de-
claró traidor y fuera de 
la ley a Iturbide, por pro-
clamarse, dos años antes, 
emperador de México con 
anuencia de una facción 
del Ejército Mexicano. 

Dicho ordenamiento 
surtiría efecto si se pre-
sentara bajo cualquier tí-
tulo en algún punto del 
territorio mexicano; tam-
bién fue declarado ene-
migo público del Estado. 

Cinco días antes de ser 
fusilado, Iturbide arribó al 
puerto de Soto la Marina, 
Tamaulipas, provenien-
te de Europa, ignoran-
do el decreto que habían 
promulgado. 

El objetivo de Iturbi-
de al regresar al país era 
ofrecer sus servicios ante 
el peligro de una invasión 
de la Santa Alianza, inte-
grada por Austria-Hun-
gría, Rusia, Prusia, Francia 
e Inglaterra, que preten-
día reconquistar México.

DE INDEPENDENCIA 200 AÑOS 

La edición que Excélsior 
publicó sobre las fiestas 
patrias tuvo un tiraje de 124 
planas y fue considerada la 
más grande de rotograbado 
realizada en el mundo.

En la edición especial del 27 de septiembre 
de 1921 se publicaron imágenes de Iturbide, 
el consumador de la Independencia.

Entre sus páginas, el Periódi-
co de la Vida Nacional hizo 
un repaso por la historia de 
Iturbide, de las Constitucio-
nes y sus gobernantes.

Edición de éxito 
Excélsior documentó 
aquel centenario 
celebrado con un 
desfile militar por el 
27 de septiembre. 
Las fotografías no 
faltaron y el éxito de 
la publicación agotó 
los ejemplares.

EL DATO

POR HÉCTOR FIGUEROA
hfa@gimm.com.mx

E
n 1925 en una ma-
jestuosa ceremo-
nia, los restos de los 
Héroes de la Inde-
pendencia: Hidalgo, 
Morelos, Allende y 
Aldama fueron tras-
ladados de la Ca-

tedral de la Ciudad de 
México a la columna del 
Ángel de la Independen-
cia, todos, excepto los de 
Agustín de Iturbide, que 
permanecen hasta hoy en 
el recinto religioso. 

Aún hoy, cada 27 de 
septiembre al mediodía, 
decenas de personas se 
congregan en la capilla 
de San Felipe de Jesús de 
la catedral para rendir ho-
menaje a Iturbide, coro-
nel del Ejército Trigarante, 
quien en esa fecha de 1821 
entró victorioso a la Ciu-
dad de México para con-
sumar la Independencia. 

Este 2021, se cum-
plen 200 años de que 
Agustín de Iturbide y Juan 
O’Donojú, último capitán 
general de Nueva Espa-
ña, firmaron en el Pala-
cio Virreinal, hoy Palacio 
Nacional, el acta de In-
dependencia de México, 
que nació como país libre 
como Imperio Mexicano.  

La entrada del Ejército 
Trigarante, el 27 de sep-
tiembre de 1821, y el acta 
pronunciada un día des-
pués por la Junta Soberana 
que encabezaba Iturbide, 
terminaron con los casi 
tres siglos del Virreinato 
de la Nueva España y mar-
caron el nacimiento de 
una nación soberana. 

El Imperio Mexica-
no abarcaba desde la Alta 
California al norte, has-
ta Costa Rica al sur, cuyo 
monarca efímero fue 
Iturbide, borrado prácti-
camente de los libros de 
historia e incluso en las 
estrofas del Himno Nacio-
nal Mexicano que hacían 
referencia al hombre que 
venció el ejército virreinal.  

Los gobiernos ema-
nados de la Revolución 
Mexicana decidieron bo-
rrar cualquier vestigio que 
hiciera referencia a Iturbi-
de como héroe de la Inde-
pendencia y así, en 1921 se 
retiró su nombre del Muro 
de Honor de la antigua 
Cámara de Diputados, en 
Donceles y Allende. 

SUS RESTOS 
El cráneo y la estructu-
ra ósea de Agustín Cos-
me Damián de Iturbide y 
Aramburu descansan en 
la Catedral de la Ciudad 
de México, en la capilla de 
San Felipe de Jesús, donde 
también están los restos 
del primer santo mexi-
cano; y de Santa Rosa de 
Santa María (santa Rosa de 
Lima), primera santa de 
América. 

En el muro derecho de 
la capilla de san Felipe de 
Jesús existía un altar de-
dicado al santo italiano 
Carlos Borromeo, remo-
vido en 1838 para colocar 
en el nicho una urna fu-
neraria para proporcionar 
descanso a los restos de 
Agustín de Iturbide. 

En la misma catedral, el 
21 de julio de 1822, Agus-
tín de Iturbide había sido 
proclamado emperador, 
apoyado por una facción 
del Ejército Mexicano. 

Luego del fusilamien-
to del primer emperador 
de México en Padilla, Ta-
maulipas, el 19 de julio de 
1824, su amigo y presiden-
te de la República, Anasta-
sio Bustamante, mandó 
traer, en 1838, los restos de 
Iturbide y pidió que, cuan-
do él muriera, se colocara 
su corazón junto a los res-
tos de su querido compa-
ñero. Así se hizo. 

Para 1964 se realizó 
el pedestal que sostiene 
la urna de cristal donde 
se observan los restos de 
Iturbide. Junto a la urna 
se encuentra una Bandera 

ITURBIDE 
EL LIBERTADOR 
BORRADO 
DE LA HISTORIA

Fotos: Archivo

Los restos de Agustín de Iturbide se encuentran en la Cate-
dral Metropolitana, en la capilla de San Felipe de Jesús.

En la Catedral también se encuentran los restos del corazón 
de Anastasio Bustamante, en honor a su amigo Iturbide. 

Fotos: Archivo Excélsior
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AVISO NOTARIAL
SEGUNDA 

PUBLICACION
Por escritura número 
69,703, de fecha 15 de 
septiembre de 2021, ante 
mí, el señor ALEJANDRO 
LUNA SANCHEZ, aceptó 
los legados en la sucesión 
testamentaria a bienes 
del señor FELIPE LUNA 
ARANZOLO (quien 
también acostumbró 
usar el nombre de 
FERNANDO FELIPE DE 
JESUS LUNA); asimismo, 
la señora MARIA DEL 
CARMEN SANCHEZ 
Y GONZALEZ (quien 
también acostumbra usar 
los nombres de CARMEN 
SANCHEZ GONZALEZ y 
CARMEN SANCHEZ DE 
LUNA), aceptó la herencia 
y el cargo de albacea 
en la referida sucesión 
testamentaria. 
La albacea declaró que 
formulará el inventario 
correspondiente.

LIC. ARTURO 
TALAVERA AUTRIQUE

TITULAR DE LA 
NOTARIA 122 DE LA 
CIUDAD DE MEXICO

PALOMO

POR CLELIA HIDALGO
clelia.hidalgo@gimm.com.mx

Desde 1775, oficialmente Mé-
xico cuenta con una institu-
ción que se creó con la idea de 
ayudar a quien más lo necesi-
taba y salvar así a la entonces 
Nueva España de recurrir a 
los usureros, quienes sacaban 
beneficio excesivo sobre un 
préstamo. El Nacional Mon-
te de Piedad se fundó en ese 
año, el 25 de febrero por don 
Pedro Romero de Terreros.

Los ideales del fun-
dador eran crear 
esta entidad con 
doble acción, 
pues “preten-
día que el es-
tablecimiento 
sirviera para 
h a c e r  s u -
fragios de las 
almas del pur-
gatorio; entonces, 
su función de piedad y 
beneficencia quedaría redon-
deada”, así quedó escrito en la 
historia de la institución.

El proyecto fue aterriza-
do por Romero de Terreros 
sobre modelo que operaba a 
principios del siglo XVIII en 
Madrid; en éste, al dar dinero 
daban a cambio una prenda. 

TIENE MÁS DE DOS SIGLOS DE VIGENCIA

EN 1775, PEDRO ROMERO DE 
TERREROS CREÓ EL Monte de Piedad 
como una institución de socorro para 
la población más necesitada

Foto: Karina Tejada/Archivo

La matriz de Nacional Monte de Piedad se ubica en el Centro Históri-
co de la CDMX, en el inmueble del antiguo colegio jesuita.

Sin embargo, buscaba que 
el Monte de Piedad tuviera la 
acción benéfica para los que 
más necesitaban.

La idea de don Pedro sur-
gió desde 1767 cuando ex-
presó ante el virrey marqués 
de Croix sus intenciones y 

le comunicó su pro-
pósito de donar 

un capital de 
300 mil pesos 
para la fun-
dación, pero 
no todo fue 
sencillo, 
pues se le 

negó dos ve-
ces la solicitud 

y la apertura del 
montepío se poster-

gó cinco años.
La intención clara era 

“establecer una institución 
en México para socorro de la 
población más necesitada” 
y fue en julio de 1773 cuan-
do Carlos III valoró la oferta 
del Conde de Santa María de 
Regla, como también se le 

conocía a Romero de Terre-
ros. El 25 de febrero de 1775, 
en el inmueble del antiguo 
colegio jesuita, vio la luz el 
Sacro y Real Monte de Pie-
dad de Ánimas, como fue 
llamado en un inicio.

El primer empeño fue de 
unos diamantes de Fran-
cisco Carabantes, quien al 
verse en apuros, recurrió 
a la institución y a partir de 
ahí, se desencadenaron un 
sinfín de historias entre las 
que destaca un depósito de 
Francisco Zarco para cum-
plir con la Ley de Santa Anna 
sobre el derecho a la libertad 
de imprenta.

UN RECORRIDO POR 
LA HISTORIA
En 1836, la institución ad-
quirió el edificio ubicado 
frente a la Plaza de la Cons-
titución, en el Centro His-
tórico. Hoy día, el inmueble 
permanece como la casa 
matriz de este montepío.

Para 1872, mientras 

Montepío le extiende la 
mano a quien lo necesita

Sebastián Lerdo de Tejada 
asumía la Presidencia de Mé-
xico tras la muerte del bene-
mérito de las Américas, Benito 
Juárez, el Monte de Piedad fue 
nombrado establecimiento de 
beneficencia pública y en ese 
mismo año, el 16 de septiem-
bre, nació la primera agrupa-
ción obrera del país.

Cuando el país vivía la 
creación de la primera ley del 
Trabajo en 1931, el Nacional 
Monte de Piedad fue consi-
derada la única institución 
con profesionales certifica-
dos, luego de que se estable-
ciera la primera escuela de 
valuadores.

En 1981, mientras en 

México se vivía la condeco-
ración de Octavio Paz con el 
Premio Cervantes de Litera-
tura, el Monte de Piedad tam-
bién vivía un acontecimiento 
importante, pues el gobierno 
federal dispuso de 700 mi-
llones de pesos, así como la 
venta de inmuebles para in-
corporarlos a la institución.

Hasta nuestros días, el Na-
cional Monte de Piedad sigue 
vigente. En 2010 tuvo el ma-
yor crecimiento de la histo-
ria, al sumar 226 sucursales 
y 22 millones de operaciones 
prendarias. Actualmente, diez 
años después, la institución 
cuenta con más de 324 sucur-
sales en todo el país.

324
SUCURSALES
hay en todo el país del 

Nacional Monte de 
Piedad.

200 AÑOS   DE INDEPENDENCIA
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Las escenas fueron dantescas, caras de pánico, golpes, 
lágrimas, hombres, mujeres y niños desesperados por 
evitar que los agentes migratorios y los soldados de la 

Guardia Nacional los detuvieran en su intento por internarse 
a nuestro país para iniciar el largo camino a la frontera con 
Estados Unidos.

Pero en este caso no se trataba de nacionales centroameri-
canos, que siempre han sido absoluta mayoría de los migran-
tes indocumentados que transitan por México. En esta ocasión 
eran haitianos los que aparecían en el escenario nacional. No 
tienen la larga experiencia de nuestros paisanos en “irse al 
norte” o de los centroamericanos, para quienes transitar por 
nuestro país hacia EU es una tradición desde hace décadas.

No olvidemos las columnas formadas por centenas de per-
sonas, en especial de hondureños, engañadas al creer que el 
presidente Biden sería flexible y podrían ingresar a EU. Estos 
migrantes saben a lo que se arriesgan si contratan los servi-
cios de los traficantes, de la corrupción de las autoridades 
mexicanas, de las bandas criminales que los van a asaltar y 
extorsionar. Todo ello los haitianos no lo conocían.

Hace ya algunos años, presencié la entrevista que hacía 
un agente del INAMI a un migrante indocumentado deteni-
do a unos cuantos kilómetros de la frontera norte que insis-
tía en ser mexicano. El oficial se apegaba a un cuestionario 
orientado a probar si eso era cierto. Le hacía preguntas como 
cuál era la capital de Chiapas, el nombre de los héroes de la 
Independencia, el del presidente en turno. Y para todas tenía 
la respuesta correcta; la última fue: ¿cuántas estrellas tiene la 
bandera mexicana? El interrogado dudó y dijo con seguridad: 
“cinco”, acto seguido, fue deportado.

Queda claro que la llegada de los haitianos es muy diferen-
te. El color de su piel, su lenguaje, su forma violenta de reac-
cionar superó las capacidades y entrenamiento de los agentes 
del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. 
Como apunté en una entrega previa, para nuestra vergüenza, 
la imagen del inspector pateando la cara de un aterrorizado 
hombre que cargaba a su hija le dio la vuelta al mundo.

Parece que este flujo de haitianos venía de Brasil, Chile y 
Colombia, donde radicaban desde hace tiempo. Por razones 
no claras aún, se vieron obligados a emigrar y decidieron ir 
hacía Estados Unidos. Después de sufrir violencia en nuestra 
frontera sur, al intentar cruzar la frontera norte fueron reci-
bidos por un agresivo despliegue de agentes de la Patrulla 
Fronteriza, quienes, montados en sus caballos, les impidieron 
cruzar el río que marca la línea fronteriza, en un alarde de 
agresión desproporcionada.

Ello fue hecho de manera tan violenta que la propia vice-
presidenta Kamala Harris se mostró ofendida y anunció una 
investigación… a la vez que se inició su rápida y masiva depor-
tación sin darles al menos la oportunidad de solicitar refugio, 
tal cual lo hizo Donald Trump.

¿Qué les espera en su país de origen? Haití es el país más 
pobre del continente, su tasa de alfabetismo es del 60%, el 
ingreso promedio es de un dólar al día, sufren con frecuencia 
de huracanes y terremotos; en 2001 murieron cerca de ¡300, 
000! personas al derrumbarse buena parte de las casas y edi-
ficios de su capital, Puerto Príncipe. A la violencia cotidiana se 
suma la política: hace unas semanas asesinaron de un balazo 
en su casa a su presidente Jovenel Moise.

Esta dolorosa experiencia deja varias lecciones: la resilien-
cia que se observa en países pobres tiene un límite, los hai-
tianos expresaron su desesperanza y enojo embarcándose en 
una aventura que no podía tener un buen final; fue milagroso 
que no hayan muerto algunos de ellos, pero serán graves las 
secuelas sicológicas en los presentes en este evento.

¿Hubiera habido otra manera de reaccionar por parte del 
gobierno de México? ¿Se les podría haber dado una oportu-
nidad de establecerse, trabajar al menos por un tiempo? La 
Ley de Migración y la Ley de Refugiados y Protección Com-
plementaria contienen disposiciones pensadas para este tipo 
de eventos al abrir la posibilidad de proteger a aquellas per-
sonas que huyen de sus países por “violencia generalizada”. 
¿No califica Haití en ese supuesto?

 Quemémoslo todo, absolutamente 
 todo. El fuego es brillante y limpio. 

  Ray Bradbury, Fahrenheit 451

La historia del hombre ha sido una aventura para co-
nocer el mundo, para indagar, descubrir y crear. La 
palabra investigar, (del latín in, ir hacia, y vestigium, 

huella o pista) resume la inacabable tarea de conocer algo 
más; desde el hombre de las cavernas que quería conocer el 
efecto del fuego, hasta el joven científico que intenta com-
prender los secretos de un virus, la investigación es algo in-
herente al ser humano.

Y todo lo que ha hecho el hombre a lo largo de la historia 
se perpetúa gracias a la escritura, primero en piedra o barro, 
luego en papiros, pergaminos, pieles y papel como lo cono-
cemos ahora. De hecho, el maravilloso libro de Irene Vallejo, 
El infinito en un junco, relata la travesía de la humanidad para 
plasmar el conocimiento y transmitirlo a los demás y cómo 
toda la sabiduría está en miles de millones de libros en miles 
de bibliotecas en todo el mundo. Irene destaca con la mayor 
elegancia el papel fundamental que tiene el conocimiento 
plasmado en libros.

Pero pensar tiene enemigos, los ha tenido siempre, y al 
conocimiento se le intenta silenciar por diversos motivos: 
culturales, religiosos o de poder. La quema de libros es le-
gendaria, como la hoguera de vanidades, por Savonarola, en 
1497, en Italia; la quema de los códices mayas, por Diego de 
Landa, en Yucatán; la célebre quema de libros en 1933, por 
Goebbels, en Alemania, y la de los años 60, por Pinochet, en 
Chile. Y no podemos olvidar el libro Fahrenheit 451, de Ray 
Bradbury, lo que confirma que siempre habrá alguien que 
quiera prohibir el pensamiento libre.

Prohibido pensar, ha dicho la sedicente directora del Co-
nacyt, Elena Álvarez-Buylla, que reniega de sus estudios en 
el extranjero, oculta sus títulos académicos, se convierte en 
seguidora ciega de la 4T y pretende encabezar la cruzada 

para eliminar el pensamiento libre; por eso afirma que el 
viaje a la Luna fue inútil y que deben desaparecer la ciencia 
y la investigación porque son neoliberales.

Implacable, recortó de manera salvaje los fondos para 
que científicos e investigadores estudiaran en el extranje-
ro, cambió todo el diseño de un organismo que fue creado 
para fomentar la ciencia y la tecnología y lo convirtió en un 
exponente de la 4T, cuyo Presidente cree que el trapiche es 
ejemplo de desarrollo industrial, que los generadores eólicos 
son ventiladores que afean el paisaje y que el futuro está en 
el carbón y el petróleo.

Abusando de su poder, Álvarez-Buylla nombró al impre-
sentable Alejandro Gertz Manero miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores por una tesis espuria denunciada 
públicamente por la comunidad científica, pero el impre-
sentable y siniestro fiscal no aguantó las críticas de los aca-
démicos e investigadores y se quiso vengar metiéndolos a 
la cárcel como vulgares delincuentes, y, además, creyó que 
los jueces serían tan dóciles como para hacerle juego a sus 
deseos de venganza.

La realidad es que el pensamiento científico no está en el 
programa del gobierno actual. Día con día presenciamos el 
desmantelamiento de todo lo que se creó para fomentar el 
conocimiento y proteger la creatividad. No sólo los científicos 
e investigadores, sino los artistas, los creadores, los depor-
tistas, los inventores han sido privados de sus fideicomisos, 
¿para qué?, para una “transformación” que nació muerta por 
falta de coherencia y que tristemente representa mucho del 
pensamiento retrógrado y estúpido de mandatarios y tira-
nuelos de otros países.

Ante la orden de prohibido pensar, con beneplácito hemos 
visto la enérgica respuesta de un amplio sector de la comu-
nidad científica y académica, y hasta la UNAM, por voz de su 
rector, alzó la voz en forma contundente. De igual manera, 
Mario Vargas Llosa y otros escritores hablaron en estos días 
de la importancia de la libertad de pensamiento; todo esto 
es encomiable, porque no podemos permitir que en pleno 
siglo XXI haya quien quiera impedirnos pensar libremente.

EDITORIAL

LLERA

DE LA TORRE

La quema de libros es legendaria, como la hoguera de vanidades, por Savonarola, en 1497,  
en Italia; la quema de los códices mayas, por Diego de Landa, en Yucatán; la célebre quema  
de libros en 1933, por Goebbels, en Alemania, y la de los años 60, por Pinochet, en Chile.

Haití, tragedia 
humanitaria
Después de sufrir violencia en nuestra 
frontera sur, al intentar cruzar la frontera 
norte fueron recibidos por un agresivo 
despliegue de agentes de la Patrulla 
Fronteriza, quienes les impidieron cruzar 
el río que marca la línea fronteriza.
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 Para labrar bien hay que unir el arado a una estrella.
 Emerson

El presidente López Obrador se quedó sin saber qué 
hacer el pasado sábado 18 en que fue anfitrión de la 
reunión de la sexta Asamblea de la Celac (Comuni-

dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Su decisión 
de optar a favor de los regímenes autoritarios de Cuba, Ni-
caragua y Venezuela, con la falsa expectativa de encabezar 
el liderazgo de una América unida por él, se vino abajo con 
el consabido fracaso en el que acabó la triste asamblea de 
esta organización creada a instancias de Hugo Chávez en el 
periodo 2010/2011. Al margen del cumplimiento de ciertos 
objetivos parciales y muy vagamente planteados (recupera-
ción económica poscovid, un Fondem regional, corrupción, 
educación, entre otros temas), el asunto de la integración y 
la construcción de un nuevo organismo que sustituyera a 
la OEA, idealmente con los buenos oficios de la enclenque 
Celac, quedaron en el más absoluto de los fracasos, toda vez 
que se avizoran como inviables en el corto, mediano y largo 
plazo –por carecer del consenso continental.

El fracaso de México, Cuba y Venezuela en su intento-
na por usar a la Celac como carnada para avanzar en sus 
propósitos de control geopolítico se muestra en su falta de 
argumentación estratégica cuando de integración se habla. 
Fue claramente una celada. En primer lugar, se olvida que 
México manda apenas el 5% del total de sus exportaciones a 
América Latina, mientras que a América del Norte exporta el 
82.8%. Dos cifras enormemente contrastantes que demues-
tran el aislamiento comercial que México tiene con América 
Latina, mientras que el vínculo económico comercial obje-
tivo que se tiene con EU y Canadá es grande y, en todo caso, 
en efecto, enormemente dependiente. Cuando se habla del 
“ahorro en fletes” se omite la existencia del valor agregado 
que tienen las cadenas de valor y las cadenas de suministro 
en el comercio global y que, por ejemplo, la distancia entre 
Santiago de Chile o cualquier capital del Cono Sur, con Nue-
va York u Ontario, es de más de 10 mil kilómetros; distancia 
que guarda nuestra lejanía con países de África o Europa, no 
se diga de distancias continentales. Es obvio que AMLO y su 

equipo no saben realmente de lo que se trata la integración.
Otro aspecto del fracaso latente y potencial de querer ar-

mar una integración a fuerzas con el sur del continente, bajo 
el ejemplo de la Unión Europea, tiene que ver con el factor 
democrático. Aparte del trauma del horror a la guerra y su 
destrucción, la Comunidad y después Unión Europea se fun-
daron bajo el principio de aspirar a la conjunción de valores 
que heredó a Europa la ilustración. Entre éstos estuvieron 
presentes los derechos humanos, la división de poderes y, 
en general, de los valores democráticos. 

En el mismo momento en que México, presidente en turno 
de la Celac, aceptó sin cortapisas aliarse con Cuba y Vene-
zuela, anuló la posibilidad de que la integración fuera viable, 
toda vez que el factor democrático es, en teoría, el ingre-
diente esencial para lograr un acercamiento de las partes en 
un proyecto integrador. Además de entorpecer el impulso 
democratizador que ha prevalecido en México en los últimos 
20 años y que tanto esfuerzo ha significado, sobre todo en lo 
que se refiere a la construcción de instituciones democráti-
cas robustas, el gobierno de México incurrió en una avan-
zada antitética frente a los valores democráticos, tal y como 
lo demostraron (entre otros temas) las legítimas críticas de 
los mandatarios de Uruguay y Paraguay por la presencia de 
Díaz-Canel y Maduro. 

En realidad, la extraña, pero amañada invitación a la con-
memoración independentista al autócrata cubano vino a ser 
el principio de todos los males que estuvieron detrás de este 
fracaso. 

En primer lugar, negó la esencia misma de la celebración 
libertaria e independentista que la fiesta mexicana tenía, toda 
vez que el invitado representaba lo opuesto a libertad y de-
mocracia. En segundo lugar, en forma inopinada se afrentaba 
al principal socio comercial con el que México comparte, 
además, múltiples problemas a resolver, como el de la mi-
gración, ante el cual el gobierno ha actuado represivamente, 
tal y como se lo ha indicado Washington. México firmó su 
sentencia aislacionista en su relación con EU: aunque no lo 
diga, Washington ya ignora a su vecino, a quien ha situado 
en un segundo plano y ha apostado por hacer descansar en 
la inercia institucional, los destinos del futuro bilateral. Pobre 
México, tan lejos de Dios y de EU, y tan cerca de las tiranías 
del continente.

Los actos de fe suelen ser muy peligrosos cuando son la 
base de decisiones de carácter político. La subjetivi-
dad y la idolatría dejan todo en el terreno de la espe-

culación, en ese terreno en el que los actos de “justicia” sólo 
tienen por verdadera la palabra de quienes ostentan el poder. 
Ellos moldean el discurso en el que sus fisuras y las mentiras 
en las que se incurre no resultan importantes ante la mirada 
de quienes no sólo han comprado a la perfección esa retó-
rica, sino que la repiten con la convicción y la fe enardecida 
de quienes creen ciegamente en su respectivo líder —o sim-
plemente gozan de un beneficio personal mientras dura esa 
etapa—. La historia nos recuerda que este tipo 
de asociación no termina bien, pues se mues-
tra una realidad con base en la ciega fe y en la 
idolatría. Mágica, pues.

Durante las últimas dos semanas hemos 
observado el poder que tiene López Obrador, 
su séquito, sus palafreneros y quienes consti-
tuyen su red de amorosos simpatizantes, de 
trasformar realidades según convenga al ac-
tual gobierno. El ejemplo más claro es el pe-
noso discurso de López Obrador solicitando, 
de manera abierta, que el pueblo de Cuba sea 
reconocido como una nueva Numancia, Patrimonio de la 
Humanidad, por sobrevivir al “bloqueo” norteamericano. Lo 
curioso es que si existiera tal distinción, se le debe otorgar a 
esa sociedad que comienza a exigir una libertad cuyo sistema 
político dictatorial les ha negado desde hace décadas. Pero, 
en este país, lo que no soportaría un ápice de riguroso análisis 
—político, social o económico— se muestra como inobjetable 
gracias a la mirada que impone López Obrador. Se les olvi-
dan las palabras de un escritor como Reinaldo Arenas —y de 
tantos artistas perseguidos— acerca del régimen cubano que 
no ha cambiado en nada.

Algo tiene el actual gobierno con respecto a la idea de la 
educación que, como sociedad, nos rebela nuestras propias 
carencias y miserias. Uno de los primeros cambios que se 
operaron en el Gabinete presidencial fue, precisamente, en 
la SEP: luego de la salida de Esteban Moctezuma Barragán de 
esa secretaría, se colocó a una persona que podría servir de 

mejor manera a la llamada Cuarta Transformación, alguien 
que sabe lo que es el manejo del gremio docente, del cliente-
lismo y, posiblemente, de las argucias económicas que tanto 
ayudaron al partido oficial en su causa: Delfina Gómez. Caso 
interesante, pues ante las acusaciones y señalamientos que 
pesan sobre la titular de la SEP, López Obrador las desestima 
de inmediato porque “ya la ven como candidata” rumbo a 
las elecciones de 2023 en el Estado de México. Y, así, mági-
camente todo adquiere otro cariz y dimensión: un complot 
contra tan insigne miembro del gabinete.

Es en esta línea en donde se presenta otro de los más 
grandes logros del actual gobierno: la ideolo-
gización de la ciencia. Si se recuerda el Plan de 
Reestructuración Estratégica del Conacyt para 
Adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación, 
que presentó hace unos años María Elena Ál-
varez-Buylla, lo que ha sucedido durante estos 
días no es de extrañarse. Se necesita crear una 
hoguera para validar las decisiones que dejan 
a los proyectos científicos en manos de esa 
idolatría obradorista. Acusar a 31 científicas y 
científicos de delincuencia organizada es un 
despropósito. “No sé de qué me hablas”, dice la 
doctora Álvarez-Buylla cuando se le cuestiona 
acerca de este hecho. Y Gertz Manero, titular de 

la FGR, guarda un silencio que le complace mientras mueve 
los hilos de la nueva idea de “justicia”, pero que tampoco se 
olvide ese gran detalle: hace pocos meses, gracias a los movi-
mientos de la actual administración, pudo obtener el grado de 
investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores 
gracias a méritos que fueron cuestionados en años anteriores. 
La magia funciona. Algo apesta en el reino de Dinamarca, 
diría Hamlet. Y, hablando de esto, ¿no la actual titular de Co-
nacyt se benefició de aquello que ahora transforma?

Somos un país en donde el conocimiento, científico y hu-
manístico, se ha mantenido en un extraordinario nivel a pesar 
de la poca importancia que le han dado los gobiernos casi de 
manera histórica. Pero perseguir a la comunidad científica 
mientras Lozoya y el crimen organizado andan muy tranqui-
los por la vida es algo que no se puede dejar de señalar. Por 
cierto, ¿ya le dijeron a López Obrador quién es Aldo Aldrete? 
Quizá un espíritu chocarrero del más allá conservador.

1.  Oportunidades a la vista. El diputado por el PT, 
Armando Reyes Ledesma, presentó una iniciati-

va para que en la región fronteriza del norte de México 
se establezca una reducción de impuestos. Argumen-
tó que ayudaría al desarrollo social, productivo, co-
mercial e industrial de la región. El diputado señaló 
que, en estados del sur de Estados Unidos los impues-
tos al consumo rondan las tasas de 6 a 8%, mientras 
que en la franja y región fronteriza de México el im-
puesto al consumo es de 16%, lo que desincentiva las 
actividades comerciales y productivas de la región. 
“Es urgente implementar medidas fiscales tendientes 
a apoyar al sector productivo y, particularmente, a los 
trabajadores que viven en el norte del país”, puntuali-
za. No es nuevo. Pero ya es hora.

2. Leyendo la cartilla. La gira que emprendió 
Mario Delgado, el líder nacional de Morena, 

por 300 distritos electorales en el país, no es de re-
laciones públicas. Le sirve al líder para puntualizar 
los pormenores de la transformación, poniendo én-
fasis en el la correcta manera de conducirse de los 
morenistas. El dirigente emitió un mensaje de uni-
dad durante su visita a los municipios de Santa Cruz 
Xoxocotlán, San Pedro Totolapa y Tlacolula de Ma-
tamoros, en Oaxaca. Inicia apenas, pero su intención 
es constituir la Alianza Nacional. “Hacemos el llama-
do a simpatizantes, militantes, autoridades, lideraz-
gos y legisladores a que vayamos todos unidos; nada 
de pelearnos, nada de sectarismos, nada de politi-
quería”, exhortó. ¿Les sabe algo o les habla al tanteo?

3. Prioridades. La 4T no se olvida de las promesas. 
El presidente López Obrador inició una gira de 

trabajo para evaluar la reconversión de refinerías en 
el país. Estuvo unas horas en Nuevo León para una 
visita de supervisión a la refinería de Cadereyta y se 
reunió con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. 
Ésta es la segunda visita en el año que López Obrador 
realiza a la refinería. Hoy, el primer mandatario estará 
en la refinería de Minatitlán, Veracruz, y de ahí viajará 
a la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabas-
co. Rocío Nahle, la secretaria de Energía, tiene ante sí 
la encomienda de uno de los macroproyectos del se-
xenio. Hombres y mujeres trabajando. No interrumpir.

4. Compromiso al cien. Morelos destaca como 
Anfitrión del Mundo, al traer espectáculos de 

nivel internacional, como la presentación del tenor 
mexicano Javier Camarena, en el Centro Cultural 
Teopanzolco. El mandatario Cuauhtémoc Blanco 
asistió a la función en compañía de su esposa Natália 
Rezende Moreira, presidenta del Sistema DIF More-
los, para escuchar al multireconocido tenor. El gober-
nador resaltó que en el estado se han retomado las 
actividades culturales y, en específico, los conciertos 
con responsabilidad, cumpliendo con las medidas sa-
nitarias. La cultura, el alimento que otros mandata-
rios simplemente desdeñan. Otro punto bueno para el 
Cuau, tan hábil futbolista como gobernador.

5.Malas mañas. La familia de la excandidata a la 
gubernatura de Baja California, Lupita Jones, 

adeuda casi un cuarto de millón de pesos por con-
cepto de agua y se niega a cubrirlo. Así lo informó la 
secretaria de la Función Pública del estado, Vicenta 
Espinoza, quien precisó que se trata de la firma Uni-
formes Jones, que opera en Mexicali y cuyo adeudo 
asciende a 228 mil 789 pesos. La funcionaria aseveró 
que los directivos de la empresa se acercaron, pero “no 
reconocieron el adeudo”. Cabe destacar que, durante 
su campaña por la gubernatura del estado, Jones de-
nunció al gobernador del estado, Jaime Bonilla, por 
los cobros de agua a los grandes consumidores. Deber 
y no pagar, indigno aquí y en China.

En el mismo momento en que México, presidente en turno de la Celac, aceptó aliarse con Cuba 
y Venezuela, anuló la posibilidad de que la integración fuera viable, toda vez que el factor 
democrático es, en teoría, el ingrediente esencial para lograr un acercamiento de las partes  
en un proyecto integrador.

Somos un país en donde el conocimiento, científico y humanístico, se ha mantenido  
en un extraordinario nivel a pesar de la poca importancia que le han dado los gobiernos  
casi de manera histórica.

Algo tiene el 
actual gobierno 
con respecto 
a la idea de 
la educación 
que nos rebela 
nuestras 
carencias.

Carlos Carranza
Académico
Twitter: @carloscarranzap

José Luis Valdés Ugalde
Académico de la UNAM, miembro del SNI 
y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias
Twitter: @JLValdesUgalde
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Número 
cero
José Buendía 
Hegewisch
Jbuendia@gimm.com.mx

El fiscal proabuso
El primer fiscal general con autonomía constitucional, 
Alejandro Gertz, se conduce con un dominio ilimitado de 
privilegios de la justicia y una agenda proabuso, como las 
que sirvieron al viejo autoritarismo para negociar con fines 
políticos y reforzar sus estructuras de poder. En el caso de la 
acusación contra 31 científicos, equiparada a la de crimen or-
ganizado, el fiscal recuerda más a las instituciones del pasado 
que a la que se le confió para transformar el aparato judicial.

Esta es la imagen que construye en la opinión pública por 
el uso discrecional de las ya de por sí amplias facultades que 
recibió no sólo por su autonomía, sin balances ni contrape-
sos, sino de la ley de delincuencia organizada. Más grave aun 
es que su actuación empata más con las estructuras del pa-
sado porque dirige su agenda hacia grupos específicos que, 
como en “nado sincronizado”, suelen coincidir con las prio-
ridades políticas oficiales. Desde su nombramiento en 2019, 
el Presidente aseguró que respetaría su autonomía, pero es 
difícil identificar entre sus grandes y en su mayoría fallidas 
carpetas casos en que la población objetivo no se ajuste a 
las líneas del discurso oficial contra la corrupción. Aunque 
alinearse implique equivocaciones que acabará pagando el 
Ejecutivo, como con la persecución de un grupo de científi-
cos cual si se tratarán de “enemigos públicos”, como El Mayo 
Zambada o El Chapo Guzmán.

A propósito de éste caso, el Presidente asegura que “nunca 
ha dado una sola orden al fiscal”, pero eso no justifica que 
desconociera la gravedad de la acusación o tomara distancia 
como hace con la persecución a capos del narcotráfico. Por 
el contrario, avaló la acción judicial con esa frase manida de 
“quien nada debe, nada teme”, que suele colgar al perfil de 
acusados non gratos para la 4T. Puede creerse que Gertz se 
lanzó contra ellos sólo por oportunismo o solidaridad con la 
acritud de la política del gobierno contra las concepciones 
de la ciencia neoliberal o que lo animan motivos personales, 
como su desencuentro con el sistema de investigadores. Si 
eso intentaba, sólo logró enrarecer y ocultar discusiones de 
fondo sobre la ciencia y la educación.

El poderoso fiscal puso la fuerza de la justicia penal sobre 
una denuncia del Conacyt contra el Foro Consultivo de Cien-
cia y Tecnología por posibles irregularidades en el manejo de 
recursos públicos que recibía de gobiernos anteriores. Una 
acusación de corrupción que escaló al punto más alto de 
la escala delictiva al inculparlos de organización criminal. 
Su teoría es que el fondo se organizó como asociación civil 
para desviar dinero del erario, a pesar de que funcionaba de 
acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología. La sospecha fue 
suficiente para pedir su encarcelamiento por un delito del 
fuero común en el penal de máxima seguridad del Altiplano 
por el riesgo de fuga, aunque dos jueces al hilo lo impidieron.

La comunidad universitaria ve un “despropósito”, como 
calificó el rector Enrique Graue, y levanta indignación en-
tre los científicos, pero sobre todo exhibe los riesgos de la 
concentración del poder para perseguir la delincuencia or-
ganizada sin garantías para los derechos de los acusados. El 
mensaje es que las conjeturas bastan para encuadrar casi 
cualquier delito de corrupción como asociación delictuosa. 
Mucho tendrán que reflexionar los partidos que aprobaron 
amplios poderes, como la prisión oficiosa o reformas sobre 
delincuencia organizada, aunque fuera para reanimar al “ele-
fante reumático” del ministerio público frente al crimen.

Si darle autonomía fue la respuesta a la vieja practica au-
toritaria del uso político de la justicia, sus “excesos” advierten 
un peligro mayor, como entender la procuración como parte 
de una épica oficial. Por ejemplo, el Conacyt ha reaccionado 
a la indignación por las solicitudes de arresto como una “ola 
concertada de desinformación en medios y redes” para “crear 
temor en la comunidad científica”. La relación del Conacyt 
con el fondo está judicializada desde 2019 por un amparo 
contra el recorte de recursos y fue en ese proceso que levan-
taron la denuncia que la fiscalía escaló y amplificó como si 
viéramos movimientos de ballet acuático entre ambas.

Nadie puede rechazar que se investiguen denuncias de 
corrupción, pero eso es distinto a focalizar la justicia en gru-
pos que no se encuadran con el discurso oficial para apun-
talar las gestas oficiales o demonizar a los corruptos del 
pasado, como en el viejo autoritarismo.

Pulso 
nacional

mataN a 3 eN Bar. La Procuraduría de Hidalgo inició una carpeta de investigación por 
el homicidio de tres personas en un centro nocturno de esta entidad, informaron fuentes ju-
diciales. en el centro nocturno de nombre Yet Set, ubicado sobre la carretera méxico-Laredo, 
la policía halló los cuerpos sin vida de tres personas. — Emmanuel Rincón

Veracruz

accideNteS deJaN 2 muertoS
Dos motociclistas murieron en aparatosos accidentes 
la mañana de ayer en Veracruz. En el primer percance, 
fue un agente de Tránsito quien murió presuntamente 
al ser arrollado por un autobús del transporte público 
en el bulevar Xalapa-Banderilla, a la altura de una curva 
denominada El Gallito. En el segundo accidente, un 
joven de 19 años que se dirigía a Perote se estrelló de 
frente contra un autobús y salió disparado hacia un 
lado de la carretera.         — Lourdes López

Foto: Lourdes López

De la reDacción
nacional@gimm.com.mx

Catorce militares mexicanos 
fueron detenidos brevemen-
te y luego devueltos a México 
después de cruzar a Estados 
Unidos por un puente fron-
terizo en El Paso, Texas.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) informó 
que los militares que fueron 
detenidos en el Puente Cór-
dova-Américas en la fronte-
ra entre Chihuahua y Texas 
fueron puestos en libertad.

A 13 soldados los libe-
raron sin cargos y a uno “se 
le impuso una sanción civil, 
después de que los oficia-
les de CBP descubrieron que 
traía mariguana para uso 
personal”.

El hecho ocurrió cuan-
do dos vehículos milita-
res mexicanos cruzaron el 
puente que une a El Paso con 
Ciudad Juárez la madrugada 
de ayer, informó la Ofici-
na de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Uni-
dos (CBP, por sus siglas en 
inglés) en un comunicado.

La CBP explicó que los 
soldados, sus armas y equi-
po “fueron asegurados por 
motivos de seguridad y pro-
cesamiento’’ y señaló que los 
elementos militares dijeron 
que “ellos no se dieron cuen-
ta de que habían ingresado a 
Estados Unidos’’.

Uno de los soldados “re-
cibió una sanción civil des-
pués de que agentes de la 
CBP descubrieron en su po-
sesión una cantidad para 
consumo personal de mari-
huana’’, según la CBP.

a un soldado le encontraron mariguana

EU arresta a militares 
tras ingresar por error

autoridadeS froNterizaS del vecino país de norte y 
la Sre detallaron que el personal castrense mexicano fue 
devuelto varias horas después de su detención

Fotos: Especial

El personal castrense fue 
detenido por elementos del 
Control de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza tras cruzar a 
EU con vehículos oficiales.

Foto: Especial

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y su esposa, 
Natália Rezende Moreira, platican con el tenor Javier Camarena.

Foto: Emmanuel Rincón

El guardia de seguridad de la sucursal del banco del Bienestar en 
Cuautla, Morelos, fue sometido y amarrado por los ladrones.

Morelos se vuelve anfitrión de  
espectáculos de talla mundial
De la reDacción
nacional@gimm.com.mx

Morelos destaca como “An-
fitrión del Mundo” al traer 
espectáculos de nivel inter-
nacional, como la presen-
tación del tenor mexicano 
Javier Camarena en el Cen-
tro Cultural Teopanzolco 
(CCT); desde el gobierno 
estatal se brindan las con-
diciones para atraer más 
actividades culturales y 
artísticas.

El gobernador Cuauh-
témoc Blanco Bravo asistió 
al evento en compañía de 
su esposa, Natália Rezen-
de Moreira, presidenta del 
Sistema DIF Morelos, para 
escuchar al multireconoci-
do tenor, quien expresó su 
agradecimiento al público 
por la calurosa recepción 
y el reconocimiento a su 
trabajo.

El mandatario estatal 

resaltó que en el estado se 
han retomado las activida-
des culturales y en específico 
los conciertos con responsa-
bilidad, siempre cumpliendo 
con las medidas sanitarias, 
lo que ayuda a evitar nuevos 
contagios por covid-19.

Además, mencionó que 
“la entidad se posiciona 
como sede de eventos que 
son de talla internacional, 
seguiremos trabajando en el 
impulso a la cultura”.

cultura

por emmanuel rincón
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

ACTOPAN, Hgo.— Por segun-
da ocasión en los últimos 15 
meses fue atracada una su-
cursal del banco del Bienes-
tar ubicada en este municipio, 
informaron fuentes de Seguri-
dad Pública de la región.

El robo ocurrió en la su-
cursal ubicada en la calle de 
Ocampo, localizada en el cen-
tro del municipio.

Según los reportes, fueron 
pobladores quienes emitie-
ron la alerta, luego de detec-
tar que en el lugar el guardia 
gritaba pidiendo ser auxiliado, 
luego de que los delincuen-
tes lo sometieron y lo dejaron 
amarrado.

Al sitio arribó personal de 

Seguridad Pública, quien des-
plegó un operativo de bús-
queda de los responsables, sin 
que hasta el momento haya 
detenidos.

En junio de 2020, un bo-
tín estimado en tres millones 
de pesos fue el que lograron 
un par de delincuentes que 
asaltaron el citado banco del 
Bienestar. Del robo ocurrido 
este fin de semana no se ha 
establecido el monto. 

El pasado viernes, como 
si se tratara de un capítulo de 
la serie televisiva La Casa de 
Papel, tres hombres arma-
dos ingresaron a la sucursal 
bancaria de Bansefi en Cua-
tla, Morelos, y robaron; todos 
vestían trajes de bioseguridad 
blancos. El monto de lo roba-
do fue de aproximadamente 
dos millones de pesos.

Asaltan sucursal del 
banco del Bienestar 

cuautla; Desconocen el monto

aplauden labor
El público asistente resaltó 
la gran labor que ha 
realizado la administración 
encabezada por 
Cuauhtémoc Blanco, a 
través de la Secretaría de 
Turismo y Cultura (STyC).

El 
dato

Los 14 soldados, su equi-
po y vehículos fueron regre-
sados a México pocas horas 
después de que funciona-
rios militares mexicanos 
fueran a recogerlos.

En fotografías publica-
das en las redes sociales 
se ve a unos seis soldados 
mexicanos con equipo tác-
tico completo sentados jun-
to a un carril de un puente 
fronterizo. No se distinguía 
si estaban esposados.

La Sedena no respondió 
de momento la petición de 
comentarios.

Elementos de las fuerzas 
militares mexicanas han 

cruzado la frontera de ma-
nera inadvertida en otras 
ocasiones, pero suele ocu-
rrir en áreas donde la fron-
tera no está claramente 

delimitada, no en puen-
tes de cruce fronterizo 
importantes.

La Coordinación General 
de Comunicación Social de 
la SRE no aportó mayores 
detalles sobre el incidente 
de los elementos militares, 
una vez que ingresaron a te-
rritorio estadunidense.

 — Con información de AP, Manuel 

Ocaño, Carlos Coria y Ernesto 

Méndez

Ya ha pasado
militares mexicanos 
han cruzado la 
frontera de manera 
inadvertida en otras 
ocasiones, pero suele 
ocurrir en áreas 
donde la frontera no 
está claramente 
delimitada.

El dato
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La inmaculada percepción
Vianey Esquinca
vianey.esquinca@gimm.com.mx

No hay manera  
con Gertz Manero
• Se dijo que la fiscalía sería autónoma.

En enero de 2019, Alejandro Gertz Manero 
fue elegido por el Senado como el primer 
fiscal general de México. Se abría una nueva 
etapa en la investigación y la persecución de 
los delitos federales o, al menos, eso se su-
ponía que debía suceder. Pero es claro que el 
hombre pone y el Presidente dispone.

A más de dos años y medio de su llegada 
a la Fiscalía General de la República, el abo-
gado por la Libre de Derecho ha demostra-
do que no es más que un común y corriente 
procurador general, igualito a los que había 
en sexenios anteriores y que nunca ha es-
tado a la altura de las expecta-
tivas del cargo ni de lo que se 
esperaba de la institución.

Se dijo que la fiscalía sería 
autónoma, pero basta una pa-
labra de Andrés Manuel López 
Obrador para que la fiscalía y 
su titular se muevan a su rit-
mo y cumplan sus instruccio-
nes. Si se trata de castigar a sus 
detractores o perseguir a sus 
enemigos, la FGR hace el tra-
bajo sucio.

Se suponía que el fiscal de-
bería ser apartidista, pero no ha 
tocado ni con el pétalo de una 
rosa a los morenistas acusados 
de corrupción, incluso a los fa-
miliares del Presidente que han 
sido encontrados con las ma-
nos en la masa, o en el dinero.

Durante su comparecencia 
como parte del proceso para que el Sena-
do eligiera al fiscal general de la República, 
Gertz Manero dijo que trabajaría para que 
no existiera: “un solo caso que no se co-
nozca a plenitud ni una persecución más ni 
un ocultamiento más ni un encubrimiento”. 
Aquí es donde suenan las carcajadas graba-
das, porque todo en la fiscalía ha ido en di-
rección contraria.

Señaló que defendería a las víctimas, pero 
no explicó que la única víctima a la que de-
fendería es a él mismo. Por eso es que ha 
utilizado su poder para perseguir a quien 
fuera pareja de su hermano y a su familia, 
metiendo a la cárcel a Alejandra Cuevas; 

también estuvo involucrado en los conflic-
tos de la Universidad de las Américas, donde 
tiene un interés personal.

Dijo también que “esta nueva institución 
(la FGR) tiene un deber y una obligación 
de capacidad, de eficiencia, de control, de 
operación, que no es la tradición de lo que 
han sido las instituciones de procuración en 
México”, pero es claro que el fiscal ha segui-
do con esa bonita tradición de fracaso tras 
fracaso.

Gertz Manero debería ser conocido como 
#LordCriteriosdeOportunidad, pues todo 

indica que su único mecanis-
mo de investigación es hacer 
que otras personas delaten. 
Eso lo ha llevado a tener ridí-
culos, como el caso Odebrecht 
y Emilio Lozoya. Pero hasta 
cuando logra acuerdos, éstos 
se le caen por lo mal armados, 
tal y como sucedió con el caso 
Alonso Ancira y Altos Hornos. 

Por si no fueran suficien-
tes los fracasos profesionales, 
también está acusado de ha-
ber cometido plagio (aunque 
él, por supuesto, lo negó) y de 
haber finalmente llegado al Sis-
tema Nacional de Investigado-
res (SIN) ya cuando era fiscal, 
después de haber sido recha-
zado ¡en cinco ocasiones! por 
no cumplir requisitos.

Y el último clavo al ataúd 
de su reputación es la saña con la que está 
persiguiendo a académicos y científicos, un 
caso que refleja de cuerpo entero al también 
doctor en derecho: subordinado, vengativo 
e incapaz.

Gertz Manero tenía la oportunidad his-
tórica de asegurar que la FGR rompiera con 
los pactos de impunidad y corrupción, de 
trabajar sin vínculos económicos y políticos 
que le dijeran qué hacer y cómo actuar. La 
tenía, era suya… y la dejo ir, y no hay espe-
ranzas de cambio en el mediano ni largo 
plazo, porque fue elegido por nueve años, 
así que será hasta 2028 cuando diga adiós 
al cargo. Pobre país.

Alejandro  
Gertz Manero 
dijo que 
trabajaría para 
que no existiera 
“ni una perse-
cución más”.

Opinión del Experto
Jaime Rivera Velázquez
Consejero INE

Las elecciones de Alemania
•  Los grandes partidos ya no gozan de preferencias predominantes. De ahí 
la importancia de integrar coaliciones amplias, como lo han hecho en varias 
ocasiones la CDU y el SPD.

Este día se celebran elecciones en la República Federal de Ale-
mania. Con ellas habrá de concluir el largo y exitoso liderazgo 
de la canciller Angela Merkel. A contracorriente de los pro-
nósticos de inicios del año, que indicaban una fácil ventaja de 
Armin Laschet, líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) 
y actual primer ministro del estado de Renania del Norte Wes-
tfalia, las últimas encuestas revelan más preferencias por el 
Partido Socialdemócrata (SPD) y su dirigente y candidato, el 
actual ministro de finanzas Olaf Scholz. De cualquier manera, 
en la actualidad ambos partidos forman parte de la coalición 
gobernante, así que los electores intuyen sensatamente que 
cualquiera de los dos que encabece el próximo gobierno daría 
continuidad a las políticas de Merkel. La prestigiada canciller 
se retira en medio del aplauso internacional y ta-
sas de aprobación domésticas cercanas al 80%, 
de modo que la mayoría de los electores buscan 
la continuidad para Alemania.

Hasta aquí, todo normal. Históricamente, des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, el sistema 
político alemán ha logrado una gran estabilidad 
con la alternancia al frente del gobierno entre de-
mócrata-cristianos y socialdemócratas; inclusi-
ve, ha producido estadistas de la talla de Konrad 
Adenauer (demócrata-cristiano, quien encabezó 
la construcción de la nueva democracia alemana) 
y Willy Brandt (socialdemócrata y premio Nobel 
de la Paz), además de la canciller actual Angela 
Merkel. Varios de los gobernantes alemanes en 
la era democrática se han caracterizado por ges-
tiones largas (siempre por métodos plenamen-
te democráticos): Konrad Adenauer estuvo en 
el poder entre 1949 y 1963, mientras que tanto 
Helmut Kohl y la propia Merkel gobernaron Ale-
mania durante 16 años.

¿Qué hace diferentes estas elecciones, en-
tonces? De acuerdo con información proporcionada por el 
Financial Times, la novedad es la fragmentación partidista. 
Cualquiera de los partidos “ganadores” ronda apenas el 25% 
de las preferencias electorales. Las encuestas atribuyen 22% 
a la democracia cristiana (esto demuestra que la popularidad 
personal de una líder como Merkel no es automáticamente 
transferible a su partido) y 25% a los socialdemócratas. Cual-
quiera que gane la mayoría relativa tendrá la victoria con el 
margen más bajo en la historia de la democracia alemana. 
Los grandes partidos ya no gozan de preferencias predomi-
nantes. De ahí la importancia de integrar coaliciones amplias, 
como lo han hecho en varias ocasiones la CDU y el SPD. Si-
guiendo el análisis del Financial Times, cada vez prevalece 

menos la lealtad partidista y más la evaluación de desempeño. 
Las lealtades partidistas se han vuelto fluidas y por eso han 
crecido significativamente las preferencias de partidos tradi-
cionalmente minoritarios como el de los Verdes, encabezado 
por la joven Annalena Baerbock, o los Demócratas Libres 
(FDP), un partido liberal convencional. El resultado final en la 
integración de un nuevo gobierno estará sujeto a negociacio-
nes con estos actores supuestamente menores. (Por ahora, es 
improbable una coalición de gobierno que incluya al partido 
Alternativa por Alemania, de extrema derecha).

Politólogos alemanes tan reconocidos como Jan-Werner 
Müller (profesor en la universidad de Princeton, Estados Uni-
dos, y autor del libro ¿Qué es el populismo?), advierten el 

riesgo de que esa fragmentación partidista com-
plique no sólo el trabajo gubernamental, sino que 
produzca inestabilidad política, dada la previsible 
debilidad del nuevo canciller. De acuerdo con el 
mismo análisis del Financial Times, esto revive 
el miedo a fantasmas del pasado alemán aso-
ciados con la inestabilidad y fragilidad políticas 
propiciadas por la fragmentación política en la 
República de Weimar (1919-1933). A la inversa, el 
largo periodo de estabilidad democrática y pros-
peridad experimentado por Alemania desde la 
posguerra se debe, en gran medida, al predomi-
nio de dos partidos muy fuertes, la UCD y el SDP.

En este siglo, el voto popular se ha dispersado 
en beneficio de los verdes, los liberales y, más 
recientemente, la derecha nacionalista, en demé-
rito de la socialdemocracia y la democracia cris-
tiana. El bipartidismo convencional está en crisis 
lo mismo en España que en Francia, Finlandia y 
Dinamarca, donde históricamente las preferen-
cias electorales se movían poco entre el centro 
izquierda y el centro derecha. Las nuevas gene-

raciones parecen insatisfechas con esas identidades políticas 
tradicionales relacionadas con la clase social o las ideologías 
clásicas. Hoy les interesan también sus identidades étnicas, 
sexuales, el feminismo, las preocupaciones ambientales y todo 
tipo de cuestiones para las que los partidos históricos no tienen 
respuestas claras.

Es difícil prever el resultado final de las elecciones de hoy 
domingo. Lo que parece evidente es que será precisa la inte-
gración de una coalición amplia y multicolor, cuyas implica-
ciones de gobierno se antojan, cuando menos, complejas. Aun 
así, hay pocas clases políticas tan diestras para la negociación 
y el diálogo como la alemana. El proceso electoral alemán 
merece una mirada más atenta desde México.

El voto popular 
se ha dispersado 
en beneficio 
de los verdes, 
los liberales 
y la derecha 
nacionalista, 
en demérito 
de la social-
democracia y 
la democracia 
cristiana.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

El pasado viernes, padres de los 43 normalistas desaparecidos se 
reunieron con el Presidente en Palacio Nacional.

La manifestación se 
llevará a cabo en la 
Ciudad de México
POR ROLANDO AGUILAR
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

ACAPULCO.— Al cumplirse hoy 
siete años de la desaparición de 
los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural Raúl Isidro Bur-
gos —mejor conocida como 
Escuela Normal Rural de Ayot-
zinapa— en la ciudad de Iguala, 
Guerrero, padres y represen-
tantes de organizaciones socia-
les realizarán una marcha en la 
Ciudad de México.

La marcha se llevará a cabo 
a las 16:00 horas, saliendo del 
Ángel de la Independencia, en 
avenida Paseo de la Reforma,  
con rumbo al Zócalo, para 
exigir la presentación con vida 
de los desaparecidos.

Para mañana, a las 15:00 
horas, en la ciudad de Igua-
la, Guerrero, se colocará una 
ofrenda floral en la estela de 
los caídos.

A pesar de que ya pasa-
ron siete años de este hecho, 
no se ha podido informar qué 
fue lo que ocurrió con los nor-
malistas, lo único concreto, 

hasta este momento, es que 
el grupo delictivo Guerreros 
Unidos, en forma conjunta 
con las policías municipales 
de Iguala, Cocula y Huitzuco 
se llevaron a los jóvenes y los 
desaparecieron.

Hace dos años se abrió 
una fiscalía especial para in-
vestigar el caso, con Omar 
Gómez Trejo al frente, y rom-
per con la verdad histórica 
que construyó el procura-
dor Jesús Murillo Karam; Sin 
embargo, hasta el momento, 
los fragmentos óseos encon-
trados en los alrededores del 
basurero de Cocula sirvieron 
para identificar a tres de los 
normalistas desaparecidos, 
lo cual confirma parte de la 
verdad histórica.

En días pasados, padres los 
43 se reunieron con el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y le expresaron su de-
cepción por la falta de avances 
en las indagatorias para escla-
recer el paradero de los jóvenes.

Al término de la reunión de 
más de tres horas en Palacio 
Nacional, Vidulfo Rosales, abo-
gado de los padres de los des-
aparecidos, dijo que reconocen 
el esfuerzo realizado, pero que 
los avances son insuficientes.

Marchan hoy para 
recordar a los 43

CUMPLEN 7 AÑOS DESAPARECIDOS

Conozca más columnas 
de la autora al escanear 
el código QR. 
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POR ANDRÉS MENDOZA
amendoza@gimm.com.mx

L
as recientes y persis-
tentes lluvias registra-
das a nivel nacional 
prácticamente extin-
guieron los incendios 
forestales antes de que 
concluya la temporada 
en la que ocurren estos 

siniestros.
Durante las últimas se-

manas, en las que entida-
des como Estado de México, 
Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, 
Nuevo León, Puebla, Que-
rétaro, Sonora, Tamaulipas 
y Veracruz registraron inun-
daciones catastróficas, hubo 
75% menos incendios fores-
tales y 83% menos superficie 
afectada en comparación 
con el mismo periodo del 
año pasado.

De acuerdo con el Re-
porte Semanal de Incendios 
Forestales, elaborado por la 
Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), entre la sema-
na 26 de 2021 (principios de 

julio) y la 
semana 38 
(finales de 
septiem-
bre), se re-
gistraron 51 
siniestros, 
con un to-
tal de sie-
te mil 492 
hectáreas 
afectadas.

En contraste, entre las se-
manas 26 y 38 del año pa-
sado se contabilizaron 207 
incendios con 45 mil 306 
hectáreas afectadas.

La Coordinación Nacional 
de Protección Civil (CNPC) 
detalla que en México existen 
dos temporadas de incendios 
forestales. La primera va de 
enero a finales de junio para 
los estados del centro, nor-
te, noreste, sur y sureste del 
país, mientras que la segunda 
arranca en el noroeste a prin-
cipios de mayo y se extiende 
a finales de septiembre, lo 
que significa que a nivel na-
cional hay incendios foresta-
les durante nueve meses.

Estos siniestros también 
arrojan una disminución en-
tre este año y el anterior si en 
el comparativo se toma en 
cuenta desde el inicio de la 
temporada de lluvias y hasta 
finales de septiembre.

Información de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) indica que la 
temporada de ciclones tro-
picales 2021 inició estadísti-
camente el 15 de mayo en la 
cuenca del océano Pacífico 
nororiental y el 1 de junio en 
la cuenca del Atlántico. Para 
ambas cuencas finalizará el 
30 de noviembre.

Los datos de la Conafor 
indican que de la semana 
20 (20 de mayo) a la 38 (23 
de septiembre) de 2020 se 
registraron dos mil 130 in-
cendios que dejaron una 
superficie afectada de 206 
mil 357 hectáreas. Para el 

LLUVIAS DAN UN RESPIRO A LOS BOSQUES

ABANDONAN A RECIÉN NACIDO. Un bebé de sólo unas horas de nacido fue aban-
donado en un predio baldío en la colonia Manuel Pineda Domínguez, en el municipio de El 
Rosario, Sinaloa, pero una persona escuchó los llantos y reportó el incidente al servicio de 
emergencias, la madre fue localizada unas horas más tarde.   —  Jesús  Bustamante

TODO 
MÉXICO

Estados Unidos:  
“cobro de facturas” ¡ya!…
 Ni pleitos, sectarismos o politiquerías: Delgado. ¡Jajaja!

Ahora sí que sin otro propósito que intentar adivinar el 
previsto futuro de la relación con Estados Unidos, en el 
marco de la prevista “radicalización” de Andrés Manuel 
López Obrador y los suyos, nada parece más evidente 
ahora que el anunciado “cobro de facturas” que, al igual 
que otros muchos, advertimos seguiría al cúmulo de pro-
vocaciones y agravios proferidos contra su gobierno antes, 
en el marco y pasados incluso los fesrtejos por el inicio de 
la gesta independentista.

No acaban de acallarse aún las críticas y exigencias que 
en el marco de la fracasada VI Cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebra-
da en Palacio, o la réplica que (¿por mandato?) hiciera de 
ellas Marcelo Ebrard Cassaubon en su comparecencia 
ante la ONU en defensa del sucesor de los asesinos herma-
nos Fidel y Raúl Castro Ruz en Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
y la Casa Blanca emitió ya una evidencia más que clara de 
su malestar y repudio a tales posicionamientos…

Al cierre de la semana, efectivamente, y luego que el 
día previo al tradicional Grito el tabasqueño anunciara 
que, si bien había invitado a Joe Biden al mismo y a la 
parada militar de un día después —¿intentaba reunirlo 
con su invitado “de honor”, el opresor cubano?—, su ho-
mólogo estadunidense habría declinado asistir, aunque 
garantizó entonces la presencia del poderoso titular de 
la Secretaría de Estado, Antony Blinken, en los festejos 
por el Bicentenario de la Independencia este lunes 27… lo 
que apenas el viernes, insistamos, éste dejó en claro que 
no se concretaría.

Ni uno ni otro; el desaire es más que evidente o, como 
dijera alguno de quienes mejor dicen entender de “señales 
diplomáticas” emitidas desde la Unión Americana, “más 
claro ni el agua…” o, diríamos nosotros, “a buen entende-
dor —y no parece ser éste el caso, desgraciadamente— 
pocas palabras”.

El “cobro de facturas”, pues, está en marcha y, huelga 
destacar, lo visto hasta ahora es apenas el inicio, un augu-
rio apenas de que lo peor está por venir. Ahora sólo están 
marcando distancia; luego podría venir el clásico apre-
tón de pernos, tuercas, perdón, en el ámbito comercial y 
económico, en lo que a interlocución frente a terceros se 
refiere, en el no mirar el fracaso de la ridícula política de 
los “abrazos, no balazos” o, inclusive, la constante solici-
tud de “obsequio” de vacunas anticovid que, a la fecha, 
suman por más de 13 millones de unidades, por sólo citar 
lo más relevante.

Al tiempo…

ASTERISCOS
* Luego de prácticamente doce horas de ser desarmados y 
esposados por agentes del servicio de Aduanas y Protección 
Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional, por 
cierto, siete elementos del Ejército que “por error” ingre-
saron a territorio nortemericano fueron liberados. ¿Otra?…
* Siete años después de los lamentables hechos que enluta-
ron a las familias de 43 normalistas de Ayotzinapa, perdón, 
debemos insistir que, más allá el montaje que para man-
tener vivo el tema que avala la 4T, lo único históricamente 
cierto es que los jóvenes, todos, fueron sacrificados e inci-
nerados esa noche...

Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza 
política.

De 
naturaleza 
política
Enrique Aranda
Twitter: @EnriqueArandaP

POR EMMANUEL RINCÓN 
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TULA DE ALLENDE, Hgo.— 
La asamblea municipal 
aprobó la creación de un 
fondo de 2 millones 200 mil 
pesos para apoyar a las per-
sonas que resultaron dam-
nificadas tras la inundación 
de sus viviendas la noche 
del 6 y madrugada del 7 de 
septiembre.

Además, en los traba-
jos del cabildo los regidores 
acordaron sumar un mes de 
su dieta a dicho fondo, con lo 
que éste alcanzaría los 2 mi-
llones 800 mil pesos.

El alcalde Manuel Her-
nández Badillo explicó que 
se tiene un padrón de dos 
mil damnificados, a quienes 
corresponderá un apoyo de 
mil 400 pesos por persona, 
cuyo recurso se destinará 

para la compra de enseres 
domésticos.

En la inundación pro-
vocada por el desborda-
miento de las aguas negras 
del río Tula viviendas de la 
localidad resultaron con 
inundaciones de hasta tres 
metros de altura, por lo que 
las familias perdieron des-
de muebles hasta electro-
domésticos y enseres, entre 
otras pertenencias.  

Durante la sesión de la 
asamblea se explicó que di-
cho recurso se incluirá en la 
partida ayudas sociales.

Crean fondo para damnificados  
tras las inundaciones en Tula

HIDALGO

Foto: Especial

Las primeras mariposas monarca fueron vistas desde el jueves en 
Ciudad Acuña, Monclova, Múzquiz y Sabinas, Coahuila.

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

La mariposa monarca (Danaus 
plexippus) ya está en México al 
iniciar el otoño, luego de que 
se confirmó que 19 ejemplares 
fueron vistos desde el jueves 
en Ciudad Acuña, Monclova, 
Múzquiz y Sabinas, Coahui-
la, como parte de su milena-
ria migración de cuatro mil 
kilómetros que las trae desde 

Estados Unidos y Canadá a los 
bosques de Oyamel del Estado 
de México y Michoacán.

La primera avanzada con-
formada por mariposas que 
nacieron al sur de Oklahoma 
cruzó el convulsionado río Bra-
vo, donde actualmente se vive 
una crisis humanitaria.

En tiempo y forma, la ma-
riposa monarca inició su tra-
vesía con buen clima sin 
mayores afectaciones por los 
frentes fríos que las van em-
pujando hasta arribar a su 
destino el próximo 2 de no-
viembre, cuando en México 
se celebra el Día de Muertos, 

de ahí la creencia de que son 
las almas de los difuntos que 
llegan a visitar a sus familias.

E n  e n t r e v i s t a  c o n 
Excélsior, Rocío Treviño 
Ulloa, quien desde hace 29 
años coordina el Programa 
Correo Real Mariposa Mo-
narca de Profauna Mexicana 
A.C., reveló que este año las 
expectativas son altas sobre el 
número de colonias que for-
marán para hibernar en nues-
tros bosques, porque todas las 
condiciones fueron favora-
bles, aun cuando pegó como 
nunca una plaga de descorte-
zador del tallo en los principa-
les santuarios de nuestro país.

“Los pronósticos son que 
va a mejorar la ocupación, 
más de las 2.6 hectáreas del 
año pasado; viene un buen 
número y va a ser mayor la 
cantidad de bosque ocupado 
por la mariposa”, señaló.

Arriban 
primeras 
mariposas 
monarca

AVISTAMIENTOS

mismo periodo de este año, 
entre las semanas 20 y 38 (21 
de mayo al 24 de septiem-
bre), la Comisión contabiliza 
890 incendios y 179 mil 374 
hectáreas afectadas, es de-
cir, que hubo reducciones de 
58% y 13%, respectivamente.

PRECIPITACIÓN
En junio pasado llovieron 
137.5 milímetros (mm) a nivel 
nacional, 34% más del pro-
medio histórico para dicho 
mes, que es de 102.6 mm. De 
acuerdo con los reportes del 
clima en México elaborados 
por la Conagua, junio de este 
año se posicionó en el quin-
to lugar dentro de los junios 
más húmedos desde 1941.

Para julio se registraron 
128.8 mm de lluvia, 6.3 mm 
menos respecto al prome-
dio para dicho mes, que es de 
135.1 milímetros.

En tanto, la inestabilidad 

atmosférica causada princi-
palmente por el monzón de 
Norteamérica, en combi-
nación con canales de baja 
presión que se extendieron 
sobre el este, oeste y el sur, 
produjeron lluvias abun-
dantes en el país durante 
agosto.

Además, detalló la Co-
nagua en su reporte, in-
gresaron dos ciclones 
tropicales: el huracán Gra-
ce, de categoría 3, que dejó 

precipitaciones en la pe-
nínsula de Yucatán y en los 
estados del oriente y cen-
tro-norte, y el huracán Nora, 
de categoría 1, que produjo 
humedad en el occidente y 
parte del noroeste.

En el mes se acumularon 
157.0 mm a nivel nacional 
cuando el promedio clima-
tológico para agosto es de 
134.7 mm, por lo que se tuvo 
un excedente de 22.3 mm o 
16.6 por ciento.

Los estados de Colima y 
Sinaloa fueron los que reci-
bieron las mayores cantida-
des de lluvias; el máximo en 
24 horas del mes se registró 
en Mazatlán, Sinaloa, con 
329.2 mm el 29 de agosto. 
Por otro lado, el acumulado 
máximo del 1 al 31 de agosto 
se registró en la estación San 
Felipe Usila, Oaxaca, con mil 
450 milímetros de lluvia.

Entidades como el Edomex e Hidalgo, 
entre otras,  tuvieron 75% menos quemas 

debido a las intensas precipitaciones

34
POR CIENTO
más del promedio 
histórico —que es de 
102.6 mm— llovió en junio 
pasado.

Fuente: Conafor. Reporte Nacional de 
Incendios Forestales
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MILLONES
200 mil pesos es lo que 
aprobaron autoridades de 
Hidalgo para apoyar a los 
damnificados.
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Todología especializada
Miguel Dová
miguel@migueldova.com

Los placeres cotidianos
• Se me acumulan las ideas y ardo en el deseo  
de expresarlas, hierbe en mi cabeza un extraño  
brebaje cocinado a fuego extremo.

ESCRIBIR ES UN PRIVILEGIO
 
Hoy que empiezo esta andadura en Excélsior, 
me asaltan un manojo de sentimientos, el 
agradecimiento al periódico por la invita-
ción y la confianza, la emoción de transmitir 
lo que pienso con mi particular visión de las 
cosas; el reto de agradarme, ya que entiendo 
que sólo bajo esa premisa tendré la oportuni-
dad de gustar al lector, el compromiso de exi-
girme cada día y, si se me permite, un ápice 
de vanidad complaciente por ver mi nombre 
en una columna sabiendo el alcance de este 
medio.

Escribir es un privilegio, un 
ejercicio placentero que te re-
gala la oportunidad de expresar 
tus ideas y sentimientos, siendo 
primordial para ello hurgar en 
los adentros, escarbar y darte 
la oportunidad de aflojar el ins-
tinto defensivo y el miedo para 
que aflore tu verdad. Esa verdad 
que es sólo la propia y que no 
puede nunca caer en la huma-
na tentación de pretender ha-
cerla universal o absoluta. Una 
verdad tan relativa como la vida 
misma, finalmente, es sólo la 
mía, de ahí la relevancia de ser 
coherente con mi sentir; equivo-
cada o no, mi palabra puede ser 
errónea, alejada de la visión ajena, contro-
vertida y hasta absurda, pero hay un atributo 
que no puede perder jamás, la honestidad. 
Quedan ustedes informados, no me perte-
nece la verdad de nadie, soy apenas dueño 
de mi opinión y de ahí mi compromiso a que 
cuanto aquí exprese estará alineado con lo 
que siento y lo que pienso.

Francisco Umbral decía que “Escribir 
es la manera más profunda de leer la vida”. 
Envidio esa visión del maestro, aunque a mí 
me queda grande, por ello quizá me resul-
te más cercana la opinión de Víctor Hugo, 
quien aseguraba que un escritor es un mun-
do atrapado en una persona. Así transito, con 
ese universo en las entrañas que vibra y me 

desborda. Se me acumulan las ideas y ardo en 
el deseo de expresarlas, hierbe en mi cabeza 
un extraño brebaje cocinado a fuego extremo, 
cargado de experiencias, de la absorción de 
los mensajes ajenos plasmados en sus libros 
y en artículos que devoro y analizo. Por leer, 
me chuto hasta los prospectos de las medi-
cinas, el manual de la secadora o la aburri-
da y tediosa transcripción de un informe de 
gobierno. Ése es el alimento primordial de 
quien pretende escribir, ése, y el de cami-
nar por la vida con los chakras bien abiertos, 
hambriento de vivencias, observador de las 

cosas, activo y vivo, despierto y 
apasionado.

De todo ello les iré contan-
do, en esta Todología no falta 
de ironía y con su paradójica 
especialización, que ha de pa-
gar la cuenta de aquella máxi-
ma que dicta que aprieta poco 
quien mucho abarca, pero está 
lejos de mi pretensión apretar 
demasiado en nada. Sólo quie-
ro ir viviendo, intentando cada 
día hacer que la felicidad sea 
el camino y no la meta, ir cum-
pliendo sueños y apostando por 
otros, avanzar, extraer el jugo 
a las pequeñas cosas, mante-
ner la capacidad de asombro y 
sorprenderme de nuevo con la 

franqueza de un niño, con la luz de la luna, 
con un poema de Neruda, mil veces leído 
y novedoso siempre; con una canción de 
Serrat, con la sonrisa de mi novia, con el beso 
de mis nietos, con las travesuras de mis pe-
rros, un buen vino en compañía de mis ami-
gos, una siesta a la sombra de mi higuera. Y 
trabajar para sostener algún lujo, poder ir al 
teatro, extasiarme en la ópera, viajar y, prin-
cipalmente, gozar de mi tiempo, regalarme 
momentos y de todo irles contando porque, 
amigos lectores, aun cuando suscribo las pa-
labras de don Fernando Fernán Gómez, que 
juraba que estaba perfectamente capacitado 
para no hacer nada, por mi parte… sólo estaré 
quieto cuando esté muerto.

Escribir es 
un privilegio, 
un ejercicio 
placentero 
que te da la 
oportunidad 
de expresar tus 
ideas, siendo 
primordial  
para ello hurgar  
en los adentros.

Foto: Lourdes López

Algunas personas abandonaron sus viviendas en Agua Dulce, Veracruz, otras permanecieron en 
el segundo piso de sus casas o en los techos. Las autoridades abrieron dos albergues.

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

XALAPA.— Hay emergencia 
en el sur de Veracruz ante las 
intensas lluvias provocadas 
por el frente frío número 1, 
las cuales afectan las cuen-
cas desde el Papaloapan 
hasta Tonalá.

Las autoridades repor-
taron el incremento del río 
Aguadulcita, que estuvo a 
punto de llegar a su nivel de 
aguas máximas ordinarias, 
aunque, por la tarde, la Co-
nagua reportó que ya se en-
contraba en descenso.

Desde muy temprano, 
autoridades de Protección 
Civil sesionaron para iniciar 
acciones preventivas, como 
el perifoneo en las comu-
nidades con recomenda-
ciones a la población que 
habita en zonas bajas para 
que acudieran a los refugios 
instalados en dos escuelas.

En Coatzacoalcos re-
portaron anegamientos 
en colonias de la periferia; 
desde la noche del viernes 
algunas calles ya presenta-
ban inundaciones de hasta 
medio metro de agua. Las 
autoridades municipales re-
conocieron que la población 
sigue tirando basura en las 
calles y ello provoca que los 
desagües se obstaculicen.

En Moloacán reportaron 
un derrumbe en la localidad 
Santa Cecilia durante la ma-
drugada de ayer; las auto-
ridades informaron que no 
hubo heridos. Además, hubo 
cortes de energía en otras 
dos comunidades.

En Agua Dulce, el río re-
basó los cinco metros y las 
zonas bajas comenzaron a 
inundarse. La mayoría de las 
familias se negó a abando-
nar sus viviendas y subieron 
a los techos, en otros casos 
tienen segundos pisos y ahí 
se refugiaron. 

EL AGUA ALCANZÓ MEDIO METRO

Veracruz en alerta 
por crecida de ríos
ALGUNOS PUNTOS DEL ESTADO ya 
reportan inundaciones y derrumbes; 
autoridades admiten que, en muchos 
casos, la basura obstruye el desagüe

Cerca de cien mil 
personas se dieron cita 
ayer en la Base Aérea 
de Santa Lucía, ubicada 
en el Estado de México, 
donde elementos 
de la Fuerza Aérea 
Mexicana realizaron 
demostraciones de las 
habilidades del personal 
en el aire. El Espectáculo 
Aéreo 2021 arrancó a 
las 11:00 horas de ayer. 
Más tarde, la Sedena, 
a través de su cuenta 
de Twitter, agradeció 
su visita a las 98 mil 
personas que acudieron a 
la demostración.

 — De la Redacción

Fotos: Especial

SANTA LUCÍA

FUERZA ÁREA 
PRESUME  
SUS ALAS

Prevén más 
lluvias en 
entidades
El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosti-
có para hoy que la onda 
tropical Núm. 33 recorrerá 
el sur de país y originará 
lluvias puntuales intensas 
acompañadas de descar-
gas eléctricas en Guerre-
ro y Oaxaca. 

Por otro fenómeno se 
pronostican lluvias muy 
fuertes en Puebla y Vera-
cruz, además de chubas-
cos en la península de 
Yucatán. 

También se esperan llu-
vias fuertes a muy fuertes 
con tormentas eléctricas 
en el norte, occidente y 
centro del territorio nacio-
nal, incluido el Valle de Mé-
xico, así como vientos con 
rachas de 50 a 60 km/h 
en Sonora y Chihuahua. 
Prevalecerá ambiente muy 
caluroso en la península 
de Yucatán y en zonas del 
noroeste del país.

 — De la Redacción
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“no se puede gobernar desde el escritorio”. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los fines de semana 
realizará recorridos para supervisar e inaugurar proyectos que se realicen en su administración. Ayer, su gira de trabajo fue en Álvaro 
Obregón, alcaldía que a partir de octubre tendrá un gobierno de oposición. Hoy visitará tres lugares en tlalpan. — Jonás López

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

Aunque aún no hay fecha 
programada, la Línea 1 de 
Cablebús tendrá una “para-
da técnica” para realizar el 
recorte de su cable principal.

Todos los teleféricos 
nuevos presentan un elon-
gamiento o estiramiento del 
cable de donde cuelgan las 
cabinas, por lo que es nece-
sario recortarlo para evitar 
que se formen arcos.

“Se hace en todos los te-
leféricos, es importante y un 
proceso natural y se suele 
hacer una sola vez después 
del inicio de operaciones, se 
van haciendo mediciones y 
a partir de esas mediciones 
y del comportamiento es 
cuando se tiene que tomar 
una decisión sobre cuándo 
se hace. La empresa ope-
radora es la responsable de 
hacer las mediciones y de 
reportar cuáles son las ne-
cesidades”, dijo Andrés La-
jous, titular de la Secretaría 
de Movilidad (Semovi).

La Línea 1 de Cablebús, 
que va de Indios Verdes a 
Cuatepec, en la Gustavo A. 
Madero, mide 9.2 kilóme-
tros de longitud y el espesor 
del cable es de unos 64 mi-
límetros. Por la magnitud de 
la intervención, este ajuste 

Estaría cErrada Varios días

EL CAbLE DOnDE CuELgAn LAS CAbInAS presenta 
un estiramiento por el uso y se requiere tensarlo; este 

procedimiento es una medida de mantenimiento normal 
para los teleféricos indicaron autoridades capitalinas

Reinician cursos en 
biciescuela sabatina
Ayer la biciescuela capitali-
na reinició sus actividades 
tras la suspensión por la 
pandemia de covid-19.

Los cursos que ofrece 
son: aprender a andar en bi-
cicleta, mejorar sus habili-
dades y destrezas en este 
modo de transporte, las re-
glas del ciclismo urbano, así 
como mecánica básica del 
vehículo. 

 — De la Redacción

requiere que el servicio se 
suspenda algunos días.

Fuentes cercanas a la 
operación de la Línea 1 de 
Cablebús informaron que 
la empresa operadora Do-
ppelmayr estaría determi-
nando la fecha de este ajuste 
en unas semanas y califica-
ron esta medida como un 
mantenimiento normal.

Doppelmayr está calcu-
lando la fecha de inicio de 
estas obras que se anuncia-
rán con anticipación para 

que los usuarios tomen pre-
visiones, dijeron las fuentes.

En sistemas de teleféri-
cos de países sudamericanos 
este tipo de ajustes requieren 
entre cinco y diez días.

Eventualmente, la Línea 2 
del Cablebús, que mide 10.6 
kilómetros y es operada por 
la empresa Leitner, también 
deberá realizar este ajuste de 
su cable, indicó Lajous.

“En todos los sistemas de 
teleférico (se hace)”, dijo.

El titular de la Semovi in-
dicó que, normalmente, el 
recorte de cable de telefé-
rico sólo se realiza en una 
ocasión. Sin embargo, al-
gunos sistemas de teleférico 
sudamericanos contemplan 
este ajuste cada cinco años.

Esta sería la primera sus-
pensión de servicio del Ca-
blebús programada, pero 
este transporte ya presentó 
dos interrupciones adicio-
nales en la Línea 2 debido a 
fallos en el sistem.

La primera fue el 7 de 
septiembre, tras el sismo 
de magnitud 7.1, por una fa-
lla en el suministro eléctrico 
que detuvo el servicio por 40 
minutos. El domingo pasa-
do, hubo otra suspensión de 
50 minutos por una falla en 
la interfaz de comunicación 
entre el sistema de control y 
los frenos mecánicos.

Buscan a líder 
banda que ejecutó 
a GN; es expolicía
La Fiscalía local investiga al 
sospechoso de la muerte 
de un elemento de la Guar-
dia Nacional, tras el intento 
de robo de un cargamento 
de implantes de mama en 
Oceanía, el viernes pasado.

De acuerdo con las ave-
riguaciones, el hombre se-
ría Luis Olmos, exagente 
de la entonces Secretaría 
de Seguridad Pública y ex-
mando del Grupo de Ac-
ciones Preventivas, quien 
presuntamente dirige a ex-
policías y mujeres para 
asaltar camiones de carga 
que salen del aeropuerto.

 — De la Redacción
Fotos: David Solís

Foto: Elizabeth Velázquez

Se hace en todos 
los teleféricos, es 
importante y un 

proceso natural y se 
suele hacer una sola 

vez después del inicio 
de operaciones.”
ANdRéS LAjouS

TiTuLAR de Semovi

Los 
cables don-

de cuelgan las 
cabinas, que debe-
rían estar paralelos, 

se ven un poco 
arqueados.

violencia familiar concentra las 
peticiones de protección policial

De La reDacción
comunidad@gimm.com.mx

De enero al 15 de septiembre 
de este año, la Secretaría de 
Seguridad  Ciudadana (SSC) 
ha atendido 44 mil 236 soli-
citudes de protección por de-
litos de género, de las cuales 
26 mil 142 han sido por vio-
lencia familiar. 

Esta cifra representa 65.8 
por ciento del total de pe-
ticiones que ha recibido la 
dependencia, las cuales se 
dividen en: 10 mil 852 por 
amenazas, dos mil 143 por 
abuso sexual, mil 265 por 
violación y 62 por feminici-
dios, de acuerdo con Mar-
cela Figueroa, subsecretaria 
de Desarrollo Institucional 
de la SSC, quien participó 
en el informe mensual de 
avances en las acciones de 
la alerta por violencia contra 
las mujeres en la Ciudad de 
México.

La funcionaria destacó 
que en el mismo periodo se 
han detenido a mil 843 per-
sonas, de las cuales mil 32 

han sido por violencia fami-
liar, 544 por abuso sexual, 
152 por hostigamiento se-
xual y seis por tentativa de 
violación.

Por su parte, la secretaria 
de las Mujeres (Semujeres), 
Ingrid Gómez, informó que 
de enero de 2020 a agosto 
de 2021, las Unidades Te-
rritoriales de Prevención y 
Atención a la violencia de 
Género (Lunas) han detec-
tado a mil 190 mujeres en 
riesgo alto y riesgo de vio-
lencia feminicida y se ha lo-
grado reducir el riesgo en 51 
por ciento de los casos.

65.8% de las solicitudes Confía que 
marcha 
será festiva
La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, confió en 
que la marcha feminista 
programada para el 28 de 
septiembre sea festiva y 
no violenta.

Consideró que existen 
motivos para festejar una 
vez que en todo el país 
ya es legal el aborto, ade-
más de que las mujeres 
presas por abortar conse-
guirán su libertad.

“Podemos decir que 
ya es legal en todo el 
país, gracias a esta reso-
lución de la Suprema Cor-
te, entonces, esperemos 
que sea una movilización 
en todo caso de festejo y 
no violenta”, dijo.

La mandataria capita-
lina dijo que su gobierno 
estará preparado por si 
algunos grupos ocupan 
objetos peligrosos.

Indicó que en los próxi-
mos días se anunciará el 
operativo para la marcha 
del 2 de octubre, pero 
adelantó que ya se prote-
gen algunos monumentos.

 — Jonás López

Apoyo
De acuerdo con la titular 
de Semujeres, con la 
intervención de las 
abogadas de las mujeres 
se han abierto 31 mil 546 
carpetas de investigación 
por delitos de género.

El 
dato

La víctima dijo que 
autoridades trataron 
de disuadirla para 
que no presentara 
la denuncia contra 
quien la golpeó
Por iván MeJía
Especia l
comunidad@gimm.com.mx

Fingir que hablaba por te-
léfono con su mamá salvó a 
Brenda de lo que pudo ha-
ber sido un final trágico, ya 
que con esta acción su pa-
reja sentimental dejó de 
golpearla.

Las agresiones ocurrie-
ron la madrugada del 16 de 
septiembre, en un inmueble 
de la misma demarcación, 
cuando Brenda cuestionó a 
Omar “N”, socio de la taque-
ría Los Primos (ubicada en la 
colonia Narvarte, en Beni-
to Juárez), porqué no llegó a 
dormir la noche anterior.

“Él llegó a la casa como 
a las dos y media de la ma-
drugada (..) al cuestionarle, 
en ese momento empezó a 
gritar y a insultarme. Tal cual,  
mencionó que yo no tenía 
ningún derecho de cues-
tionarle, porque al final de 
cuentas él sí, pero yo no (ten-
go derecho)”, dijo en entre-
vista con Excélsior.

Brenda narró que el hom-
bre subió de tono las agresio-
nes verbales y físicas, incluso 
aseguró que el individuo le 
arrojó una botella de suero a 
la cara. Al tratar de defender-
se y de tomar sus pertenen-
cias para salir de su hogar, el 
sujeto la azotó contra las es-
caleras y después se dirigió 
a una habitación del tercer 
piso donde guarda una pis-
tola de su propiedad; Brenda 
se encerró en un cuarto del 
segundo nivel.

“Empecé a hacer llama-
das (..) escucho que abre y 
cierra un cajón. En ese mo-
mento temí por mi vida, 

porque en la casa teníamos 
una pistola, y yo seguí mar-
cando, pero como era la ma-
drugada del 15 para el 16 (de 
septiembre) pues nadie me 
contestaba. Se escucha que 
va a bajar y en ese momen-
to finjo una llamada con mi 
mamá”, detalló.

La mujer consideró que 
ese engaño impidió que él 
hiciera algo más porque “es-
taba fuera de sí”. 

Sin embargo, el hombre 
continuó insultándola. Brenda 
logró salir con vida de la casa 
de su agresor donde llegó a vi-
vir hace cuatro años junto con 
su hija, menor de edad.

OtrO cOnflictO
Este no fue el único calvario 
que Brenda sufrió; presentar 
la denuncia contra su atacan-
te representó otro conflicto, 
pues Brenda aseguró que la 
licenciada Marlene Sánchez 
Olmos del Centro de Justicia 
Para Mujeres de Azcapotzal-
co la trató de disuadir para 
que no iniciará la carpeta de 
investigación.

Pese a ello y tras siete ho-
ras de espera, la víctima logró 
que se iniciará la indagatoria 
que quedó asentada con el 
número CI- FIDVF/ CJM-AZ/ 
UI-2 S/D/000863/09-2021.

“Nunca es tarde para decir 
las cosas, una vez permitien-
do una agresión obviamente 
puedes recibir más agresio-
nes (..) y quiero hacer res-
ponsable si algo me llegara 
a pasar a Omar Jaímez Díaz, 
que es la persona que me 
agredió y es mi expareja”, fi-
nalizó la entrevistada.

En apoyo a su caso, inte-
grantes de colectivos femi-
nistas se reunieron el jueves 
pasado en las inmediaciones 
de la taquera de Omar, don-
de colocaron carteles denun-
ciando el acto de violencia.

Acusan de violencia de género a 
socio de taquería de la Narvarte

Mujer señala que siMuló llaMada para evitar que la Matara

Fotos: Especiales

El jueves pasado, colectivos feministas acudieron a la taquería 
Los Primos y pegaron carteles que denuncian la agresión.

Omar “N”, es acusado de 
violencia física por su expare-
ja, quien lo hace responsable 
en caso de que su integridad 
física sea afectada.

Al cuestionarle, en ese 
momento empezó a gritar y 
a insultarme. Mencionó que 
yo no tenía ningún derecho 
de cuestionarle.”

BReNdA
Víctima de Violencia familiar

Escanee el 
QR para 
ubicar alguna 
de las 
biciescuelas.
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Anuncian 
sedes para 
vacunación
Del 27 de septiembre al 2 
de octubre se vacunará a 
los adultos de 18 a 39 años 
de 8 alcaldías en 14 sedes .

Para aplicar la primera 
dosis de Sputnik V a los 
de 18 a 29 años de Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, 
Coyoacán e Iztapalapa se 
dispondrá de nueve se-
des. Habrá cuatro, para los 
de 30 a 39 años que reci-
birán la segunda dosis de 
AstraZeneca en Cuauhté-
moc, Magdalena Contreras 
y Milpa Alta y el deportivo 
Xochimilco para los de 18 a 
29 años que se apliquen la 
segunda dosis de Pfizer.

 — Jonás López

Conozca horarios y sedes 
de la aplicación de 
vacunas anticovid.

Bioética y 
biopolítica
Raymundo Canales 
De la Fuente
raycanales@gmail.com

El ejercicio privado  
de la medicina
• Cada día ocurre con más frecuencia el simple hecho 
de personas con sobrada capacidad económica que 
se van del hospital sin pagar los honorarios médicos.

Prácticamente nunca se abordan de forma pública las ca-
racterísticas intrínsecas del ejercicio médico privado por 
muchas razones, pero destaco la que pareciera contener 
un asunto vergonzoso. 

Los médicos que ejercemos la noble profesión en ese 
ámbito tenemos muchos puntos de vista que dependen de 
factores relacionados al estilo de la relación con nuestras 
pacientes que son tantos como personas; pero lo que es un 
hecho es que se trata de una forma de ejercer la profesión 
por completo legítima. 

Por supuesto, existen colegas francamente abusivos e 
incluso ladrones, que son capaces de inventar diagnósticos 
con la única finalidad de cobrar, pero por supuesto eso no 
es el común denominador. La mayoría ofrecemos nuestro 
servicio de manera abierta y nos comportamos dentro de 
los lineamientos éticos aceptables para cualquier sociedad 
de éste nivel de desarrollo. 

Los mensajes gubernamentales recientes son contra-
dictorios (no tanto como el que 
están enviando a la comunidad 
científica tratándolos como de-
lincuencia organizada), pero nos 
ven como un producto de la in-
eficacia de la medicina pública y, 
por supuesto, en cierta medida, 
eso es cierto. La creciente inca-
pacidad de los organismos como 
el IMSS o el ISSSTE está compen-
sada parcialmente por los médi-
cos de las farmacias que reciben 
salarios irrisorios o de plano pro-
pinas equivalentes a la que se le 
otorga al “viene-viene”, contra lo cual, por cierto, la actual 
administración federal no ha hecho absolutamente nada. 

Ese escenario es, por completo, indeseable, se trata de 
un enorme grupo de médicos recién egresados de las es-
cuelas de medicina, carentes de la mínima experiencia para 
trabajar sin supervisión y a quienes emplean los dueños de 
las cadenas farmacéuticas o los de supermercados, prácti-
camente para firmar las recetas de quienes demandan an-
tibióticos, con el mezquino objetivo de mantener las ventas 
de ese grupo de fármacos. 

El efecto que la 4T no esperaba es que la gente ahora 
acude a dicha consulta porque ahí la tratan mejor que en 
sus cada día mas limitadas y pulgosas instituciones. Por otro 
lado estamos quienes ejercemos en los centros privados de 
alta especialidad, con todos los elementos diagnósticos y 
terapéuticos a la mano, pero por supuesto con costos eleva-
dos; lo cual no significa que debamos ejercer nuestra labor 
cada día mas desprotegidos como está ocurriendo. 

Aprovechando la mala fama impulsada por el gobierno 
federal, cada día ocurre con más frecuencia el simple he-
cho de personas con sobrada capacidad económica que 
se van del hospital sin pagar los honorarios médicos, es 
decir, robando el producto de nuestro trabajo legítima-
mente ganado y por supuesto no tenemos autoridad a la 
cual podamos acudir. En múltiples ocasiones he regalado 
mi trabajo a personas de escasos recursos por decisión 
propia, y no me arrepiento, por el contrario, me causa una 
satisfacción especial, pero cuando te roban a la mala y en 
la indefensión más absoluta, el asunto deja un sabor de 
boca francamente rancio. 

 
 

Eso sí, cuando los altos mandos del gobierno fede-
ral se enferman, acuden con nosotros, por supuesto pagan 
puntualmente y se comportan de forma ejemplar con todos 
y todas las trabajadoras de la salud. 

Mientras se termina el sexenio, espero que no articulen 
alguna andanada como la que ahora tienen contra la co-
munidad científica, con la cual, por supuesto, me solidarizo 
absolutamente y espero que no termine en nada importan-
te. Ya está vista la incapacidad de los equipos de abogados 
de la Cuarta Transformación.

Existen colegas 
abusivos e 
incluso ladrones, 
pero, por 
supuesto, ése 
no es el común 
denominador.

COLONIA/ALEC FOLLET
Don Alfred, adquirí en Colonia, Alemania, una agua de igual 
denominación, en la casa matriz. Noto que huele muy bien, 
pero el aroma no dura. ¿Existe algo que actúe como fijador? 
R: Don Alec, estas son las recomendaciones aceptadas para 
lograr una mejor fijación de las colonias, perfumes, etc. La 
recomendación número cinco, me dice aquí a mi derecha, 
es algo que “todas las mujeres sabemos que funciona bien 
con los perfumes y colonias que no tiene buen fijador. No sé 
si un hombre se anime”: 
1. Aplicar inmediatamente después de la ducha. 2. Asegúrese 
de que la piel esté hidratada antes de la aplicación. 3. Rocíe o 
aplique sobre la piel desnuda. 4. Aplicar a sus puntos de pul-
so.   5. Unte una pequeña cantidad de vaselina en sus puntos 

de pulso antes de aplicar. 6. No frotes la fragancia.

SUDOKU/SIERRA BRüN
Don Alfredo, ¿usted juega sudoku, qué le parece? ¿De dón-
de se originó y siempre se le ha llamado sudoku? Como que 
me suena japonés, ¿no? Finalmente, ¿se puede resolver un 
sudoku sin adivinar?
R: Doña Sierra, sí juego Sudoku  me apasiona y entretiene so-
bre todo en los largos  viajes transcontinentales. Le comparto 
que la historia del Sudoku se remonta a un juego matemá-
tico suizo del siglo XVIII llamado “Cuadrados latinos” (The 
Economist) y algunos de los primeros acertijos numéricos 
que aparecieron en los periódicos se publicaron en Francia, 
en 1895.
La respuesta inmediata es no, cualquier Sudoku válido se 
puede resolver sin adivinar, simplemente probando ex-
haustivamente todas las posibilidades. Sin embargo, hay 
dos interpretaciones variantes interesantes de la pregunta: 
¿Hay rompecabezas de Sudoku que no se pueden resolver 
lógicamente?

DECIR O NO?
Sr. La Mont, me acaban de diagnosticar una enfermedad 
seria  que puede ser fatal. ¿Debo compartir esta noticia con 
amigos, familiares o conocidos?
R: Compartir su enfermedad con amigos, familiares y conoci-
dos puede ser tan difícil como recibir la noticia usted mismo 

en primer lugar. Hay pasos a seguir y lo primero es asegu-
rarse de tener un diagnóstico correcto antes de compartirlo. 
Después, tome un respiro profundo. 
A sus más cercanos y queridos dígaselos de frente, cara a 
cara. Es bueno preparar un pequeño guión. Con sus hijos, 
hágalo lo más pronto posible, no es bueno que se enteren 
por terceras partes. Ocultarlo, en este caso, no es sobreprote-
gerlos. Con amigos y conocidos use su criterio. En el trabajo, 
compártalo con su jefe. Y si desea compartirlo con todo el 
mundo por las redes sociales, hágalo con suma cautela.

INVENTOS PERDIDOS
Para los millennials y mayores y cualquier persona nacida 
antes de 1979 que podemos recordar una época en la que los 
teléfonos fijos eran las únicas opciones, las computadoras 
eran una novedad, en lugar de una necesidad, y las “redes 
sociales” no eran más que la hora del recreo en la escuela o 
el tiempo que pasaba junto a la cafetera en la oficina, ¿cuá-
les piensa usted que hayan sido inventos útiles en aquella 
época y que ahora han desparecido?
R: Estos me vienen rápido a la mente, en su momento inno-
vadores y ahora ya parte de la historia: 
Enciclopedias, Walkman, Discman, MP3 players, Discos Flo-
ppy, cámaras Polaroid. De todos éstos, extraño el Walkman y 
las cámaras Polaroid, que, sin que fuera necesario, solíamos 
agitar y secar la foto que acabábamos de tomar. Aún tengo 
varias en los recuerdos de familia.

Sin  
maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

Reflexión chilanga
Federico Döring
Diputado local del PAN

Gobierno sin moral
• Hace algunos días fuimos testigos de escenas dramáticas del 
desbordamiento del río Tula, en Hidalgo, dejando un saldo de al menos 15 
personas muertas y daños incalculables en el patrimonio de los habitantes.

En las últimas semanas, la Zona Metropolitana del Valle de 
México ha registrado algunas de sus más intensas lluvias, co-
lapsando los sistemas hidráulicos de desagüe y, por desgracia, 
también cobrando vidas en el camino.

Hace algunos días fuimos testigos de escenas dramáticas 
del desbordamiento del río Tula, en Hidalgo, dejando un saldo 
de al menos 15 personas muertas, daños incalculables en el 
patrimonio de los habitantes de la zona y, por si fuera poco, 
el vigente temor de que esto vuelva a ocurrir.

El hecho no fue un fenómeno natural ni aislado, como 
apunta Dean Chahim en su artículo del Washington Post, 
del 20 de septiembre. Fue una consecuencia predecible del 
manejo político del sistema de drenaje del Valle de México, 
que privilegia las zonas céntricas —por lo general de mayor 
plusvalía— para perjudicar las zonas periféricas, con un con-
traste marginal.

Ingeniero civil de profesión, con doctorado en antropo-
logía, Chaim dedicó su investigación posdoctoral a la pro-
blemática del drenaje en el Valle de México. Él mismo pasó 
noches observando el Puesto de Mando del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (SACMEX), observando cómo se de-
cide qué zonas inundar, enfrentando un dilema moral contra 
el peso político.

El desborde del río Tula, apunta, no fue por la capacidad 
rebasada de las presas Danxhó y Requena, sino por el torrente 
adicional que llegó para desahogar las aguas negras y lluvia 
del Estado de México y de la Ciudad de México, a través del 
Sistema de Drenaje Profundo, manejado por la Comisión Na-
cional del Agua y por el SACMEX.

La determinación de abrir las compuertas para dejar correr 
el flujo hacia el Valle del Mezquital, en Hidalgo; o en caso con-
trario, cerrarlas para dejar que el Valle de México se ahogue 

en sus propias aguas negras se dejó en manos de ingenieros, 
quienes enfrentaron un dilema ético, decidiendo si inunda-
rían Hidalgo o la Ciudad de México, pero trabajando para un 
gobierno que no dudó ni un segundo en optar por inundar la 
primera.

La actual política del manejo hídrico en la Ciudad de Méxi-
co es la misma que la de hace 70 años. Claudia Sheinbaum, 
científica de formación y profesión, sigue resistiéndose a apli-
car sus conocimientos en el manejo de la capital, prefiere 
seguir el camino de la política fácil y voltear a otro lado sin 
importarle el costo de las decisiones de su administración 
ni, mucho menos, las afectaciones a las poblaciones más 
vulnerables.

Supongo que esta conducta tampoco debería sorprender-
nos, aunque no por ello deje de ser reprobable y miserable. 
Pese a que la bandera de Morena es “primero los pobres”, lo 
único que han dejado claro es que son los principales afec-
tados por sus políticas y el manejo discrecional que hacen 
del gobierno. 

Así es como el manejo de las aguas negras y pluviales se 
reduce a un manejo político para decidir cuál zona será la 
afectada con tal de que la CDMX no pague las consecuencias. 
Y aun así, las calles de la capital siempre se inundan con cada 
lluvia “atípica”, como les llama el gobierno.

La ética y el buen gobernar se perdieron —aún más— con 
la llegada de Morena. No hay un cambio real, mucho menos 
una empatía con los más pobres y vulnerables; prueba de ello 
fue la decisión de desbordar el río Tula con tal de no inundar 
la Ciudad de México.

De resultar cierta la teoría de Chahim, aunado a la incom-
petencia mostrada por Sheinbaum, la combinación para el 
desastre está puesta para una nueva tragedia.

La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, 
señaló que podría 
mantener su atención 
hasta por siete años

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

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) instaló una nue-
va unidad temporal en Tlate-
lolco para tratar a pacientes 
no graves de covid-19.

Indicó que se trata de una 
unidad temporal 
más robusta que 
las anteriores, 
que podría durar 
hasta siete años.

Se le deno-
minó Centro de 
Atención Tem-

poral (CAT) de Infectología 
Tlatelolco y cuenta con 102 
camas, 82 de hospitalización 
y 20 de cuidados intensivos.

Tlatelolco tiene nueva unidad covid
InstItuto MexIcano del seguro socIal

Foto: Especial

Ayer por la mañana, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el 
director del IMSS, Zoé Robledo, recorrieron el CAT Tlatelolco.

Será operada por unos 500 
trabajadores de la salud, entre 
ellos, 115 médicos, 283 enfer-
meras y 64 paramédicos en 
todos los turnos. Recibirá a sus 
primeros pacientes mañana.

Sheinbaum destacó que 
la unidad recibirá a pacien-
tes derechohabientes y no 
derechohabientes.

“Es una ventaja porque, 
aunque van bajando las hos-
pitalizaciones, permite que 

ahí se atiendan pacientes 
de covid-19 y se podrán ir 
abriendo espacios también 
para las atenciones que han 
quedado pendientes.

“Digo que es más robusta 
porque puede llegar a durar 
hasta seis o siete años, ya sea 
por covid o por cualquier otra 
enfermedad, así que es, prác-
ticamente, un nuevo hospital 
del IMSS en la Ciudad de Mé-
xico”, dijo Sheinbaum.

Foto: Especial

El IEMS tiene capacidad para educar a mil 200 estudiantes.

Entregan IEMS y 
Pilares en ÁO
Ayer se entregó el Instituto 
de Educación Media Supe-
rior (IEMS) Álvaro Obregón 
III, que iniciará clases en los 
próximos días, así como el 
Punto de Innovación, Liber-
tad, Arte, Educación y Sabe-
res (Pilares) Río San Borja.

De acuerdo con la jefa 

de Gobierno, Claudia Shein-
baum, el IEMS garantizará 
la educación de mil 200 es-
tudiantes y el Pilares ofre-
cerá actividades educativas 
como la ciberescuela para 
terminar la primaria, secun-
daria, preparatoria o para 
cursar una licenciatura, así 
como actividades deporti-
vas y culturales.

 — De la Redacción
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BERLÍN.— Alemania vive hoy 
unas elecciones inéditas en 
16 años, el tiempo que ha es-
tado Angela Merkel al frente 
del gobierno.

Sin la veterana canciller 
en las boletas y con la incer-
tidumbre de cómo se recon-
figurará el panorama político, 
los alemanes deberán elegir 
a los integrantes del Budestag 
(Cámara baja) para la próxi-
ma legislatura. 

Unos 60.4 millones de 
ciudadanos están llama-
dos a votar, alrededor de 1.3 
millones menos que en las 
elecciones de 2017, de las 
que surgió una repetición de 
la “gran coalición” entre el 
bloque Unión Cristianode-
mócrata (CDU)-Unión Social 
Cristiana (CSU) y el Partido 
Socialdemócrata (SPD).

La CDU aspira a conservar 
el poder de la mano de Armin 
Laschet, responsable del go-
bierno de Renania del Nor-
te-Westfalia, el estado más 
poblado, y sacudido en los 
últimos meses por todo tipo 
de polémicas. 

Pese a figurar como favo-
rito para suceder a Merkel, 
desde el anuncio de su can-
didatura ha visto cómo su 
bloque perdía en torno a diez 
puntos en las encuestas. 

Polémicas como unas 
controvertidas risas en ple-
nas inundaciones a mediados 
de julio no han favorecido la 
imagen del aspirante conser-
vador, que ha visto cómo le 
adelantaba en las encuestas 
primero la candidata de Los 
Verdes, Annalena Baerbock, y 
luego, ya de forma más sos-
tenida, el socialdemócrata 
Olaf Scholz.

AFP
global@gimm.com.mx

La delegación del presidente 
de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, llegó ayer a la Ciudad de 
México para la tercera ron-
da de negociaciones con la 
oposición, informó Jorge Ro-
dríguez, líder del parlamento 
venezolano.

“Hemos llegado a la bella 
y hospitalaria tierra mexicana 

México alberga 
la tercera ronda 
de negociación

SALIDA A CRISIS EN VENEZUELA

Foto: Tomada de @jorgerpsuv

Jorge Rodríguez, líder del parlamento venezolano (segundo de 
izq. a der.), anunció en Twitter el arribo de los oficialistas a CDMX.

“Ante la ausencia de la 
delegación del régimen (de 
Maduro) el día de hoy, la 
delegación de la Platafor-
ma Unitaria reitera su com-
promiso de avanzar en este 
proceso”, expresaron los ne-
gociadores de la oposición en 
un comunicado divulgado en 
Twitter por su principal voce-
ro, Gerardo Blyde.

En la negociación, el cha-
vismo pide el levantamiento 
de las sanciones contra Ve-
nezuela y el reconocimiento 
de Maduro, cuya reelección 
en 2018 es denunciada como 
fraude por sus adversarios.

La oposición busca un 
cronograma electoral que in-
cluya nuevas presidenciales.

Los encuentros anterio-
res cerraron con acuerdos: 
mecanismos para financiar 
vacunas contra covid-19 y la 
ratificación de la “soberanía” 
de Venezuela sobre Guyana.

El nuevo diálogo cuenta 
con la mediación de Norue-
ga y con el apoyo de Méxi-
co como territorio neutral 
para las negociaciones. En 
la mente de todos están las 
elecciones regionales y lo-
cales del 21 de noviembre, 
en las que por primera vez 
en tres años se ha ofrecido a 
participar la Plataforma Uni-
taria, que recupera de nuevo 
la bandera común de la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD).

OLAF SCHOLZ
PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA

ARMIN LASCHET
UNIÓN 

CRISTIANODEMÓCRATA

ANNALENA 
BAERBOCK

LOS VERDES

para defender la verdad y la 
dignidad de Venezuela. Espe-
ren noticias nuestras”, escri-
bió en Twitter Rodríguez, jefe 
de la delegación oficialista.

“Nuevamente l lega a 
México nuestra delegación, 
para continuar la jornada de 
diálogo con las oposiciones 
venezolanas (...) esperamos 
nuevos acuerdos y resultados 
positivos para el pueblo de 
Venezuela”, escribió Maduro 
en Twitter.

El inicio de la tercera ron-
da estaba programado para 
el viernes pasado, pero nin-
gún integrante de la delega-
ción oficial se presentó.

ELECCIONES LEGISLATIVAS

Esta elección puede com-
portar un duro revés para 
los conservadores de Mer-
kel que, hasta ahora, siempre 
habían superado el 30% de 
votos en unas legislativas.

“NO DA IGUAL QUIÉN 
GOBIERNE”
Merkel acompañó ayer a Las-
chet en su cierre de campaña. 
“No da igual quién gobierne”, 
dijo la canciller saliente en 
un acto en Aquisgrán, ciudad 
natal de Laschet, en el oeste 
de Alemania. 

“De lo que se trata maña-
na es de que Alemania siga 
estable”, añadió.

Merkel aseguró que Las-
chet no sólo dirigió con éxito 
el estado federado de Rena-
nia del Norte-Westfalia como 
primer ministro regional, sino 
que también hizo mucho por 
la unificación de Europa.

La popularidad de la can-
ciller ha llevado a diferentes 
candidatos a querer reivin-
dicar su proximidad con ella, 
por lo que cabe esperar una 
continuidad de la política de 
centro y proeuropea después 
de que Merkel deje el poder.

Marcada por cinco crisis

Con 25% de la 
intención de voto, 
el socialdemócrata 
llega a los 
comicios

AFP
global@gimm.com.mx

BERLÍN.— El candida-
to Armin Laschet, hasta 
hace poco era dado como 
perdedor ante el social-
demócrata Olaf Scholz, 
cuya ventaja ahora es tan 
pequeña que el resultado 
es impredecible.

Con las últimas en-
cuestas que revelan una 
reducción de las diferen-
cias, el candidato con-
servador Laschet, de 60 
años, pasó al ataque agi-
tando el espectro de un 
giro a la izquierda con 
Scholz, el moderado líder 
del socialdemócrata SPD 
y ministro de Finanzas de 
Merkel desde 2018.

Pocas veces la incerti-
dumbre ha sido tan ele-
vada en ese país antes 

acostumbrado a un siste-
ma bipartidista que, casi 
con toda certeza, nece-
sitará una alianza entre 
dos o incluso tres forma-
ciones para gobernar.

Un último sondeo pu-
blicado el martes pasado 
situaba en cabeza a los 
socialdemócratas lidera-
dos por Scholz, con 25% 
de intención de voto, por 
delante de la Unión Cris-
tianodemócrata (CDU) 
con 22%, con Laschet 
como candidato.

La creciente sensibili-
dad ecologista y la radi-
calización de un sector 
de la población en torno 
de la política migratoria 
hicieron emerger otros 
dos partidos, los Verdes 
(15%, terceros) y la extre-
ma derecha de AfD (11%).

“Los sondeos no dan 
un vencedor claro (...) 
Si tenemos en cuenta 
el margen de error, son 
tres partidos que se en-
cuentran en un palmo”, 
explicó el politólogo 
Karl-Rudolf Korte.

Sondeos dan como 
favorito a Scholz

INDECISOS SERÁN CLAVE

THUNBERG DEMANDA ACCIONES

REFUERZA LLAmAdO
LÜTZERATH, Alemania.— La activista sueca Greta 
Thunberg lanzó un llamado para seguir haciendo 
en Alemania campaña por el clima después de 
las elecciones de hoy.

“Estas elecciones no resolverán la crisis 
climática, sea cual sea el resultado”, dijo la joven de 
18 años iniciadora del movimiento mundial Fridays 
for Future, durante su visita a Lützerath.                  — DPA

Foto: Reuters

Foto: AFP

ImpULSO. En el cierre de campaña, el candidato de la CDU, 
Armin Laschet, recibió el apoyo de la canciller Angela Merkel.
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 l 63 años

 l Fue diputa-
do, secretario 
general del 
SPD, ministro de 
Trabajo, alcalde 
de Hamburgo, 
ministro de 
Finanzas y vice-
canciller.

 l 60 años

 l Fue diputado en 
Alemania, dipu-
tado europeo, 
ministro de la 
familia, ministro 
de Renania del 
Norte-Westfalia 
y presidente de 
la CDU.

 l 41 años

 l Máster en dere-
cho internacional.

 l En 2005 se adhie-
re a Los Verdes.

 l Fue diputada 
y actual copre-
sidente de Los 
Verdes.

Luego de 16 años al 
frente de ese país, la 
canciller dará paso a un 
sucesor que saldrá de los 
comicios a los que están 
convocados unos 60.4 
millones de ciudadanos

bERLÍn.— “La vida sin cri-
sis es más fácil, pero cuando 
llegan, hay que afrontarlas”, 
dijo el 22 de julio Angela 
merkel para resumir su for-
ma de actuar.
     La dirigente alemana enu-
meró ese día las cinco gran-
des crisis que tuvo que 
encarar en estos años: la 
crisis financiera de 
2008, la pan-
demia de co-
ronavirus, 
la crisis del 
euro, el flu-
jo de refu-
giados sirios 
e iraquíes en 
2015 y el ca-
lentamiento del 
planeta.
     La decisión de acoger 
a los refugiados será, sin 
duda, la más emblemática 
de la era merkel. Sus adep-
tos lo califican de acto de 
valentía.
     La gestión de la crisis sa-
nitaria también le valió innu-
merables elogios.
     Otras gestiones 

complicadas, sin embargo, 
le trajeron numerosas críti-
cas, sobre todo la situación 
griega en 2011. En aquel mo-
mento, merkel mostró una 
intransigencia fuerte, lo que 
llevó a grecia al límite de la 
bancarrota y provocó recelo 
en Europa.
     En 16 años, el papel des-

empeñado por Ale-
mania en el 

ámbito inter-
nacional cam-
bió mucho.
     La rela-
ción con 
Estados Uni-

dos, muy de-
teriorada en 

los cuatro años 
de presidencia de 

donald trump, sigue siendo 
fundamental para Alemania.
     La influencia alemana au-
mentó en Asia y África.
     La canciller también pro-
fundizó en las relaciones con 
otros países en un deseo de 
que las relaciones interna-
cionales se tornen un poco 
más multilaterales.  — AFP
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IQUIQUE, Chile.— Con ame-
nazas xenofóbicas y quemas 
de pertenencias precarias 
de los migrantes venezola-
nos indocumentados ter-
minó ayer una marcha de 
unas tres mil personas en 
la ciudad de Iquique, norte 
de Chile, un día después del 
desalojo de una plaza copa-
da de familias con niños a la 
deriva en Sudamérica.

“Inadmisible humillación 
contra migrantes especial-
mente vulnerables, afectán-
dolos en lo más personal”, 
escribió en Twitter Felipe 

González, relator Relator 
Especial de las Naciones 
Unidas sobre los derechos 
humanos de los migrantes.

“El discurso xenófobo, 
asimilando migración a de-
lincuencia, que por desgra-
cia se ha ido volviendo cada 
vez más frecuente en Chile, 
alimenta esta clase de bar-
barismo”, agregó González.

En un clima de abierto 
rechazo al inmigrante ve-
nezolano, los manifestantes 
alzaron banderas chilenas, 
así como la Wiphala, un pa-
bellón colorido de pueblos 
originarios andinos, para 
expresar su oposición a la 
migración sin papeles, aso-
ciada a delincuencia con ru-
mores que citan de todo tipo 
de plataformas.

Desde la Plaza Prat, en el 
casco histórico de Iquique, 
los manifestantes termina-
ron en una playa sobre el 
Pacífico, donde los carabi-
neros tuvieron que contro-
lar enfrentamientos aislados 
provocados por residentes 
chilenos que se acercaron a 
agredir a venezolanos en si-
tuación de calle.

Rechazan a inmigrantes
VIOLENTA PROTESTA EN CHILE

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: Quetzalli Nicte Ha González

Cientos de manifestantes en Iquique, Chile, exigieron a las 
autoridades frenar el paso de migranrtes venezolanos.

Afganos observan uno de los cuerpos de presuntos secuestrado-
res, colgado de una grúa en el centro de la provincia de Herat.

Reapertura del puente fronterizo luego del cierre por la oleada migratoria. La Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Acuña calculó en 160 millones de pesos las pérdidas.

POR ABRAHAM NAVA
Env iado
anava@gimm.com.mx

CIUDAD ACUÑA.— Una ca-
mioneta ML320 de Mercedes 
Benz con placas de Texas fue 
la primera en pasar del lado 
mexicano hacia Estados Uni-
dos ayer a las 4 de la tarde por 
el recién abierto Puente Inter-
nacional entre Del Río, Texas y 
Ciudad Acuña, Coahuila. 

“Voy a hacer un mandado 
y a recoger una prima que se 
quedó atorada toda una se-
mana y la rutina de siempre”, 
dijo Erika, habitante de Ciu-
dad Acuña. 

La Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo de 
Ciudad Acuña calculó en 160 
millones de pesos las pérdidas 
por el cierre fronterizo.

El segundo vehículo en 
cruzar fue una camioneta 
Ranger de Ford conducida por 
Sergio y su esposa, habitan-
tes de Texas, que acudieron a 
una cita médica, la cual consi-
deran la única afectación real 
por el cierre del puente. 

También se abrió el paso 
peatonal por donde cruzó 
Macarena, residente del lado 
estadunidense. 

“Voy a regresar a la casa 
de mi hermana, no habíamos 
podido surtir mandado, cosas 
así que se necesitan a veces de 
allá, y creo que afectó más en 
el trabajo que nosotros cruza-
mos material todos los días y 
eran horas, como cinco o seis 
horas para que el material tu-
viera que irse por otra ciudad”. 

Así se cumplió lo señala-
do por la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Esta-
dos Unidos, de que el sábado 
se reabrirían las operaciones 
de vehículos de pasajeros y 
peatones y para mañana el 
tráfico de carga. 

Terminando así con el cie-
rre iniciado el pasado 17 de 
septiembre por la crisis de los 
migrantes haitianos que bus-
caban llegar a Estados Unidos.

“SE REQUIERE 
IGUALDAD”
Por otra parte, el primer minis-
tro de Haití, Ariel Henry, dijo 
que las desigualdades y el con-
flicto impulsan la migración. 

“No deseamos desafiar el 
derecho de un Estado sobe-
rano de controlar las fronte-
ras de entrada a su territorio o 
regresar a su país de origen a 
quienes entran al país ilegal-
mente”, afirmó Henry en un 
discurso en video durante la 
Asamblea General anual de 
líderes mundiales de la ONU. 
Pero los “seres humanos, pa-
dres y madres que tienen hi-
jos, siempre van a huir de la 
pobreza y el conflicto’’, agregó. 

 — Con información de AP

REPORTAN PÉRDIDAS MILLONARIAS

Tras días de bloqueo, 
abren paso fronterizo

LUEGO DE DESMANTELAR EL CAMPAMENTO en el que 
estuvieron miles de migrantes haitianos, autoridades abrieron 
el cruce entre Del Río, Texas y Ciudad Acuña, Coahuila

Los cuatro hombres 
fueron asesinados 
y exhibidos como 
“lección”

AFP
global@gimm.com.mx

KABUL.— Los talibanes col-
garon de unas grúas los cuer-
pos de cuatro secuestradores 
después de matarlos ayer du-
rante un tiroteo en Herat, en el 
oeste de Afganistán, informó 
un alto responsable.

El vicegobernador de la 
provincia de Herat, Mawlawi 
Shir Ahmad Muhajir, señaló 
que los cadáveres de los hom-
bres fueron exhibidos en va-
rias plazas públicas el mismo 

El Talibán cuelga cadáveres de secuestradores
EN PLAZAS PÚBLICAS DE AFGANISTÁN

La migración continuará 
mientras el planeta tenga 
áreas ricas cuando gran parte 
de la población mundial vive 
en la pobreza (...).”

ARIEL HENRY
PRIMER MINISTRO DE HAITÍ

TRES AÑOS DE DISPUTA

EN CHINA, EJECUTIVA DE HUAWEI
SHENZHEN, China.— La directora financiera de 
Huawei, Meng Wanzhou, llegó a China ayer y 
puso fin a su lucha de casi tres años con Estados 
Unidos por su extradición, el mismo día en que 
dos canadienses detenidos por Pekín durante 
más de mil días regresaron a casa. Meng, hija del 
fundador de Huawei, Ren Zhengfei, es acusada 
por Estados Unidos de fraude bancario. 

Foto y texto: Reuters

Agresiones
Manifestantes chilenos 
pedían a los más violentos 
respetar la acción pacífica, 
pues se acercaban a 
agredir a migrantes 
venezolanos en situación 
de calle.

EL 
DATO

Persiste la desconfianza
CIUDAD ACUÑA.— Luego 
de la primera noche en el 
nuevo sitio del campamen-
to de haitianas y haitianos 
en Ciudad Acuña, Coahui-
la, Yvrone no está segura 
si las autoridades mexica-
nas cumplirán lo que les 
prometieron.

“Las personas de migra-
ción no tienen una palabra 
fija”, confiesa la mujer a 
Excélsior. Y es que por la 
mañana personal de inmi-
gración los formó en dos 
filas, en una le preguntaron 
si se quería regresar a Tapa-
chula o quedarse en Ciudad 
Acuña, ella dijo que quedar-
se y obtener permiso para 
poder transitar y trabajar, le 
dijeron que sí; en la otra fila 
le informaron que tenía que 
regresar a Tapachula .

Hace un mes estaba en 
Chiapas. “En Tapachula no 
tenía con que arrendar una 
casa, no tenía trabajo, la 
comida tan cara, por eso yo 
no tengo plata”.

Salió hace cinco años de 
Haití en busca de una vida 
mejor para ella y sus cuatro hi-
jas que se quedaron en la isla, 
viaja con su esposo y asegura 
que abandonó Haití por la 
política y no por hambre.

El deseo de Yvrone es 
trabajar de manera legal, 
pues al salir de su país estu-
vo primero cuatro años en 
Chile, donde tampoco tenía 
ningún documento migratorio 
y trabajó como comerciante. 

Espera poder traer a sus cua-
tro hijas para México, pues el 
padre de dos de ellas murió.

Sú más grande temor es 
ser deportada. No le tuvo 
miedo al camino desde Chi-
le hacia a México (en el tra-
yecto murió una prima que 
dejó huérfanos a dos hijos y 
viudo a su esposo), a pesar 
de que fueron asaltados en 
su paso por Panamá y les 
quitaron sus pertenencias.

Tampoco le tiene mie-
do a contagiarse, pues se 
siente protegida con sus 
dos dosis de Pfizer-Biontech 
que le aplicaron en Chile.

“Yo no quiero estar de 
ilegal, quiero un papel para 
trabajar aquí”.

 — Por Abraham Nava

Les impiden 
abordar 
autobuses
Elementos del Instituto 
Nacional de Migración 
(INM) llevaron a cabo 
operativos en las instala-
ciones de la Terminal de 
Autobuses del Norte en 
la Ciudad de México, con 
la intención de ubicar a 
ciudadanos haitianos.

En 20 minutos retu-
vieron a seis ciudadanos 
haitianos que estaban a 
punto de abandonar la 
capital de la República.

El haitiano Wilgot 
Pierre dijo a este medio 
que “no tengo un permi-
so y no quieren pasar mi 
permiso allá adentro”. 

De acuerdo con un 
taquillero, las empresas 
tienen prohibido ven-
der boletos a cualquier 
extranjero sin permiso 
migratorio.

 — Por Atalo Mata Othón

día que fueron asesinados 
para dar una “lección” de que 
el secuestro no será tolerado.

Las imágenes publicadas 
en redes sociales mostraban 
cuerpos ensangrentados en la 
parte trasera de una camione-
ta mientras una grúa levanta-
ba a un hombre.

Una multitud observó 
cómo los combatientes tali-
banes armados se reunían al-
rededor del vehículo.

Otro video mostraba a un 
hombre suspendido de una 

grúa en una rotonda impor-
tante de Herat con un cartel 
en el pecho que decía: “Los 
secuestradores serán castiga-
dos de esta manera”.

La exhibición en varias pla-
zas de la ciudad es el castigo 
público de mayor notoriedad 
desde que los talibanes llega-
ron al poder el mes pasado y es 
una señal de que los islamistas 
de la línea dura adoptarán me-
didas temibles en consonan-
cia con su anterior gobierno de 
1996 a 2001.

Muhajir precisó que las 
fuerzas de seguridad fueron 
informadas de que un empre-
sario y su hijo habían sido se-
cuestrados en la ciudad ayer 
por la mañana.

La policía cortó las ca-
rreteras fuera de la ciudad 
y los talibanes detuvieron a 
los hombres en un puesto de 
control, donde “se produjo un 
tiroteo”, indicó.

“Como resultado de unos 
minutos de enfrentamiento, 
uno de nuestros muyahidi-
nes resultó herido y los cua-
tro secuestradores murieron”, 
prosiguió Muhajir en una de-
claración grabada.

Muhajir aseguró que antes 
del incidente hubo otros se-
cuestros en la ciudad.

Nadie debería dañar a nuestra nación. Nadie 
debería secuestrar. El que haga alguna acción 
contra nuestro pueblo será castigado.”

MAWLAWI SHIR AHMAD MUHAJIR
VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE HERAT

Foto: Quetzalli Nicte Ha González

Yvrone desea traer a Méxi-
co a sus cuatro hijas.
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Premian a mexicano. El poeta Fabricio Gutiérrez, con su libro Rastrillar la zona, fue galardonado con el  Premio de poesía 
Centrifugados Pueblo de San Gil, organizado por Ediciones Liliputienses y el ayuntamiento de Cáceres, España. El jurado del 
certamen, que recibió más de 300 libros, estuvo compuesto por Olga Ayuso, Lara López y Leonor López de Carrión.  — Europa Press

POR V IRGINI A BAU TISTA
Env iada
virginia.bautista@gimm.com.mx

GUADALAJARA.- Un hombre 
que toda su vida intenta en-
contrarle el sentido al mal, 
un conflicto ideológico que 
permea a lo largo de tres ge-
neraciones, la historia de un 
padrastro que es poeta, el 
mito de Eva cuando pasa a 
ser verdad divina y las excur-
siones de pesca de los varo-
nes de un pueblo.

Éstos son los temas que 
inspiran las cinco obras fina-
listas del Premio de Novela 
de la IV Bienal Mario Vargas 
Llosa, dotado con cien mil 
dólares, que hoy se falla: La 
buena suerte de la española 
Rosa Montero (1951), Volver 
la vista atrás del colombiano 
Juan Gabriel Vásquez (1973), 
Poeta chileno del chileno 
Alejandro Zambra (1975), El 
libro de Eva de la mexicana 
Carmen Boullosa (1954) y No 
es un río de la argentina Selva 
Almada (1973).

“Cada una de las novelas 
muestra una maquinaria to-
talmente distinta; represen-
ta no sólo su propia manera 
de ver el mundo, sino que se 
perciben los universos que 
las rodean. Son una muestra 
de la fuerza, de la vitalidad 
y la diversidad extraordina-
ria de la literatura de nues-
tra lengua”, afirmó Carmen 
Boullosa sobre estos títulos, 
que fueron presentados por 
sus autores en una de las 
mesas que integran la Bie-
nal que hoy se clausura con 

la participación del Nobel 
de Literatura peruanoespa-
ñol Mario Vargas Llosa, quien 
entregará el premio.

“El libro es un artefacto 
de relojería. Es una especie 
de misterio existencial que 
no tiene que ver con lo po-
liciaco. Es sobre el bien y el 
mal, y sobre la muerte y el 
dolor. Las religiones se in-
ventaron para darle al mal 
un sentido para que no nos 
destruya; y es que el mal des-
truye. Hablo de ese Mal con  
mayúsculas, absoluto y sin 
sentido que nos vuelve lo-
cos. Mi protagonista intenta 
encontrarle sentido al mal 
y no lo halla”, narró  Rosa 
Montero.

“Y es que no lo hemos en-
contrado. Yo sólo sé que el 
arte y la búsqueda de la be-
lleza es una manera de de-
fenderse de ese mal que 
destruye. Yo escribo para in-
tentar darle al mal y al dolor 
un sentido que sé que no tie-
nen. Pero en esa búsqueda se 
va la vida, valiendo la pena”, 
aseguró la autora española.

Juan Gabriel Vázquez 
explicó, por su parte, que 
su obra recrea la histo-
ria de una familia de ami-
gos suyos y el personaje 
principal es el cineasta co-
lombiano Sergio Cabrera. 
“Cuento toda su vida, des-
de su niñez como hijo de un 
exiliado republicano espa-
ñol, que se acerca a las ideas 
de izquierda en los años 50, 
y a la Revolución cubana. Y  
su hijo crece alrededor de es-
tas ideas.

“Luego viajan a la China 
de Mao, donde Sergio pasa 
de ser un niño que va a una 
escuela china a ser un guar-
dia rojo, un militante duro 
del maoísmo, para después 
volver a Colombia e involu-
crarse con la guerrilla maoís-
ta colombiana. Narrar esto 
tratando de meterme en la 
piel y en la conciencia de es-
tos personajes, de desapa-
recer yo mismo como autor, 
fue el gran reto de la novela”, 
agregó.

A l e j a n d r o  Z a m b r a 

aclaró que la suya es una no-
vela sobre la padrastría. “El 
personaje principal es un 
padrastro. Me parece muy 
significativo por su falta de 
aparente consistencia previa. 
Se puede explicar la paterni-
dad y la maternidad biológica 
y adoptiva; pero el padrastro 
tiene una historia muy espe-
cífica y difícil de resumir, na-
die quiere ser padrastro.

“Además, tenemos una 
lengua que sanciona y casti-
ga también a los padrastros y 
a las madrastras con un sus-
tantivo despectivo. Esa carga 
negativa tiene muchas con-
secuencias en las relacio-
nes. Y aquí el padrastro es un 
poeta”, detalló.

Boullosa confesó que 
Eva “me fastidió hasta que 
le escribí el libro, me persi-
guió, me acosó; me interesó 
como tema, por qué el mito 
había quedado consolidado 
así y cómo pasa a ser verdad 
divina”.

Y Selva Almada añadió 
que escuchó la anécdota que 
dispara su relato en una co-
mida de amigos. 

“Alguien contó que ha-
bía pescado una raya gigante 
en el río Paraná y cómo esta 
acción terminó con un bala-
zo que remata al animal. Me 
pareció una escena muy po-
tente para empezar a hablar 
de algo que me causó curio-
sidad desde niña.

“Las excursiones de pesca 
que hacían los varones de mi 
pueblo, entre ellos mi padre, 
era una actividad absoluta-
mente vedada a las mujeres 
y que permitía a los hom-
bres estar varios días fue-
ra de casa, sin familia y sin 
responsabilidades, sin hijos. 
Siempre me preguntaba qué 
hacían en esas excursiones y 
de qué hablaban”, señaló.

UNEN FUERZA
Y VITALIDAD

BAJA CALIFORNIA

Celebran 35 años de danza
El grupo de danza folclórica Kicukpaico, de Baja 
California, celebra su 35 aniversario con diversas 
presentaciones en el estado.

Su director y fundador, Juan Gil Martínez Tadeo, 
precisó que la celebración es por un doble motivo, 
pues “también hay que celebrar los 30 años del 
estreno de la Danza del borrego cimarrón”.

 — De la Redacción

POR JOSÉ ANTONIO GARCÍA 
expresiones@gimm.com.mx

Un grupo de víctimas de 
violencia, colectivos femi-
nistas, madres que buscan 
a sus hijos desaparecidos y 
rastreadoras colocaron una 
“antimonumenta” en la an-
tigua Glorieta de Colón Y 
propusieron al Gobierno de 
la Ciudad de México que se  
rebautice con el nombre de 
Glorieta de las mujeres que 
luchan.

Yadira González, víctima 
de violencia, destacó que es 
fundamental dar un espacio 
no sólo a quienes han sido 
perjudicadas por los actos 
de violencia, sino a las mu-
jeres en general.

“Estamos pidiéndole un 
reconocimiento a la jefa 
de Gobierno y al presiden-
te López Obrador. Quere-
mos que en esta ciudad, 
que es representativa del 
país, se nos dé un espacio y 
nos den el reconocimiento 
a las mujeres, no nada más 
a las víctimas, sino a todas 
las mujeres que tienen una 
representación importan-
te para la nueva historia del 
país y para la historia que se 
está escribiendo”.

Algunas de las activistas, 
con el rostro cubierto, co-
locaron la “antimonumen-
ta” en la parte superior de la 
columna y pudo observarse 
una figura femenina mora-
da con el brazo izquierdo 

en alto y el puño cerrado.
Luego de la acción de 

las activistas, la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
informó que platicarán con 
los colectivos.

“Vamos a revisar, no qui-
siera yo adelantarme, acaba 
de ocurrir y vamos a eva-
luar porque en el momento 
que lo definamos y en todo 
caso, sea ahí o en otro es-
pacio, vemos cómo lo re-
solvemos”, dijo.

Semanas atrás, Shein-
baum anunció que la 
estatua de Colón sería re-
emplazada por una para 
conmemorar a la mujer 
indígena. 

 — Con información de Jonás López

Colocan “antimonumenta” 
en la Glorieta de Colón

PASEO DE LA REFORMA

Las activistas piden 
rebautizar el sitio 
como Glorieta de las 
mujeres que luchan

FALLAN EL VARGAS LLOSA DE NOVELA

Un grupo de activistas colocó una figura femenina morada en 
la columna donde estaba la estatua de Cristóbal Colón.

La “antimonumenta” repre-
senta a una mujer con falda, 
el brazo izquierdo en alto y el 
puño cerrado.

EL PREMIO QUE HOY ENTREGA EL NOBEL 
DE LITERATURA peruanoespañol se decide 
entre las obras de Rosa Montero, Juan Gabriel 
Vásquez, Alejandro Zambra, Carmen Boullosa  
y Selva Almada

Fotos: José Antonio García

Cinco finalistas
Cada una de las novelas 
representa la manera 
personal del autor de 
ver el mundo y en todas 
se perciben los 
universos que las 
rodean.

EL 
DATO

100
MIL
dólares es el monto que 
recibirá el ganador del 
Premio de Novela Mario 
Vargas Llosa.

El libro es un artefacto de 
relojería. Es una especie 
de misterio existencial que 
no tiene que ver con lo 
policiaco.”

ROSA MONTERO
ESCRITORA

EL LIBRO  
DE EVA

NO ES 
UN RÍOVOLVER LA 

VISTA ATRÁS
POETA 
CHILENOCARMEN 

BOULLOSA

SELVA 
ALMADA

JUAN GABRIEL 
VÁSQUEZ

ALEJANDRO 
ZAMBRA

Fotos: Quetzalli González, 
Elizabeth Velázquez, Archivo 
Excélsior y tomado de Twitter
Fotoarte: Jesús Sánchez

Foto: Especial

LA BUENA 
SUERTE
ROSA 
MONTERO
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“La carta firmada de manera 
unánime por los expresiden-
tes de Costa Rica, en la que 
solicitan a la Asamblea Na-
cional se me declare Ciuda-
dano de Honor, y titular de la 
nacionalidad costarricense, 
me honra y me conmueve”, 
escribió en sus redes sociales 
el escritor nicaragüense Ser-
gio Ramírez (1942), a quien se 
extendió una orden de apre-
hensión en su país.

Siete expresidentes de 
Costa Rica solicitaron el jue-
ves pasado al Congreso de 
su país que otorgue la ciu-
dadanía de honor al Pre-
mio Cervantes de Literatura 
2017, Sergio Ramírez, quien 
vive en el exilio, y a quien 
consideran una víctima de 
persecución por parte del 
gobierno de Daniel Ortega y 

su esposa y vicepresidenta, 
Rosario Murillo. 

La misiva, firmada por 
los exmandatarios costarri-
censes Óscar Arias, Rafael 
Ángel Calderón, Laura Chin-
chilla, José María Figueres, 
Abel Pacheco, Miguel Ángel 
Rodríguez y Luis Guillermo 
Solís, solicita al Congreso 
“que honre la lucha por la li-
bertad y declare a Sergio Ra-
mírez como ciudadano de 
honor de Costa Rica y como 
titular de la nacionalidad 
costarricense”.

Y señala que “Sergio Ra-
mírez, uno de los escritores 
latinoamericanos más re-
conocidos, hoy es víctima 
de amenazas, acusaciones 
acompañadas de órdenes 
de captura y persecución, lo 
cual le imposibilitará regre-
sar a su patria”.

El  autor de Margari-
ta, está linda la mar (1998) 
y Tongolele no sabía bailar 
(2021) –acusado por supues-
tos crímenes que incluyen el 
desorden público– denunció 
haber sido condenado a un 
“exilio forzado’’ por una “dic-
tadura enemiga de los libros”.

Sergio Ramírez agradece a Costa Rica
PIDEN CIUDADANÍA DE HONOR 

CIUDAD JUÁREZ

De manteles 
largos
Para conmemorar 
el 58 aniversario 
del Museo de Arte 
de Ciudad Juárez, 
inmueble diseñado 
por el arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez, el 
próximo miércoles 
29 de septiembre 
se realizará la 
conferencia virtual 
Identidad cultural en 
la frontera norte en las 
redes sociales de la 
Secretaría de Cultura.

 — De la Redacción

Foto: Archivo Excélsior

Foto: Cortesía INBAL

Ilustración: Jesús Sánchez

POR VIRGINIA BAUTISTA
Env iada
virginia.bautista@gimm.com.mx

GUADALAJARA.- Leer 
Robinson Crusoe de Daniel 
Defoe, cuando era una niña 
de nueve años que estaba 
enferma de hepatitis, le dio 
libertad a la escritora 
mexicana Mónica Lavín; las 
novelas de El cuarteto de 
Alejandría de Lawrence 
Durrell transformaron al 
colombiano Santiago 
Gamboa, durante su 
adolescencia; una abuela 
obsesionada con que sus 
nietos escribieran alentó la 
vocación literaria del 
chileno Alejandro Zambra; 
y la historia de Antonio di 
Benedetto, quien fue 
apresado y torturado por la 
dictadura, marcó el espíritu 
de la argentina Dolores 
Reyes.

Estos cuatro narradores 
compartieron ayer sus recuer-
dos, anécdotas y experiencias 
en la mesa Las ficciones que 
nos hicieron más libres, una 
de las actividades del tercer 

JALISCO

COMPARTEN
LAS FICCIONES
QUE LOS HICIERON

LIBRES
CUATRO 
ESCRITORES 
hablaron de los libros 
que marcaros sus 
vidas en la IV Bienal 
Vargas Llosa

El escritor 
nicaragüense se dijo 
honrado por la misiva 
enviada por los 
expresidentes

Sergio Ramírez
@sergioramirezm

MIL GRACIAS A COSTA RICA

La carta firmada de manera 
unánime por los expresidentes de 
Costa Rica, en la que solicitan a la 
Asamblea Nacional se me declare 
Ciudadano de Honor, y titular de 
la nacionalidad costarricense, me 
honra y me conmueve.

día de la IV Bienal Mario Var-
gas Llosa, que hoy se clausura.

“Leer es un acto de libertad 
siempre. Los libros se eligen 
como a los amigos. Y Robin-
son Crusoe fue el primero que 
me asombró por su capacidad 
transformadora, transmuta-
dora”, comentó Lavín.

“Sentí cómo la cama de la 
niña con hepatitis se ensan-
chaba y yo me volvía un náu-
frago. Supe que a partir de la 
lectura uno puede dejar de ser 
uno mismo y volver a ser uno, 
pero con una experiencia 
añadida. La literatura es esa 
isla donde quiero vivir”, dijo.

Gamboa narró que en su 
casa había unos seis mil libros 
y que sus padres leían todo el 
tiempo. “Entendí que era im-
portante lo que había dentro 
de esos objetos. Descubrí la 
literatura de aventuras, Ver-
ne y Salgari, y se me abrió  
el mundo”.

Contó que a los 12 años de-
voró Cien años de soledad, 
de Gabriel García Márquez. “A 
partir de ahí entré a la litera-
tura latinoamericana y supe 
que quería vivir siempre al in-
terior de ese mundo. Después, 
El cuarteto de Alejandría me 
transformó”.

Zambra evocó los cuader-
nos que le regalaba su abuela, 
quien le pedía que escribie-
ra un diario. “No era lectora, 
simplemente le gustaba es-
cribir. Y así me enamoré del 
lenguaje, de las palabras y de  
la música”.

Y Reyes, por su parte, re-
conoció que cuando piensa 
en la libertad siempre evoca a 
Di Benedetto. “Nací en 1978 y 
mi niñez estuvo marcada por 
el miedo y el duro universo de 
los adultos. Por eso me gustan 
los cuentos que este escritor 
hizo en un espacio de encie-
rro y tensión.

“Le prohibían escribir e 
ideó una forma de comuni-
car sus sueños a través de las 
cartas a una amiga. ¿Qué hay 
más libre que la ficción y los 
sueños? Creo que al escribir 
construimos formas distintas 
de la libertad”, concluyó.
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