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REPORTE DEL CONEVAL A MAYO

69.6 millones no tienen 
para la canasta básica

Debido al impacto de la pandemia, durante el segundo mes de confinamiento, 54.9% de 
los mexicanos no obtuvo ingresos suficientes para adquirir los alimentos más necesarios

POR PAULO CANTILLO

Durante mayo, el segundo 
mes del #QuédateEnCasa, 
la población del país en po-
breza laboral llegó a 54.9%, 
de acuerdo con un análisis 
el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval).

A través de un cálculo 
basado en la Encuesta Te-
lefónica de Ocupación y 
Empleo (ETOE) del Inegi, lo 
anterior significó que, en el 
mes de referencia, 69.6 mi-
llones de mexicanos no tu-
vieron el ingreso laboral 
suficiente para adquirir la 
canasta básica alimentaria.

La pandemia de covid-19 
ocasionó que el número de 
mexicanos en pobreza la-
boral creciera en 24.4 mi-
llones, si se compara con los 
45.2 millones registrados en 
el primer trimestre del año.

Esta última cifra estuvo 
basada en la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE), que tuvo que 
suspenderse por causa de 

BAJAN CORTINAS DE TODOS 
LOS TAMAÑOS EN LA CDMX
El cierre de negocios se dio en toda la ciudad, pero las 
alcaldías de Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco, Miguel 
Hidalgo, BJ y Coyoacán son de las más afectadas.
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LAS CIFRAS EN MÉXICO:
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Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
Lorena Rivera 15

4 MESES 
Y AÚN 
ESPERA 
CIRUGÍA
Ariadne cumplió dos años 
y padece una enfermedad 
del hígado. Desde el 
24 de marzo espera un 
trasplante, que le donará 
su propio padre. El covid-19 
le aplazó todo, otra vez.
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HOY LOZOYA 
COMPARECE 
DE LEJITOS
El exdirector de Pemex 
comparecerá ante 
un juez, a través de 
videoconferencia, en la 
audiencia inicial por el 
caso Agronitrogenados.
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SENADO 
IMPULSA 
LEY POLÉMICA
Pese al rechazo de la 
oposición, así como de 
activistas y la CNDH, 
el PT busca que la Ley 
General de Salud Mental 
se apruebe mañana.
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POR CLAUDIA SOLERA

Ninguna de las siete em-
presas mexicanas y perso-
nas físicas que vendieron 
despensas al gobierno de 
Nicolás Maduro, vía firmas 
fantasma, recibió sancio-
nes penales o se les blo-
quearon sus cuentas.

En la administración pa-
sada, estas personas físicas 
y morales fueron denuncia-
das por la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF) ante 
la extinta PGR. Sólo se les 
impuso una multa de entre 
750 y 110 mil dólares. Son 
José Ramón Aquique, direc-
tor ejecutivo comercial de  
Kosmos (La Cosmopolita-
na y Productos Serel); Jorge 
Carlos Fernández Francés, 
dueño de El Sardinero Es 
Servicio, uno de los mayo-
res proveedores de Group 
Grand Limited; Aristóteles 
Vaca Pérez, representante 

Empresas transan 
con Maduro y libran 
sanciones penales

VENDIERON DESPENSAS VÍA FIRMAS FANTASMA

HANNA DEJA CUATRO MUERTOS

CON EL AGUA AL CUELLO
El meteoro dejó inundaciones y daños en Tamaulipas, 
Coahuila y Nuevo León; para hoy habrá lluvias en gran 
parte del país. Se aplican el Plan DN-III y Plan Marina.
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legal de Almacenes Vaca 
y Rice&Beans, importan-
te distribuidor de granos 
a Venezuela; Jaime Gar-
cía García, vinculado a las  
empresas Bonobox, Jaifar 
Comercial y Delmar Lo-
gística; El Khoury Karam 
Raphael Jihad y Luis Hoyo 
García, de Delmar Logísti-
ca, que trasladaba despen-
sas de México a Venezuela; 
y Almacenes Vaca. 

La denuncia señalaba 
en total a 14 implicados, 
entre ellos Group Grand Li-
mited, SA de CV,  ligada a 
Alex Saab, acusado por EU 
de ser testaferro de Madu-
ro y detenido en Cabo Ver-
de. “Se extinguió la acción 
penal de estas 14 personas 
físicas y morales, aunque 
sólo siete participaron en el 
acuerdo reparatorio”, ase-
guró a Excélsior Santiago 
Nieto, titular de la UIF.
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Para el presidente López Obrador, el avión TP-
01 nunca debió llamarse José María Morelos y 
Pavón, porque es un insulto al pueblo de México al 
simbolizar el dispendio y el derroche neoliberal.
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EXHIBEN INTERIORES DEL AVIÓN PRESIDENCIAL

VIAJABAN A TODO LUJO

MUJERES, SIN CERTEZA 
PARA VOLVER AL TRABAJO
La pandemia de coronavirus 
ha propinado un doble golpe 
laboral a las mexicanas.

No sólo han sido las más 
afectadas en cuanto al nú-
mero de personas en condi-
ción de desempleo a causa 
de la contingencia sanitaria, 
sino también son quienes 
reportan menor certeza 
de poder reincorporarse al 
mercado laboral una vez 
superada la emergencia.

De nueve millones 392 
mil mujeres que no tuvieron 
empleo durante abril, seis 
millones 820 mil, es decir, el 
72.6%, reportaron no tener 
la certeza de retornar a su 
trabajo o encontrar uno al 
término de la contingencia, 
reportó la Encuesta sobre el 
impacto del covid-19 en el 
Mercado Laboral, del Inegi.

Esta cifra contrasta con la 
respuesta de los hombres, 
pues de seis millones 281 
mil desempleados en dicho 
mes, tres millones 820 mil 
reportaron no saber si ten-
drán trabajo una vez que 
pase la emergencia, 61.2% 

la emergencia sanitaria. El 
Coneval recordó que si bien 
la ENOE no es estrictamen-
te comparable con la ETOE, 
sí da un parámetro de refe-
rencia del impacto que pudo 
ocasionar la pandemia en la 
pobreza laboral.

Las cifras del Coneval 
refieren que en dos meses 
de confinamiento y por el 
cierre de muchas activida-
des económicas, se rompió 
el descenso paulatino de la 
pobreza laboral observado 
durante 2019 y que se había 
extendido a este año.

DINERO

395,489
CONTAGIOS

44,022
DECESOS

REPARTE 
MUCHO AMOR
Desde hace 30 años, 
Ofelia Medina dedica su 
tiempo a apoyar a 
indígenas de Chiapas 
afectados por la violencia.

FUNCIÓN

72.6
POR CIENTO
de las mujeres sin empleo 
no necesariamente podrá 
retomar sus actividades 
laborales tras la pandemia.

61.2
POR CIENTO
de los hombres sin trabajo 
no sabe si encontrará 
o tendrá uno, una vez 
pasada la emergencia.

del total de desempleados.
Con esto, la tasa de inse-

guridad de retorno o incor-
poración al mercado laboral 
una vez pasada la emergen-
cia es 11.4 puntos porcentua-
les superior en las mujeres a 
la que reportan los hombres.

 — Paulo Cantillo

DINERO | PÁGINA 4

ENOE= Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
ETOE= Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo.

MEXICANOS EN POBREZA
(Número de personas)

1er. trimestre
2020

Cálculo con 
la ENOE

Abril
2020

Mayo
2020

Cálculo con la ETOE

Fuente: Elaboradas por Excélsior con 
datos del Coneval y el Inegi
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LAS ÁGUILAS  
MUESTRAN 
EL CARÁCTER

(El avión) es 
monumental, 
faraónico, un 
insulto al pueblo de 
México habiendo 
tanta necesidad.”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

De dos com-
pradores, 
uno ya dio 
un anticipo.

La estancia 
en EU costó 
1.7 millones 
de dólares.

408 mdp 
costó operar-
lo en el sexe-
nio pasado.

Se ha vendi-
do 25% de 
los cachitos 
para la rifa.

AÚN EN EL AIRE 
Algunos detalles sobre el 
proceso de venta del TP-01.
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La obesidad  
como pretexto
Conforme va quedando claro que México no ha domado la 
pandemia ni ha aplanado la curva de contagio de covid-19, 
el discurso oficial ha ido girando hacia las justificaciones 
sobre lo sucedido.

El fin de semana pasado, en Salina Cruz, Oaxaca, el pre-
sidente López Obrador habló de las enfermedades crónicas 
que padece un porcentaje importante de la población del 
país como una de las razones por las que nos ha impacta-
do la enfermedad. “Nos pegó mucho esta pandemia, han 
perdido la vida muchos mexicanos porque se padecía de 
enfermedades crónicas”, dijo López Obrador. “Tenemos un 
pueblo enfermo de padecimientos crónicos como hiperten-
sión, diabetes y obesidad”.

Con ello, el mandatario hizo suyo el discurso del sub-
secretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien, en días 
recientes, ha venido insistiendo en la presencia de esas 
enfermedades, cuya atención fue dejada “pendiente” por 
gobiernos anteriores. “Por eso estamos padeciendo más de 
esa terrible pandemia del covid”, agregó López Obrador.

La prevalencia de esos y otros males es indudable. Tam-
bién lo es que las personas que los padecen tienen mayores 
posibilidades de enfermar gravemente en caso de ser con-
tagiadas. Sin embargo, no somos un país que tiene esa con-
dición de manera exclusiva. Por ejemplo, México aparece 
en el lugar 28 a nivel mundial por porcentaje de su pobla-
ción con obesidad, de acuerdo con datos de la Organización 
Mundial de la Salud actualizados a este año.

La mayoría de las naciones en ese ranking correspon-
de a pequeños países insulares, con escasa población. Por 
ejemplo, el primer lugar lo ocupa Naurú, el segundo país con 
menos habitantes después del Vaticano, donde 61% de sus 
11 mil habitantes son obesos. Sin embargo, arriba de México 
hay naciones más grandes y pobladas. Como Estados Uni-
dos (lugar 12), Arabia Saudita (14), Turquía (17), Egipto (18), 
Irak (23), Canadá (26) y Australia (27).

(Por cierto, no es preciso afirmar, como lo hizo López 
Obrador el pasado fin de semana, que Estados Unidos es 
el primer lugar mundial en obesidad y México el segundo 
—lo cual, agregó el Presidente, “es una vergüenza”—, aun-
que sí es verdad que ambos están en los primeros lugares 
en ese rubro.)

De esos ocho países con altos niveles de obesidad, única-
mente Estados Unidos tiene un peor desempeño que México 
en su respuesta contra el covid-19 (339 fallecimientos por 
millón de habitantes).

De acuerdo con el más reciente reporte compilado por 
la Universidad Johns Hopkins, de los ocho, el que menor 
mortalidad tiene por la pandemia de coronavirus es Egipto, 
con 45 fallecimientos por millón de habitantes; seguido de 
Australia, que tiene 48; Turquía, 67; Arabia Saudita, 79; Irak, 
111, y Canadá, 235. Debajo de ellos viene México, con 339, y 
Estados Unidos, con 453.

Es decir, Egipto, que tiene 102 millones de habitan-
tes y ocupa el lugar 18 de los países con mayor índice de 
obesidad, tiene una tasa de mortalidad por el coronavirus 
casi ocho veces menor que la de México. Por si fuera poco, 
Egipto —cuyo ingreso per cápita es de la tercera parte del 
nuestro— supera a México en prevalencia de diabetes (15.6% 
contra 10.4%, de acuerdo con la OMS), hipertensión (26.3% 
contra 25.5%) y tabaquismo (20.3% contra 14.5%).

Nadie puede negar que las comorbilidades han agravado 
el panorama de la epidemia de covid-19 en México. Dicho 
eso, el gobierno debió tomar decisiones que tuvieran en 
consideración dicha realidad. Quejarse de ella, a 20 meses 
de haber asumido las riendas del país, resulta poco útil.

 BUSCAPIÉS
El primer ministro británico, Boris Johnson, lanzó ayer, 
formalmente, la campaña de su país para combatir la obe-
sidad. Al hacerlo, admitió que cuando fue ingresado en te-
rapia intensiva, el 7 de abril pasado, luego de agravarse 
su cuadro de covid-19, tenía obesidad. “Estaba demasiado 
gordo”, dijo con franqueza. “Desde que me recuperé del 
coronavirus, he estado tratando de ponerme en forma”, 
agregó. ¿Cuántos funcionarios mexicanos hablarían con 
tal sinceridad?

POLÍTICA 
NACIONAL

Defiende a autónomos. La austeridad no debe llegar al grado de “asfixiar por la 
vía presupuestal” el trabajo y actividades de los organismos autónomos, consideró el 
presidente del INAI, Francisco Acuña Llamas, al participar en el seminario digital Órganos 
Constitucionales Autónomos desde la perspectiva del combate a la corrupción. -Aurora Zepeda 

EL SONDEO
¿Conoce usted a alguien que haya 
perdido su empleo?

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

Sí
85%

EL RADAR EXCÉLSIOR

Críticas no frenan 
Ley de Salud Mental

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

La bancada del PAN y le-
gisladores de Morena, PRI y 
PRD se sumaron ayer al re-
chazo que organizaciones 
civiles han manifestado en 
contra de la iniciativa que 
crea la Ley General de Sa-
lud Mental que se preten-
de aprobar mañana en el 
Senado.

La propuesta, impulsada 
por el grupo parlamentario 
del PT en esa Cámara, se en-
cuentra prevista en la agenda 
del periodo extraordinario a 
desahogarse mañana.

Mejor conocida como Ley 
Bañuelos, debido a que su 
promovente es la senadora 
Geovanna Bañuelos, coordi-
nadora de la fracción petista, 
la iniciativa también motivó 
un pronunciamiento de la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) que 
pide al Poder Legislativo mo-
dificar el dictamen porque el 
actual vulnera diversos artí-
culos de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.

El Alto Comisionado de 
los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas igualmen-
te envió una carta al Senado 
en la que alerta que el inter-
namiento involuntario que 
la propuesta de ley avala es 
contrario a los compromisos 
internacionales a los que Mé-
xico se ha adherido. 

Las organizaciones Docu-
menta AC, Disability Rights 
International (DRI), Human 
Rights Watch, Sin Colectivo, 
Voz Pro Salud Mental y Yo-
También advirtieron que la 
aprobación de esta iniciati-
va “sería un grave retroceso 
y un enorme obstáculo ante 
la urgencia de construir una 
política de salud mental mo-
derna y con garantías de se-
guridad y acceso equitativo a 
servicios de salud mental”.

Sostienen los activistas 
de estas agrupaciones que 
tratan de regular la salud 
mental en una legislación 
separada de la Ley General 
de Salud “refleja una visión 
anticuada sobre el tema, 
cuando la aspiración del 
Estado mexicano debiera 

SENADORES ABORDARÁN MAÑANA EL DICTAMEN
La propuesta 

es cuestionada 
por vulnerar los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad

Foto: Karina Tejada/Archivo

La llamada Ley Bañuelos está prevista en la agenda del periodo extraordinario de mañana.
A VOTACIÓN

@ArturoZaldivarL

En el #PJF estamos listos para regresar a las actividades 
presenciales el 3 de agosto. Lo haremos con  prudencia y con 
todas las medidas sanitarias que se requieran. En breve se darán a 
conocer los acuerdos correspondientes. #SCJN #CJF

ser la inclusión y el reco-
nocimiento a la diversidad 
humana”.

Cuestionaron las organi-
zaciones el hecho de que la 
legisladora Bañuelos insis-
ta en aprobar esta ley con 
un dictamen fast track, sin 
haber realizado una con-
sulta previa y amplia a per-
sonas usuarias de servicios 
de salud mental ni a las or-
ganizaciones defensoras de 
derechos de personas con 
discapacidad.

En tanto, Mauricio Kuri, 
al frente de la bancada del 
PAN, solicitó al presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Sena-
do, Ricardo Monreal, que el 
dictamen no sea votado en 
la sesión de mañana y que 
el tema sea sometido a Par-
lamento Abierto, en tanto 
la consulta obligada no se 
hizo aún.

En el mismo sentido, 
Germán Martínez, senador 
de Morena, planteó en un 

escrito a la presidenta del Se-
nado, Mónica Fernández, su 
“total repudio” al dictamen 
en tanto resulta violatorio de 
derechos humanos y es una 
propuesta inscrita en “una 
lógica asistencialista”.

Otros legisladores como 
Miguel Mancera (PRD), Clau-
dia Ruiz Massieu (PRI) y Emi-
lio Alvarez Icaza (sin partido) 
también adelantaron a los 
activistas de las organizacio-
nes sociales que no apoyarán 
la propuesta.

DIPUTADOS ALISTAN OTRO PERIODO EXTRA
La Cámara de Diputados 
realizará mañana un tercer 
periodo extraordinario de se-
siones para aprobar la refor-
ma a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público que per-
mitirá la compra en el ex-
tranjero de insumos para la 
salud a través de organismos 
internacionales. 

Así lo resolvió ayer la Jun-
ta de Coordinación Política 
que encabeza Mario Delgado 
Carrillo, jefe de la bancada de 
Morena.

Este periodo extraordina-
rio también desahogaría la 
Ley de Remuneraciones y la 
legislación que permita contar 
con un Consejo Fiscal.

Se espera, además, con-
cretar en las próximas horas 
los dictámenes correspon-
dientes a fideicomisos, Artí-
culo 19 y la minuta de Paridad 
en Todo, que actualiza 34 
leyes federales. 

La realización de estas se-
siones extraordinarias deberá 

aprobarse hoy en la Comisión 
Permanente del Congreso de 
la Unión.

Pero desde este lunes se 
anunció el respaldo del PRI 
a esa medida, rompiendo así 
el bloque opositor que había 
votado en contra de un nue-
vo periodo para los asuntos 

presupuestales.
En reunión virtual realizada 

ayer, los coordinadores de las 
ocho bancadas con represen-
tación en San Lázaro acorda-
ron mantener el diálogo para 
incorporar otros temas, entre 
ellos la extinción de fideicomi-
sos públicos.

El dictamen de Ley de 
Adquisiciones fue aprobado 
por Morena y el PT la sema-
na pasada en comisiones. 
La oposición sin embargo ha 
expresado su rechazo. Pero 
la reforma puede concretarse 
con la mayoría simple, es de-
cir, con el voto del 50 % más 
uno de diputados que asistan 
a la sesión.   

Se comprometieron los 
coordinadores a continuar 
aplicando los protocolos de 
sanidad, para que el ingre-
so al recinto, así como la 
discusión y votación de los 
dictámenes se realicen con 
medidas de protección y 
sana distancia. 

 — Ivonne Melgar

RICARDO MONREAL

Da la bienvenida 
a senadora
Ayer asistió al Senado 
de la República, Nancy 
Guadalupe Sánchez 
Arredondo, suplente de la 
senadora Vanessa Rubio 
Márquez, luego de que 
la exlegisladora solicitara 
licencia como senadora 
por el PRI. 
Así lo dio a conocer el 
presidente de la Jucopo, 
Ricardo Monreal, mediante 
su cuenta de Twitter. 
                                    —Aurora Zepeda

Foto: Tomada de Twitter
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CORTE RETOMARÁ ACTIVIDAD
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Arturo Zaldívar, anunció el reinicio de actividades presenciales.

AGENDA
 l Uno de los temas del 
extraordinario en la Cá-
mara de Diputados será la 
reforma a la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector 
Público.

 l Los diputados también 
abordarán la Ley de Re-
muneraciones y la legis-
lación que permita contar 
con un Consejo Fiscal.

 l Si se concretan los dic-
támenes, se abordarían 
otros temas como fideico-
misos, Artículo 19 y la mi-
nuta de Paridad en Todo, 
que actualiza 34 leyes 
federales. 
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Francisco Garfias
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“Circo mediático…”
Ni una palabra para los damnificados de la tormenta tropical 
Hanna (iban dos muertos y daños incuantificables) tuvo el 
presidente López Obrador en la mañanera de ayer.

Una omisión aprovechada por el expresidente Calderón 
para ironizar sobre el “circo mediático” que significó la bien-
venida presidencial al TP-01, que llegó de California después 
de 18 meses.

“Hubieran aprovechado para subir al avión, visitar y lle-
var ayuda a la gente que lo perdió todo en Reynosa, a causa 
del huracán. ¡Ah!, pero dejaron en cero el presupuesto del 
Fonden”, escribió en Twitter.

 * Apenas una mención del covid-19 que, cotidianamen-
te, deja mal parados tanto al Presidente como al famosísimo 
doctor Hugo López-Gatell. 

Las estadísticas nos dicen que ni se ha domado la pan-
demia, ni pierde fuerza ni muestra una desaceleración ni 
deja de matar.  

Van 44 mil 22 muertos y contando, según la Universidad 
Johns Hopkins. 

La SSa confirmó la cifra poco después. Ya estamos en 
cuarto lugar en defunciones detrás de Estados Unidos (148 
mil 9) Brasil (87 mil 4) y Gran Bretaña (45 844.) Al paso que 
vamos, pronto subiremos al podio de la muerte.

 *Cero alusiones a la veintena de jóvenes secuestrados 
hace más de una semana en Puerto Vallarta, Jalisco, pre-
suntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando 
andaban de vacaciones.

Nada tampoco de los 17 mil 500 homicidios dolosos re-
portados en el primer semestre del 2020 que nos exhiben 
ante el mundo como uno de los países más violentos.

Era el día del avión presidencial. La escenografía estaba 
puesta para mostrarle al pueblo —vía las cámaras de tele-
visión y videos en redes sociales— la aeronave que debió 
llamarse Porfirio Díaz o Carlos Salinas de Gortari y que 
no tuvo ni Obama.

El avión que no se rifó le sirve al Presidente para ilus-
trar los excesos del pasado que nos tienen donde estamos. 
Contrastarlo con la “austeridad republicana” y los “ahorros” 
logrados por el no uso del avión. 

Esos excesos del pasado que utiliza como distractor de los 
malos resultados en Seguridad, Salud y Economía.

No habló de nada que empañara el circo preparado para 
mostrar el T-P 01, ejemplo de que los neoliberales eran “go-
biernos de ricos, para ricos, con un pueblo pobre”.

Primero el avión. Lo demás puede esperar.

* Emilio Lozoya Austin, imputado por lavado de dine-
ro, asociación delictuosa y cohecho, no pisará el Reclusorio 
Norte en su primera audiencia.

Será por videoconferencia, y a puerta cerrada, desde el 
Hospital Ángeles del Pedregal, donde lo llevaron desde que 
llegó de España, hace diez días.

El exdirector de Pemex no se ha repuesto de los males 
que lo aquejan y que se “agravaron” durante el viaje en avión 
privado que hizo desde España. 

Esta primera audiencia es por lavado de dinero. La com-
pra, a precio muy inflado, de la planta chatarra de fertilizan-
tes Agronitrogenado, subsidiaria de Altos Hornos de México. 

No es la estelar. Esa será cuando se aborde el tema de los 
sobornos de Odebrecht, que suman alrededor de 10.5 millo-
nes de dólares, según directivos de la empresa. 

Todo mundo está atento a la evidencia que proporcione 
Lozoya contra miembros de la administración pasada. 

El nombre del expresidente Enrique Peña Nieto es men-
cionado constantemente junto al de Luis Videgaray.

En futuras audiencias se tratará también el tema de legis-
ladores del PRI, el PAN y otros partidos que firmaron el Pacto 
por México. Diputados y senadores habrían sido “compra-
dos” para aprobar las reformas estructurales, especialmente 
la apertura energética.

En el extranjero siguen con lupa el tema. El Grupo Eura-
sia, con oficinas en Nueva York, Washington, Londres, Tokio, 
Brasilia, São Paulo, San Francisco y Singapur abordó el tema 
en su reporte de hoy. 

Dice que el Lozoyagate ha empujado a miembros de Mo-
rena a proponer una revocación legal completa de la reforma 
energética.

Señala textual:
“A medida que surja más información del caso, estos gru-

pos ejercerán más presión para hacerlo. 
“Pero es poco probable que López Obrador lo respalde, 

ya que sería demasiado perjudicial y difícil de aprobar, dada 
la necesidad de alcanzar mayorías constitucionales. 

“López Obrador sabe que tiene un amplio margen de 
maniobra bajo el marco legal actual. 

“Por ahora, el Presidente utilizará este caso para desle-
gitimar a la oposición y justificar sus políticas energéticas 
diseñadas para aumentar el papel del estado en el sector”, 
puntualiza.

Frustrante, rebrote de 
contagios: López-Gatell

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

Al superar las 44 mil defun-
ciones por covid-19 y a pun-
to de pasar la barrera de los 
400 mil casos confirma-
dos, el subsecretario de Sa-
lud, Hugo López-Gatell, 
reconoció que una de las lec-
ciones que dejó la pandemia 
es que se “requieren sistemas 
de salud públicos, gratuitos, 
de cobertura universal”, que 
permitan enfrentar este tipo 
de embates a la seguridad de 
salud de las personas.

En el día 57 de la nueva 
normalidad, la Secretaría de 
Salud reportó que en 24 horas 
se registraron cuatro mil 973 
casos y 342 defunciones, con 
lo que se alcanzó un total de 
395 mil 489 casos confirma-
dos y 44 mil 22 defunciones.

E n  e s t e  c o n t e x t o , 
López-Gatell llamó a la po-
blación a tener claro que 
no existen certezas sobre el 
comportamiento de la epi-
demia, pues el repunte tie-
ne que ver con un fenómeno 
complejo del comporta-
miento social, por lo que 
sociedad y gobierno deben 
estar preparados para “ir 
adelante e ir hacia atrás”.

“Es esperable que cuando 
viene el desconfinamiento 
haya repuntes y hay que to-
mar decisiones y donde se 
requiere disminuir la movi-
lidad, esto podría ser que se 
llegue a que en algunas en-
tidades se pasen a semáfo-
ros rojos, ya ha ocurrido, en 
el semáforo más reciente va-
rios estados pasaron a rojo 
habiendo estado en naranja.

“Entonces nadie debe 
sorprenderse, es frustran-
te, sí, definitivamente lo es, 

se neCesitAn sistemAs de sAlud pArA estAs Crisis, Admite
El Imjuve detectó 
que la pandemia 

afectó la salud 
mental de los 

jóvenes, provocando 
estrés y depresión 

395,489
Total de casos confirmados

44,022
Muertes por coronavirus

85,986
Total de casos sospechosos

30,108
Casos activos totales

1. eu 148,203 
2. brAsil 87,618
3. reino unido 45,844  
4. méxiCo 44,022
5. itAliA 35,112 
6. indiA 33,408
7. FrAnCiA 30,212 
8. espAñA 28,432
9. perú 18,418  
10. irán 15,912

cerca de 45 miL
México se acerca a los 45 mil decesos 
por la pandemia de coronavirus.

por Los 400 miL
Los contagios en México también 
aumentan y se acercan a los 400 mil.

1. eu 4,290,259 
2. brAsil 2,442,375 
3. indiA 1,480,073 
4. rusiA 816,680 
5. sudáFriCA 452,529 
6. méxico 395,489 
7. perú 389,717 
8. Chile 347,923 
9. reino unido 301,708 
10. irán 293,606

porque uno esperaría, uno 
desearía tener ya un control 
progresivo de la epidemia 
que permitiera una apertura 
de las actividades sociales y 
económicas” dijo.

A pregunta expresa sobre 
la Ciudad de México, expuso 
que en cada una de las enti-
dades federativas se verá el 
patrón en el que se descon-
fina, se abren las actividades  
y se puede presentar un re-
punte, que requerirá tomar 
decisiones oportunas.

Estrés y dEprEsión
Durante la conferencia de 
prensa diaria, Guillermo 
Santiago, director general 
Instituto Mexicano de la Ju-
ventud (Imjuve), advirtió que 
la pandemia causa estra-
gos en la salud mental de los 
jóvenes.

A través del progra-
ma Contacto Joven, que se 
puso en marcha el 10 de ju-
lio se ha detectado estrés 

y depresión en este grupo 
poblacional.

“La principal causa por la 
que ya se han comunicado 
ha sido por el tema del es-
trés, justo el tema del aisla-
miento ha profundizado esta 
situación y seguido del estrés 
el tema de la depresión, a ve-
ces las relaciones dentro de 
la  familia no son las más sa-
nas posibles y si de por sí ha-
bía conflictos, algunos se han 
intensificado más”.

Acompañamiento
A través de la Red Nacional 
de Atención Juvenil se 
entrena a jóvenes para 
acompañar a otros jóvenes 
en sus procesos para 
mejorar la salud mental.

el 
dAto

El gobernador de Duran-
go, José Rosas Aispu-
ro, dio a conocer que dio 
positivo a la prueba de 
covid-19.

A través de sus re-
des sociales, el mandata-
rio duranguense explicó 
que de manera periódica 
se realiza pruebas del co-
ronavirus para verificar su 
salud y, en esta ocasión, 
se confirmó su contagio. 

Explicó que, en adelan-
te, desempeñará sus fun-
ciones como titular del 

Ejecutivo del estado des-
de su casa.

“Debido a las constan-
tes giras que he realizado 
por el estado, periódica-
mente me someto a prue-
bas de covid-19. Hace 
unos instantes me infor-
maron que di positivo, ra-
zón por la que estaré en 
aislamiento, pero con-
tinuaré trabajando des-
de casa. Confío en Dios 
mi pronta recuperación”, 
escribió.

 — De la Redacción 

duraNgo

rosas aispuro da positivo a covid-19

Yucatán
●8,753 ●825

Coahuila
●11,487 ●582

Chihuahua
●4,859 ●852

San Luis Potosí
●7,924 ●406

Querétaro
●3,370 ●456

Aguascalientes
●3,777 ●243

Guanajuato
●18,463 ●863

E. de México
●50,113 ●6,145

Morelos
●3,875 ●819

Oaxaca
●9,928 ●862Puebla

●18,831 ●2,249

Tlaxcala
●4,238 ●621

Veracruz
●19,535 ●2,525

Tabasco
●19,981 ●1,863

Campeche
●4,261 ●442

BC
●13,056
●2,537

BCS
●3,908 ●147

Sonora
●16,617 ●1,759

Nuevo León
●15,513 ●927

Tamaulipas
●13,712 ●901

Durango
●3,800 ●264

Sinaloa
●12,338 ●2,048

Nayarit
●3,219 ●347

Jalisco
●12,235 ●1,429

Zacatecas
●2,382 ●202

Michoacán
●9,093 ●685

Guerrero
●10,074 ●1,330

CDMX
●69,298 ●8,731

Chiapas
●5,672 ●872

Quintana
Roo

●7,219
●923

Colima
●1,605 ●183

Hidalgo
●6,308 ●984

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

Casos positivos Defunciones

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

Fuente: SSA

Ante el rechazo del titular 
del Ejecutivo federal 
a utilizarlo, consideró 
que debe escuchar una 
segunda voz

de la redacción
nacional@gimm.com.mx

Al referirse a la negativa del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador de usar cu-
brebocas, al insistir que no 
hay evidencia científica para 
usarlo, el infectólogo y ex-
comisionado nacional para 
la prevención y control de la 
influenza, Alejandro Macías, 
sugirió que el mandatario 
debería buscar una segunda 
opinión al respecto.

“De manera respetuosa, 
yo creo que él debería pedir 
segundas opiniones. Yo no 
juzgo intenciones, yo creo 
que su intención es buena, 
pero creo que no ha tenido la 
información adecuada. Ha-
bría que invitarlo a que ten-
ga la información adecuada 
y que la use cuanto antes (la 
mascarilla), porque no tene-
mos demasiado tiempo tam-
poco”, indicó.

Detalló que el Presidente 
“es un ejemplo para todos los 
mexicanos y mucha gente se 
identifica con él”, afirmó.

“Creo que si se lo pedi-
mos de manera respetuosa 

la epidemia y persiste ahí y, 
probablemente, llegó ahí al 
punto máximo, había que 
verse”.

 Sin embargo, Macías 
abundó que “se han ido 
sumando otras áreas den-
samente pobladas de la 
República que son las que 
ahora contribuyen con una 
mayor actividad” y señaló 
que para él “todavía vamos 
para arriba”.

presidente necesita otra opinión sobre cubrebocas
señala el especialista alejaNdro macías

Foto: Archivo

El infectólogo Alejandro Macías indicó que la pandemia de coronavi-
rus en México todavía va hacia arriba.

Creo que si se lo pedimos (al 
presidente López Obrador) 
de manera respetuosa 
y analiza las evidencias, 
acabará concluyendo que 
vale la pena que se lo ponga 
(la mascarilla).”

aLeJaNdro macÍas
INFECTÓLOGO

y analiza las evidencias, aca-
bará concluyendo que vale 
la pena que se lo ponga”, 
aseveró.

Al señalar que en su opi-
nión, la pandemia de co-
ronavirus en el país aún va 
hacia arriba, consideró que 
los datos federales sobre la 
presunta baja de contagios 
de covid-19 en el país se 
deben a que las previsiones 
gubernamentales estaban 

dominadas inicialmente 
con datos de la Ciudad de 
México.  

 En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Imagen 
Radio, el especialista seña-
ló que, a su parecer, “lo que 
pasa es que inicialmente los 
datos de la pandemia esta-
ban muy dominados por lo 
que ocurría en la Ciudad de 
México, que fue la primera 
que entró masivamente en 

datos concentrados
Al inicio, los datos de la 
pandemia estaban 
dominados por lo que 
ocurría únicamente en la 
Ciudad de México.

el 
dAto
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Foto: Especial

Donaciones 
itinerantes

POR ABRAHAM NAVA
abraham.nava@gimm.com.mx

En las primeras horas del 
arranque de la Jornada de 
Donaciones itinerantes del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social fueron rechaza-
das 24  de 25 personas que 
acudieron a la convocatoria 
en las oficinas centrales del 
Instituto.

Durante la pandemia la 
captación de sangre a ni-
vel nacional ha caído un 60 
por ciento. Sangre necesaria 
para cirugías y atender otros 
padecimientos.

“A pesar de la contingen-
cia, necesitamos seguir ha-
ciendo cirugías, otro tipo de 
intervenciones que requie-
ren de la sangre que nos 
pueden donar ustedes. Ade-
más de la sangre de reposi-
ción que dan sus familiares 
a los pacientes, necesita-
mos tener una reserva para 
los pacientes que así lo re-
quieran”, fue el llamado de 
Víctor Hugo Borja Abur-
to, director de Prestaciones 
Médicas para donar sangre 
de manera altruista.

Las personas sanas y jó-
venes pueden participar en 
este ejercicio hasta cuatro 
veces por año. La jornada 
inició a las 8:30 de la ma-
ñana; Gamaliel Benítez Ar-
vizu, director del Banco de 
Sangre del Centro Médico 
Nacional (CMN) Siglo XXI, 
detalló que la campaña será 
itinerante por diversas ins-
talaciones del Seguro Social 

ARRANCA EL IMSS LA JORNADA

e incluso la intención es lle-
gar a las empresas.

“La estrategia consis-
te en acudir a los centros 
más próximos para que el 
donador no tenga que des-
plazarse a las unidades, ya 
que sabemos que muchos 
de ellos, a pesar de que se 
tiene la intención de donar, 
tienen el temor de acercarse 
a un hospital”,señaló.

El módulo itinerante en 

las oficinas centrales ave-
nida Paseo de la Reforma 
476 continuará recibiendo 
donantes martes y miérco-
les en un horario de 8:30 a 
13 horas. A esto se sumará 
la instalación de Unidades 
Móviles que recorrerán la 
Ciudad de México para cap-
tar sangre.

Los requisitos para donar 
son: Ser mayor de 18 años y 
no tener más de 65 años.

Contar con un buen esta-
do de salud.

P e s a r  m á s  d e  5 0 
kilogramos.

Ayuno mínimo de cuatro 
horas.

No tener factores de ries-
go como el empleo de dro-
gas intravenosas o prácticas 
sexuales de riesgo, ni haber 
estado enfermo de gripe, 
tos o diarrea en los últimos 
14 días.

Ciudad de México
El módulo itinerante del 
IMSS se encuentra en las 
oficinas centrales del 
instituto, en avenida Paseo 
de la Reforma 476.

EL 
DATO

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

La salud comunitaria ha 
sido la clave en Michoacán 
para mantener la inciden-
cia de contagios de covid-19 
en niveles manejables, des-
tacó el gobernador Silvano 
Aureoles.

“La salud comunitaria 
implica que todos nos in-
volucremos: Estado, ayun-
tamientos,  autoridades 
sanitarias y la población en 
su conjunto porque ella es la 
primera responsable en cui-
darse, y el reto es no bajar la 

guardia”, afirmó en un men-
saje difundido en redes.

Reconoció que la situa-
ción puede cambiar en cual-
quier momento, sobre todo 
si se relajan las medidas por 
parte de la población, lo que 
podría colocar a Michoacán 
en ruta de ubicarse en semá-
foro rojo.

Por ello, exhortó a la po-
blación a seguir acatando 
estrictamente las recomen-
daciones de las autoridades 
sanitarias para reducir los 
riesgos de contagio.

“Es un momento difí-
cil, pero sigamos atentos, 

respetemos las reglas y, so-
bre todo, seamos solidarios 
con la gente que tiene mayor 
riesgo”, concluyó el goberna-
dor michoacano.

Respecto a la planeación 
para el regreso a clases pre-
senciales, Aureoles informó 
que será hoy cuando el Con-
sejo Nacional de Autoridades 
Educativas sesione para de-
limitar el calendario escolar 
del nivel básico en el país.

“Los gobiernos estatales, 
en conjunto con el @Gobier-
noMX estamos realizando 
todas las valoraciones a par-
tir de la información técnica, 
científica y estadística de las 
autoridades sanitarias para 
que este regreso a clases sea 
anteponiendo el bienestar de 
la población”, dijo.

Salud comunitaria, la clave en Michoacán
TEMATICAS KIKER DOS PARTES

Ofrecimiento
El gobierno de Michoacán 
no pondrá en riesgo la 
salud y vida de los niños, 
padres de familia y 
personal docente.

EL 
DATO

Foto: Especial

En un mensaje en redes sociales, el gobernador Silvano Aureoles   
pidió seguir acatando estrictamente las recomendaciones sanitarias.

El módulo itinerante se mantendrá durante lunes, martes y miér-
coles, en un horario de 8:30 a 13:00 horas.
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Sextante
Federico Reyes 
Heroles
opinionexcelsior@gimm.com.mx

Dolor
• La mayoría de los mexicanos dice estar peor en 
2020 que en 2019 y teme estar peor aún en el 2021.

Dónde está reflejado, quién lo representa y encarna. 
Quién lleva la pesadumbre que proviene de la concien-
cia, para usar las palabras de Rubén Darío. México está 
invadido de dolor que no se desvanece. Pero en lugar de 
asumir la tragedia se ofrece circo. La lejanía y la burla 
ofenden. México duele.

Lo intuíamos, debían ser más, muchos más. Hoy lo sa-
bemos. Quizá tres veces más. Elias Canetti los describió 
como otra masa, la de los muertos, que convive con la 
de los vivos. Las guerras, las hambrunas, las epidemias y 
pandemias engrosan esa masa de muertos que está con 
nosotros. Para seguir viviendo necesitamos estar en paz 
con ellos. Esa pesadumbre se llama humanidad. Al dolor 
por los muertos habrá que sumar el de los millones sin 
empleo, el de los que no pueden conseguir su sustento, el 
de los infectados por salir a buscarlo, por eso hay miedo. 
Y cómo no tener miedo si la muerte ronda, nos ronda, 

si la muerte que antes se anun-
ciaba remota de pronto visita al 
vecino.

Como en la guerra, las bom-
bas caen más cerca. Vinieron a 
desinfectar la colonia, me dice 
el gran Marmolejo, quien a sus 
ochenta lleva guardado cuatro 
meses. Y qué decir de la nona-
genaria Pimi, quien encerrada 
en su residencia para ancianos 
no ha podido ver a uno sólo 
de  sus familiares. Muy mayor, 
débil y muy sola. Y Marcos, el 
deportista, y su esposa fue-
ron víctimas; tres meses des-
pués él sigue dando positivo. 
Ana perdió a su hermano y fue 
asintomática. Y Julieta no pudo 
despedir a su suegra, quien no 
murió de covid-19, pero que 

igual terminó sola. Y Lupina va ver a su madre con el 
temor de no saber si puede infectarla. Y José ya se siente 
enfermo. Quizá la lista personal imaginada en los otros 
sirva para sacudir la conciencia sobre lo que vive México. 
Las colonias arden y las municipalidades las señalan, pero 
es demasiado tarde. El procedimiento no se aplicó con el 
rigor debido y los rebrotes se anuncian: más infectados 
y más muertos.

Ya no quiero leer el periódico, me dicen, ni ver noti-
ciarios: decenas de miles de empresas quebradas, deudas 
familiares impagables, patrimonios evaporados en sema-
nas, miedo porque los semáforos van y vienen del rojo al 
naranja con alerta y cómo no va a ser así, si la politiquería 
ha deformado todo, incluso el cubrebocas. Meses de saber 
sus beneficios cuantificados, pero si quienes nos repre-
sentan no atienden con rigor las indicaciones, qué esperar 
de los ciudadanos. Ineptitud, irresponsabilidad, frivolidad, 
vanidad. Y los que dicen representarnos parecieran no 
poder dolerse de los otros, piensan que el “terremoto” de 
Lozoya debe llevarnos a hablar de la banda de rateros, 
pero eso no alivia el dolor, la pesadumbre. 

Hablan los números: la mayoría de los mexicanos dice 
estar peor en 2020 que en el 2019 y temen estar peor aún 
en el 2021. Los sueños están rotos. El ánimo sangra y el 
circo no ayuda.

Y las escasas buenas noticias, como la propuesta de 
pensiones, incompleta, pero correcta, no mitiga el do-
lor. La mejor noticia es que no arrasaron con los ahorros 
de los trabajadores, pero amenazaron. Y qué bueno que 
no avasallaron al INE, pero durante un año inyectaron 
veneno y lo intentaron. El circo de tres pistas, con avión 
incluido, no da para paliar el dolor de la muerte y el ham-
bre. Lozoya no se come, no arregla la inseguridad, no 
incrementa el sueldo, no repone el empleo. Lozoya no 
genera empatía con las mujeres y hombres de las batas 
que piden a gritos que nos cuidemos, que seamos serios 
frente a una pandemia que no cede. En las redes sociales 
ya se hace mofa fechada de las intervenciones menti-
rosas, está domada, vamos para abajo, ya pasó lo peor. 
Pretender que el daño es menor, que pronto saldremos 
de esta, que todo está bajo control, ha terminado por ser 
una patética burla que también duele.

Si quieren representar a México, que miren a los ojos a 
un país dolido, estrujado por el sufrimiento, por el ham-
bre, por el vacío de la muerte. ¿Serán capaces de sentir 
pesadumbre o su brújula emocional ya se desquició y sólo 
piensan en las urnas? 

El procedimien-
to no se aplicó 
con el rigor 
debido y los 
rebrotes se 
anuncian: más  
y más muertos.

La Secretaría de la Fun-
ción Pública inhabilitó 
por 30 meses e impu-
so una multa de más de 
un millón de pesos a una 
empresa (LOMEDIC) del 
exsuperdelegado de Ja-
lisco y amigo del presi-
dente López Obrador, 
Carlos Lomelí Bolaños, 
por falsear información 
en contrataciones que 
realizó con el IMSS y el 
ISSSTE.

Así lo informó en un 
comunicado la Secre-
taría, que sancionó a la 
empresa Abastecedora 
de Insumos para la Sa-
lud por la misma causa. 

LOMEDIC recibió una 
multa de más de un mi-
llón pesos y una inha-
bilitación por dos años 
y seis meses debido a 
que proporcionó infor-
mación falsa en diver-
sos procedimientos de 
contratación. 

 — Aurora Zepeda

ExSupErdElEgado

SFP sanciona 
a empresa 
de lomelí

156
MILLOnES
de estudiantes en todo el 
mundo se vieron afectados 
por la emergencia sanitaria 
causada por el covid-19.

85
POr CIEnTO
de los estudiantes de 
educación básica pública 
continuó su aprendizaje 
desde casa, según la SEP.

Epidemia afecta a 34.6 
millones de alumnos

Por Laura Toribio
laura.toribio@gimm.com.mx

Con un diagnóstico en el que 
el 55.7% de los jóvenes de 
entre y 15 y 24 años de edad 
en América Latina han limi-
tado sus aspiraciones por la 
crisis sanitaria y económica,  
el director general del Cole-
gio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Cona-
lep), Enrique Ku Herrera, 
planteó que las autoridades 
educativas deben enfocar-
se en garantizar la seguridad 
física y emocional de la co-
munidad escolar y sus fami-
lias, evitar la interrupción del 
aprendizaje y contrarrestar la 
deserción escolar.

Al participar en el foro 
Los Desafíos de la Educa-
ción para el Trabajo 2020: 
crisis sanitaria, empleo, 
desigualdades, señaló, ade-
más, que se debe consoli-
dar y mejorar la formación 
a distancia y fortalecer la 
educación pertinente para 
el empleo rumbo a la indus-
tria 4.0.

De acuerdo con datos de 
la Unesco, la emergencia sa-
nitaria afectó a 156 millones 
de  estudiantes en el mundo 
y a 36.4 millones de alum-
nos mexicanos, en todos los 
niveles educativos.

En este contexto, en el 
marco del foro, Ku Herre-
ra  expuso que es necesa-
rio reforzar las habilidades 
tecnológicas y digitales para 
el éxito laboral ya que las 

Limita aSpiRacioneS De 55.7% De jóveneS en aL
Asegurar la 

integridad física 
y emocional de 

los estudiantes y 
atacar la deserción 

escolar, los retos  

Foto: notimex/Archivo

Las autoridades deben evitar la interrupción del aprendizaje de los alumnos, consideran especialistas.

tendencias actuales indican 
que este sector crecerá, por 
lo que uno de los ejes prio-
ritarios para el futuro será 
el desarrollo de personas 
orientadas hacia la inno-
vación, creatividad y com-
petentes en el uso de las 
tecnologías.

Destacó la importancia  
de  avanzar en la vincula-
ción de la formación técnica 
profesional con las deman-
das de las empresas y la in-
dustria, a fin de aprovechar 
las oportunidades laborales 
relacionadas con los gran-
des sectores económicos, 
como economías verdes, 
que podrían crear 60 millo-
nes de empleos en los próxi-
mos 15 años.

También en la econo-
mía del cuidado, que pre-
vé generar 269 millones de 

y al crecimiento económico, 
creará grandes espacios de 
trabajo y emprendimiento; 
la robótica, que demandará 
más trabajadores con com-
petencia STEAM y donde se 
esperan más de 20 millones 
de empleos para los siguien-
tes años.

Al respecto el secretario 
de Educación Pública, Es-
teban Moctezuma Barragán, 
comentó que un elemento 
principal para fortalecer el 
vínculo entre la empresa y 
la escuela es el escalamien-
to del Modelo Mexicano de 
Formación Dual  

En la actualidad,  en di-
cho modelo se encuentran 
matriculados tres mil 148 
estudiantes principalmente 
del Conalep y de los Cole-
gios de Estudios Científicos 
Tecnológicos (CECyTE). 

La situación económica 
es otro de los factores 
por los que las personas 
no saldrán de viaje 
Por Laura Toribio
laura.toribio@gimm.com.mx

Por miedo al contagio, al 
viajar en avión o en auto-
bús, 66% de las personas que 
tendrán vacaciones este ve-
rano no piensa tomarlas.

El 74% de la población 
siente poca o nula confian-
za de acudir a un destino tu-
rístico en los próximos tres 
meses.

Los datos que arroja la  
encuesta Turismo en México, 
¿salud o reactivación econó-
mica?, realizada por el Cen-
tro de Opinión Pública de la 
Universidad Del Valle de Mé-
xico, muestran un panorama 
poco alentador para el sector 
turístico en México.

Según la encuesta, los 
motivos más recurrentes 
para no vacacionar son las 
restricciones, con 26%; el 
cierre de lugares, con 35%, y  
la situación económica, con 
41%, pero, principalmente, 
por  el temor a contagiarse 
de covid-19, con 61% o de 
que un familiar  se contagie, 
con 57 por ciento

El 90% de los encuestados 
considera poco o nada segu-
ro vacacionar en tours o tras-
ladarse en autobús foráneo, 
mientras que 94% se sentiría 
inseguro al usar transporte 
público para visitar o reco-
rrer un sitio turístico. 

Asimismo, para 76% es 
poco o nada seguro viajar en 

un avión y 72% considera que 
alojarse en hotel es inseguro.

En este contexto, 75% de 
los encuestados respondió 
que  para ellos es preferible 
quedarse en casa para evi-
tar contagios. En tanto, 25% 
afirma que es posible sa-
lir de vacaciones mientras 
se tomen las precaucio-
nes necesarias para evitar 
contagios.

Miedo al covid-19 frena vacaciones
eNcueSta de la uVM

¿Cuál Es El motivo por El quE no saldrás/ 
no salistE En las vaCaCionEs dE vErano?

El estudio del Centro de 
Opinión Pública de la UVM 
concluye que aunque la ma-
yoría de los encuestados  
nota el impacto negativo a 
causa de la caída de turistas, 
80% se sentiría poco o nada 
seguro con la llegada de tu-
ristas nacionales y 75% expe-
rimentaría esta inseguridad 
ante la llegada de turistas 
extranjeros.

No acostumbro salir de mi ciudad de 
residencia

Por mi situación económica

Otra situación de salud

Hay restricciones para viajar dentro...

Hay muchos lugares cerrados

No tengo periodo de vacaciones en 
mi escuela / trabajo

Temor a contagiarme de covid-19

Situación de seguridad en el país

Hay restricciones para viajar al...

Otro

Perdí mi empleo

Temor a que un familiar se contagie 
de covid-19

Fuente: Centro de Opinión Pública de la UVM  

3
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15.4

40.9

61

55.7
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6.5

35.4
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empleos en todo el mundo; 
la economía de la agroindus-
tria, que además de contri-
buir al desarrollo sostenible 

ECATEPEC.— Aunque 
Ecatepec continúa en se-
máforo rojo y naucalpan 
en naranja por la crisis sa-
nitaria, vecinos de ambos 
municipios continúan con 
fiestas y reuniones, por lo 
que el fin de semana fue-
ron clausurados dos ba-
res y suspendidas ocho 
celebraciones.

En Ecatepec, un bar 
de la colonia Jardines de 
Aragón y otro de la pla-
za comercial Las Améri-
cas fueron suspendidos al 
estar funcionando  a pe-
sar de la emergencia sa-
nitaria por el covid-19. 

Albergaban a más de 80 
personas que ingerían be-
bidas alcohólicas.

Asimismo, fueron dis-
persadas ocho fiestas  
como parte de las medi-
das preventivas para dis-
minuir los contagios en 
el municipio, esto a par-
tir de operativos noctur-
nos efectuados el viernes 
y sábado pasados.

Las autoridades muni-
cipales también coloca-
ron sellos se suspensión  
en tres pequeños estable-
cimientos dedicados a la 
venta de comida rápida.

 — Ángeles Velasco

eStado de México

Se saltan el semáforo y salen de fiesta

Foto: notimex/Archivo

Carlos Lomelí Bolaños, exsu-
perdelegado de Jalisco.

Conozca más artículos  
de este autor.
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La UAM reprogramará la fecha de aplicación de examen de los 
aspirantes a ingresar a dicha institución educativa.

La máxima casa de estudios determinó ampliar su lista de servicios  
virtuales, ante la epidemia por coronavirus.

La careta podrá medir, a través de sensores no invasivos de grado 
médico colocados en la careta y guante, señales bioeléctricas.

Ariadne, para quien su platillo favorito son las enchiladas verdes con pollo, festejó sus dos años de vida en 
el hospital, a diferencia de su primer año de vida, que sí pudo estar con su familia.

detectó iNcideNcias

UaM reprogramará 
fechas de aplicación 
de examen

Tras detectar diversas inci-
dencias en los simulacros 
de prueba que se realiza-
ron en días pasados para 
el examen de ingreso a la 
UAM en línea, la institución 
decidió ampliar las fechas 
de aplicación del examen 
desde el 28 de julio hasta 
el 7 de agosto.

Reconoció que  en al-
gunos casos será necesa-
rio reprogramar la fecha de 
examen de los aspirantes.

 — Laura Toribio

por paNdeMia

amplía UNaM 
servicios no 
presenciales
La UNAM habilitó diversas 
actividades y trámites no 
presenciales, como sesiones 
del Consejo Universitario, 
procedimientos de denuncia 
de violencia de género, para 
la atención y protección de 
los derechos universitarios, 
así como para garantizar la 
disciplina universitaria y trá-
mites relacionados con servi-
cios escolares.

El acuerdo se tomó ante 
la emergencia sanitaria.

 — Laura Toribio

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

Investigadores del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) 
desarrollan una careta in-
teligente para monitorear 
a distancia a pacientes con 
covid-19. 

Funciona mediante un 
sistema integral de moni-
toreo remoto, que incluye 
un guante para medir la sa-
turación de oxígeno, tem-
peratura, ritmo cardiaco, 
capnografía (la manera en 
la que la persona respira) y 
frecuencia respiratoria.

 “Son dispositivos muy 
pequeños que monitorean 
al paciente sin incomo-
darlo, cuando alguno de 
los parámetros se sale de 
rango, se emite una alerta 
hacia el teléfono móvil del 
médico tratante, quien, en 
cuestión de minutos, po-
drá tomar las decisiones 
pertinentes para su pacien-
te”, explicó Juan Humber-
to Sossa Azuela, jefe del 
Laboratorio de Robótica y 
Mecatrónica del Centro de 
Investigación en Computa-
ción (CIC) del IPN.

 Sossa Azuela, quien es in-
tegrante del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) Nivel 
III, detalló que la careta podrá 
medir, a través de sensores 
no invasivos de grado mé-
dico colocados en la careta y 
guante, señales bioeléctricas.

“Con esta careta y el 
guante, el paciente puede 
estar bajo estricta vigilan-
cia médica, sin que el espe-
cialista esté presente, con lo 
que es posible mantener a 
la persona bajo el confina-
miento requerido, además 
de que se evita la satura-
ción hospitalaria”, expuso.

El especialista en robóti-
ca destacó que con los datos 
muestreados también se po-
dría diagnosticar a pacientes 
que por alguna causa no pue-
den o no desean salir de casa 
para la valoración médica.

Indicó que este sistema 
forma parte de un conjun-
to de requerimientos por 
parte del sector salud que 
permitirán atender las ne-
cesidades más apremiantes 
que se han suscitado du-
rante esta pandemia, como 
la valoración médica a dis-
tancia para evitar cons-
tantes consultas médicas 
en hospitales y centros de 
atención de salud.

desarrolla careta inteligente 
para pacientes con covid-19

ipN

Después de tomar 
vacaciones, el pequeño 
pug, cuya historia da a 
conocer Excélsior, está 
de regreso al trabajo

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

Harley El Tuerto, el perro 
pug que es coterapeuta de 
salud mental del Centro Mé-
dico Nacional (CMN) 20 de 
Noviembre del ISSSTE, inició 
ayer una jornada de apoyo 
sicológico a personal de sa-
lud en áreas covid-19.

Luis Antonio Ramírez Pi-
neda, director del ISSSTE, 
informó que el pug de tres 
años, quien receta alivio al 

personal de salud en la pri-
mera línea de fuego, recorre-
rá los hospitales generales y 
regionales de la zona metro-
politana de la institución.

Ataviado con botas, gog-
gles y su traje de protección 
para llevar su “medicina” a las 
áreas covid-19, Harley  co-
menzó su gira de trabajo en el 
Hospital Regional de Puebla.

El próximo viernes visita-
rá el Hospital Regional Lic. 
Adolfo López Mateos; el 4 de 
agosto, el Hospital Regional 1 
de Octubre; el 7 de agosto, el 
Hospital Regional Gral. Igna-
cio Zaragoza; el 11 de agosto, 
el Hospital General Dr. Da-
río Fernández Fierro; el 14 de 
agosto, el Hospital General 
Dr. Fernando Quiroz, y el 18 

de agosto, el Hospital Gene-
ral Tacuba. 

 El objetivo de esta segun-
da etapa de trabajo, explicó 
la sicóloga y neurosicóloga 
clínica, Lucía Ledesma To-
rres, es prevenir complica-
ciones sicológicas a mediano 
y largo plazo en el personal 
de salud, derivado de la larga 
contingencia sanitaria

Harley es el único perro 
coterapeuta en el mundo 
que ha colaborado en tera-
pias de apoyo emocional en 
áreas covid-19 en lo que va 
de la emergencia sanitaria, 
bajo estrictos protocolos de 
bioseguridad.  

“En dos meses de tra-
bajo nuestro coterapeu-
ta canino tuvo cerca de mil 

Harley recorrerá hospitales metropolitanos
ayUdará a persoNal de salUd

Foto: Especial

El héroe de cuatro patas se incorporó a la batalla en el día 67 de la 
pandemia para ingresar hasta las antesalas de terapia intensiva.

Revisión a distancia
La careta permitirá 
realizar la valoración 
médica a distancia y 
evitar las consultas 
médicas en hospitales.

El 
dato

Un trasplante contra 
reloj en plena epidemia

por abraham nava
anava@gimm.com.mx

Ariadne Avendaño Cote cum-
plió ayer dos años y sólo hay 
un regalo que su padre David 
quisiera hacerle: donarle par-
te de su hígado y elevar así la 
expectativa de vida de la pe-
queña que está en fase tres, la 
más grave, de atresia de vías 
biliares, un padecimiento que 
afecta el correcto funciona-
miento del órgano. 

Su trasplante estaba pro-
gramado para realizarse en 
el Centro Médico Nacional 
Siglo XXI del IMSS el martes 
24 de marzo, justo el día que 
México ingresó a la fase II de 
la contingencia por covid-19. 
Desde entonces, la fecha no 
ha sido definida.

“Nosotros nos pusimos a 
buscar por internet para infor-
marnos un poquito más sobre 
su enfermedad y la expectati-
va de vida es de dos años sin 
un trasplante; no queremos 
que ella sea un angelito más, 
no queremos que sea una es-
tadística más en las muertes 
infantiles por esta enferme-
dad, es por eso que nos es-
tamos moviendo y buscando 
ayuda para que nos apoyen 
en hacerle su cirugía lo más 
pronto posible”, dice Reyna 
Cote, madre de Ariadne.

El 17 de marzo a Reyna 
le dijeron que no podría ha-
cerse el procedimiento qui-
rúrgico de su hija hasta que 
se levantaran las medidas 
de contingencia, que en un 
inicio se habían proyectado 
para terminar el 20 de abril. 

Sin embargo, ella asegura 
que el retraso de la operación 
de Ariadne ya llevaba por lo 
menos cuatro meses por la 
burocracia que le impidió an-
tes que la atención de su hija 
fuera trasladada de la Raza al 
Centro Médico Siglo XXI.

La primera vez que ope-
raron a Ariadne fue el mar-
tes 20 de noviembre de 2018, 
una derivación de Kasai, cuyo 
propósito era conectar el in-
testino con el hígado para el 
correcto drenado de la bilis. 
Ella tenía 3 meses y 24 meses 
de nacida, el procedimiento 
se recomienda en los prime-
ros dos meses de vida. 

A partir de ahí Ariadne 
sumó cirrosis, hipertensión 
portal, tiempos largos de coa-
gulación, ascitis, varices eso-
fágicas, ictericia y colangitis a 
sus padecimientos.

De esa hospitalización, 
a la que se refiere la mamá 
de Ariadne, salieron el 4 de 
julio de 2019, 23 días antes 
del primer cumpleaños de 

la niña. Llevaba consigo los 
estudios de su hija que de-
mostraban la urgencia del 
trasplante.

Fue hasta octubre de 2019 
cuando fue admitida en el 
Hospital Pediátrico del com-
plejo ubicado en la colonia 
Doctores. Pero los exáme-
nes previos ya habían perdi-
do vigencia y empezaron de 
nuevo. 

En febrero le volvieron a 
decir que el protocolo no es-
taba completo y hacían falta 
exámenes en hígado y riñón. 
Seis consultas más les hacían 
falta. Incluso para acelerar el 

proceso pagaron de manera 
particular un ultrasonido que 
requería el papá de Ariadne. 
Después de 10 días de recu-
perarse de una infección le 
dijeron que cuando fuera a 
entregar laboratorios de su 
hija le darían la fecha para 
internarla. Era 17 de mar-
zo, desde entonces la cirugía 
está pospuesta.

TIEMPO DE ESPERA
Los cuatro meses que lle-
va el paro de actividades 
en la Ciudad de México les 
han afectado también eco-
nómicamente. David, pa-
dre de Ariadne, trabajaba en 
una tienda de una cadena de 
mueblerías cerca de su casa 
en Azcapotzalco, su sueldo 
se redujo a mil pesos por se-
mana y le quitaron la presta-
ción de vales de despensa.

Deben ya dos meses de 
renta y a pesar de su situación 
agradecen que David no haya 
sido despedido, pero ahora se 
traslada hasta Iztapalapa.

aRiadnE REquiERE una paRtE dEl hígado dE su padRE
La contingencia 
sanitaria sumó 

cuatro meses más a 
los que la menor ya 
llevaba esperando 

por la cirugía

dos años

Pedimos ayuda al presidente 
López Obrador, al director del 
IMSS (...), que nos ayuden a 
que agilicen los trasplantes.”

Reyna Cote
madre de ariadne

En dos meses de trabajo 
nuestro coterapeuta 
canino tuvo cerca de mil 
interacciones de apoyo 
emocional.

lUCía ledesma toRRes
neurosicóloga clínica

interacciones de apoyo emo-
cional con trabajadores de 
áreas covid y no covid, 150 
por semana; mientras que 
una encuesta reveló que 95 
por ciento de trabajadores 
de áreas covid refirieron que 
se sentían menos estresa-
dos después de convivir con 

Harley, es decir, contribuyó a 
amortiguar los efectos sico-
lógicos de la pandemia en el 
personal”, detalló. 

Así, tras un mes de vaca-
ciones, Harley se reincorporó 
a las tareas de apoyo sicoló-
gico a personal de salud.

monitoreo de oxígeno

monitoreo de 
Capnografía etCo2

Frecuencia cardiaca

Unidad de procesamiento

Verificación de 
temperatura

monitoreo de Co2
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alerta muNdial

omS advierte alza de contagios
El director general de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, insis-
tió en que los contagios del 
nuevo coronavirus se están 
acelerando, por lo que pi-
dió un mayor compromiso 
político para informar a la 
sociedad sobre la importan-
cia de protegerse.

Adhanom Ghebreyesus 
declaró que casi 16 millo-
nes de casos han sido re-
portados a la agencia de la 
ONU, con más de 640 mil 
decesos a nivel mundial.

“El covid-19 ha cambiado 

el mundo. La enfermedad 
ha causado la unión entre 
los pueblos, comunidades y 
naciones, aunque también 
las ha distanciado”, declaró 
el funcionario en la sede en 
Ginebra de la OMS. 

El titular de la agencia 
reconoció los factores que 
han llevado a resultados 
positivos en algunos paí-
ses, como un liderazgo efi-
caz, campañas educativas, 
amplia aplicación de prue-
bas, medidas de higiene y 
prácticas de distanciamien-
to social.

 — DPA y AP

JeaNiNe áñez

dan de alta  
a presidenta  
de Bolivia
La presidenta interina de 
Bolivia, Jeanine Áñez, 
anunció que recibió el alta 
médica de un cuadro asin-
tomático de coronavirus.

“He sido dada de alta, y 
vuelvo al trabajo normal”, 
tuiteó Áñez, quien había 
anunciado el 9 de julio que 
había contraído el corona-
virus. La mandataria, de 53 
años, agradeció el apoyo 
expresado.

 — AFP

Foto: Reuters La OMS lamentó que la pan-
demia haya distanciado a las 
naciones.

El pasado 9 de julio, la presidenta interina de Bolivia anunció que 
había contraído la enfermedad.

Foto: AFP

normalidad

francia

disfrutan el verano.  
Ciudadanos acudieron 
a la playa en Marsella, 
Francia, a pesar de que las 
autoridades han alertado 
de un posible rebrote en el 
país europeo.
más cierres. El 

gobierno de España puso 
en la mira a las playas y 
centros nocturnos ante 
temores de un nuevo brote 
de coronavirus.
deporte. Ecuador 
reactivará esta semana los 
eventos deportivos.

méxico, 7º lugar  
en gestión de covid 

Por Verónica Mondragón
veronica.mondragon@gimm.com.mx

El presidente de México. An-
drés Manuel López Obrador, 
se encuentra en el sépti-
mo lugar de mandatarios de 
América evaluados en tiem-
pos de la pandemia de 
coronavirus. 

De acuerdo con el reporte 
Aprobación de mandatarios 
América y el mundo, de Con-
sulta Mitofsky, 52 por ciento 
de la opinión pública aprue-
ba a López Obrador. 

Mientras que ayer nuestro 
país llegó a 395 mil 489 ca-
sos confirmados de covid-19.

En este listado, el primer 
sitio lo ocupa el salvadoreño 
Nayib Bukele, con una apro-
bación de 84 por ciento. 

El país centroamericano 
reporta 15 mil 35 casos con-
firmados del nuevo virus.

Además, desde el 22 de 
marzo, Bukele ordenó la 
cuarentena absoluta y esta-
bleció un subsidio de 300 
dólares a 75 por ciento de los 
hogares.

En segundo lugar se en-
cuentra el mandatario pe-
ruano, Martín Vizcarra, con 
65 por ciento. Al igual que en 
El Salvador, Vizcarra ordenó 
el confinamiento obligatorio.

El tercer sitio es para 
el uruguayo Luis Alberto 

Lacalle Pou, con un respaldo 
de 63 por ciento.

Los tres funcionarios que 
encabezan la evaluación re-
gistran un nivel de aproba-
ción “favorable”, al alcanzar 
más de 60 por ciento. Mien-
tras que el presidente mexi-
cano está en el rango “alto”.

Según el Informe sobre 
imagen e influencia presi-
dencial en América Latina 
de la organización Directorio 
Legislativo, en nuestro país el 
manejo de la crisis perjudica 
la imagen del mandatario.

En México, hubo una “tar-
día respuesta” ante el coro-
navirus, pues la enfermedad 
llegó el 27 de febrero y el go-
bierno declaró la emergencia 
a finales de marzo, agregó.

“Las medidas de restric-
ción a la circulación y la acti-
vidad económica fueron muy 
limitadas”, agregó el estudio.

El peor evaluado en el 
ranking de Mitosky fue el 
chileno Sebastián Piñera, 
con 16%. El penúltimo sitio lo 
ocupa el ecuatoriano, Lenín 
Moreno, con 37%.

Para la evaluación, la con-
sultora realizó una recopila-
ción de encuestas publicadas 
en cada país.

evaluación de mitofsky
En América, el 

mejor calificado 
por su respuesta a 
la pandemia es el 
presidente Nayib 

Bukele

“(En México) las  
medidas de restricción a 
la circulación y la actividad 
económica fueron muy 
limitadas”.

directorio legislativo
inForME

El país determinó que 
los ciudadanos que 
provengan de países en 
riesgo deben hacerse 
un test

de la redacción
nacional@gimm.com.mx

El gobierno de Alemania 
realizará pruebas obligato-
rias de detección del nue-
vo coronavirus a los viajeros 
que lleguen desde México y 
otros países, anunció el mi-
nistro de Salud, Jens Spanh.

Ayer, las autoridades sa-
nitarias publicaron un listado 
de 130 naciones considera-
das de alto riesgo por la si-
tuación interna de covid-19, 
entre ellas se encuentra 
nuestro país.

“Se establece una prueba 
obligatoria para los viajeros 
que lleguen de regiones de 
riesgo. Debemos evitar que 
los viajeros de regreso con-
taminen a otras personas 

cuarentena de 14 días, a me-
nos que sean sometidos a 
pruebas negativas.

En la lista están Brasil, 
Chile, Perú, Venezuela. Tam-
bién figuran Estados Unidos 
e Israel.

En las últimas 24 horas, 
Alemania registró 340 nue-
vos casos confirmados y nin-
gún fallecido, frente a los 305 

sin saberlo y desencadenen 
así nuevos focos de infec-
ción”, escribió el ministro en 
Twitter.

Agregó que esa medida 
entrará en vigor la próxima 
semana.

Actualmente, los viaje-
ros que regresan de algún 
país considerado de riesgo 
deben permanecer en una 

contagios del día anterior.
Con esto, el país europeo 

supera los 205 mil pacientes 
y acumula más de nueve mil 
100 fallecimientos, según el 
último reporte del Instituto 
Robert Koch (RKI), la agencia 
gubernamental encargada 
del control de enfermedades 
infecciosas.

 — Con información de AFP y DPA

alemania pedirá pruebas a mexicanos
arma liSta Negra

señalados
 l Países incluidos en la lista 
de zonas de alto riesgo 
por la pandemia:

 l México
 l Estados Unidos
 l Brasil
 l israel
 l Chile
 l Venezuela

el 
dato

Foto: AFP 

A partir de la próxima semana, el gobierno alemán pondrá en marcha 
el programa de pruebas obligatorias.

Por Manuel ocaño
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— El Institu-
to Nacional de Salud y la 
farmacéutica Moderna se-
leccionó a 30 mil perso-
nas para participar en una 
prueba masiva de una va-
cuna contra el coronavirus 
que ya arrojó resultados 
positivos de inmunidad a 
pequeña escala. 

Como parte el proyecto, 
la Universidad de California 
en San Diego (UCSD) inició 
la selección de 500 perso-
nas a quienes se les apli-
cará experimentalmente la 
vacuna.

El profesor Stephen 
Spector, de la Escuela de 
Medicina de la UCSD, es 
el encargado del proyec-
to en San Diego y expresó 

esperanza de que la prueba 
masiva “si tiene éxito, tiene 
el potencial de cambiar el 
curso de la epidemia”.

Muchos de los elegidos 
serán de la comunidad la-
tina, pues es uno de los 
grupos con más trabajado-
res esenciales, y al mismo 
tiempo uno de los grupos 
étnicos más abatidos por 
la pandemia, junto con los 
afroamericanos.

En este contexto, el 
presidente Donald Trump 
aseguró que “Estados Uni-
dos desarrollará una vacu-
na muy pronto y vencerá 
al virus” en una operación 
denominada Cambio de 
Velocidad.

“Se están haciendo 
enormes progresos con to-
das esas propuestas” de va-
cunas, dijo el mandatario 
en conferencia de prensa. 

en eu prueban vacuna 
con 30 mil voluntarios

avaNceS cieNtíficoS

Foto: AFP

Fuente: Consulta Mitofsky

Comunidades vulnerables y trabajadores esenciales o de la salud 
serían los primeros en recibir la inmunidad.

de la redacción
nacional@gimm.com.mx

El consejero de Seguridad 
Nacional de Estados Uni-
dos, Robert O’Brien, cer-
cano asesor del presidente 
Donald Trump, se contagió 
de coronavirus.

Ante eso, la Casa Blan-
ca ha tomado estrictas pre-
cauciones de seguridad, y 
afirmó que ni el presiden-
te ni el vicepresidente Mike 
Pence están en riesgo.

“Tiene síntomas leves y 
se ha autoaislado y trabaja 
desde un lugar seguro fue-
ra del sitio. No hay riesgo 
de exposición al presidente 
o al vicepresidente. El tra-
bajo del Consejo de Segu-
ridad Nacional continúa sin 

interrupciones”, señaló el 
comunicado del Ejecutivo.

El personal se some-
te regularmente a prue-
bas de detección del virus 
y O’Brien es el funcionario 
de mayor rango en arro-
jar positivo en medio de la 
pandemia.

 — Con información de Reuters y AFP

asesor de Trump da positivo
caSa BlaNca

Foto: Reuters
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NI BLOQUEO NI 
POR CLAUDIA SOLERA
claudia.solera@gimm.com.mx

Ninguna de las siete em-
presas mexicanas y perso-
nas físicas que despacharon 
despensas para los llamados 
Comités Locales de Abaste-
cimiento (CLAP) al gobierno 
venezolano de Nicolás Ma-
duro, a través de empresas 
fantasma, y que establecie-
ron un acuerdo reparatorio 
ilegal con la entonces  Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) en 2018 fue 
sujeta de acción penal ni 
del bloqueo de sus cuentas 
bancarias. 

Estas personas físicas y 
morales que fueron denun-
ciadas por la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacien-
da, ante la PGR de la admi-
nistración pasada, y a las que 
simplemente se les impuso 
una multa de entre 750 y 110 
mil dólares fueron: José Ra-
món Aquique, director eje-
cutivo comercial de Kosmos 
(La Cosmopolitana y Produc-
tos Serel); Jorge Carlos Fer-
nández Francés, dueño de El 
Sardinero Es Servicio, SA de 
CV, uno de los mayores pro-
veedores de Group Grand 
Limited; Aristóteles Vaca Pé-
rez, representante legal de 
Almacenes Vaca SA de CV 
y Rice&Beans Co. SA de CV, 
uno de los más importantes 
distribuidores de granos ha-
cia Venezuela; Jaime García 
García, vinculado a las em-
presas Bonobox, Jaifar Co-
mercial, SA de CV y Delmar 
Logística; El Khoury Karam 
Raphael Jihad y Luis Hoyo 
García, de Delmar Logística, 
SAPI de CV, empresa encar-
gada de la logística y traslado 
de despensas de México ha-
cia Venezuela; y por último, 
Almacenes Vaca SA de CV. 

El 19 de junio de 2018 la 
UIF interpuso una denuncia 
ante la PGR con el folio DEN-
UIF-40-2018 y los 14 suje-
tos señalados fueron Group 
Grand Limited, SA de CV, 
empresa vinculada a Álvaro 
Pulido y Alex Saab, acusado 
por Estados Unidos, como 
testaferro de Nicolás Madu-
ro, y recientemente detenido 
en el archipiélago africano 
de Cabo Verde; El Sardinero 
Es Servicio, SA de CV; Des-
hidratados Alimenticios e 
Industriales, SA de CV; Em-
presas Bonobox, SA de CV; 
Jaifar Comercial, SA de CV; 
Grupo Brandon, SA de CV; 
Rice & Beans Co, SA de CV; 
Productos Serel, SA de CV; 
4 PL Industrial Sociedad por 
Acciones Simplificada; Asasi 
Food Free Zone Company; 
Group Grand Limited, Del-
mar Logística, SAPI de CV; 
Jaime García García y Ra-
phael Jihad El Khoury Karam.

“Y se extinguió la acción 
penal de estas 14 personas 
físicas y morales, aunque 
sólo siete participaron en el 
acuerdo reparatorio”, asegu-
ró Santiago Nieto, titular de 
la UIF, a Excélsior.

El 18 de octubre de 2018, 
la PGR, a través de Israel Lira, 
entonces titular de la Sub-
procuraduría Especializada 
en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (SEIDO), 
denunció que las exporta-
ciones de comida a Vene-
zuela se hacían mediante un 
“esquema fraudulento”, con 
“operaciones inusuales” y 
productos de “baja calidad” 
con “sobreprecios”.

Sin embargo, sucedió un 
hecho insólito, como lo pu-
blicó Excélsior el pasado 7 
de julio. Las empresas y per-
sonas físicas denunciadas 
establecieron un acuerdo 
reparatorio con la PGR, de 
acuerdo con Santiago Nie-
to, y es ilegal porque, a pesar 
de que se detectó una irre-
gularidad de 156 millones de 

HICIERON UN ACUERDO REPARATORIO ILEGAL CON LA ENTONCES PGR
Sólo se les impuso una multa de entre 750 y 110 mil dólares que se canalizaron a la Acnur; además, se les 

decomisaron despensas que iban a ser enviadas a Venezuela

dólares, se les impuso una 
donación de sólo tres millo-
nes de dólares, y en lugar de 
que este dinero se depositara 
en una cuenta de la Tesore-
ría de la Federación (Tesofe), 
como sucede en este tipo de 
casos, se fue a la Acnur  (Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados).

“Al haberse denunciado 
el presunto lavado de dinero 
ante la entonces PGR, como 
ha señalado el Departamen-
to del Tesoro de EU, esta de-
pendencia tenía la obligación 
de descartar la posibilidad 
de que existiera algún delito 
al que correspondiera la pri-
sión preventiva oficiosa en 
términos el artículo 19 de la 
Constitución Federal, lo cual 

Foto: Archivo

hubiera hecho imposible la 
celebración de acuerdos re-
paratorios, además de que 
no continuó la investigación, 
porque ninguno de los im-
plicados estuvo sujeto a un 
proceso ante la autoridad ju-
dicial. También el haber per-
mitido que el dinero se fuera 
a la Acnur y no a la Tesofe, 
acredita una serie de res-
ponsabilidades administra-
tivas de servidores públicos”, 
señaló por su parte Rodol-
fo Martínez, socio de la Fir-
ma Jurídica Trusan & Roma, 
Abogados.

Por este acuerdo, en 2019, 
la UIF presentó una denuncia 
ante la Fiscalía General de la 
República y la Secretaría de 
la Función Pública.

PRIMER ACUERDO 
El primer acuerdo reparato-
rio se firmó el 12 de octubre 
de 2018. Cuatro personas fí-
sicas se comprometieron a 
entregar mil 300 contene-
dores marítimos (que alma-
cenaban alrededor de dos 
millones de despensas), a 
no efectuar ningún otro acto 
comercial con el gobierno 
de Venezuela y a pagar tres 
millones de dólares a la Ac-
nur (Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados).

Las cuatro personas físi-
cas con las que se estable-
ció el primer acuerdo, y que 
se les embargaron las des-
pensas, y entregaron tres mi-
llones de dólares a la Acnur, 

depositando cada uno un to-
tal de 750 mil dólares, fueron 
El Khoury Karam Raphael Ji-
had y Luis Hoyo García, vin-
culados a Delmar Logística, 
SAPI de CV, empresa encar-
gada de la logística y traslado 
de despensas de México ha-
cia Venezuela; Jorge Carlos 
Fernández Francés, dueño 
de El Sardinero Es Servicio, 
SA de CV, uno de los mayores 
proveedores de Group Grand 
Limited y Aristóteles Vaca 
Pérez, representante legal 
de Almacenes Vaca SA de CV 
y Rice&Beans Co. SA de CV, 
uno de los más importantes 
distribuidores de granos ha-
cia Venezuela.

Empresarios de El Sar-
dinero entrevistados por 

Al haberse denunciado el 
presunto lavado de dinero 
ante la entonces PGR, como 
ha señalado el Departamento 
del Tesoro de Estados 
Unidos, esta dependencia 
tenía la obligación de 
descartar la posibilidad de 
que existiera algún delito 
al que correspondiera la 
prisión preventiva oficiosa en 
términos el artículo 19 de la 
Constitución Federal.”

RODOLFO MARTÍNEZ
SOCIO DE LA FIRMA JURÍDICA TRUSAN & 
ROMA, ABOGADOS

Excélsior aseguraron que 
ellos cumplieron al pie de la 
letra coneste acuerdo repa-
ratorio, que pagaron su parte 
de la donación, que detu-
vieron su negocio con Ve-
nezuela y que le entregaron 
las más de dos millones de 
despensas a autoridades de 
la Cancillería mexicana de la 
administración pasada.

Quien llegó directamen-
te a decomisar las despensas 
no fueron autoridades de la 
PGR, dependencia con la que 
se firmó este acuerdo repa-
ratorio, sino de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, a lo 
cual a los empresarios sí les 
pareció extraño, pero no lo 
cuestionaron.

El Sardinero es Servicio, 
S.A. de C.V. emitió facturas 
fiscales a Group Grand Limi-
ted, empresa constituida en 
Hong Kong, por 238 millones 
de dólares, de acuerdo con la 
investigación de la UIF. 

Además, empresarios de 
El Sardinero explicaron que 
ellos le ofrecieron los mejo-
res precios a los represen-
tantes venezolanos, como 

Irregularidades
Por medio de Israel Lira, 
entonces titular de la 
Subprocuraduría 
Especializado en 
Investigación de 
Delincuencia 
Organizada (SEIDO), el 
18 de octubre de 2018 la 
entonces PGR denunció 
que las exportaciones 
de comida hacia  
Venezuela se hacían 
mediante un “esquema 
fraudulento”.

Las evidencias de las operaciones millonarias que realizaron al menos 14 empresas

Personal de la 
Secretaría de Rela-

ciones Exteriores llegó 
directamente a decomisar los 

contenedores marítimos y no la 
PGR, dependencia con la que se 
firmó este acuerdo reparatorio, 

hecho que a los empresarios 
les pareció extraño, pero 

no lo cuestionaron, 
señalan.

14
PERSONAS
físicas y morales fueron 
denunciadas por la UIF 
ante la PGR, pero sólo siete 
firmaron un acuerdo.

ACCIÓN PENAL 
CONTRA EMPRESAS 
LIGADAS A CLAPS
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Para una declaratoria de inconstitucionalidad se requiere la aproba-
ción de una mayoría de cuando menos ocho votos.

Foto: Archivo

Los llamados Comités Locales de Abastecimiento (CLAP) es un programa del gobierno de Venezuela para 
llevar alimentos presuntamente baratos a la población.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El senador Ricardo Mon-
real presentará una iniciati-
va de ley para que cualquier 
declaratoria de inconsti-
tucionalidad que realice la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) sea de 
aplicación general y no sólo 
para quien haya realizado la 
impugnación. 

Lo anterior, porque consi-
deró que “resulta inexplica-
ble que una disposición que 
es contraria a la Constitución 
siga teniendo efectos”.

Lo que busca la iniciativa 
es preservar la supremacía 
constitucional, derogando la 
posibilidad de que la decla-
ratoria de inconstitucionali-
dad surta efectos únicamente 
entre las partes.

Explicó que si la Federa-
ción se queja contra una de-
terminación de un municipio 
y la Suprema Corte declara 
inconstitucional la norma, 
esto impide que otro munici-
pio pueda expedir una norma 
parecida, pero, si un munici-
pio se queja de una norma 
federal y obtiene la razón, la 
decisión de la SCJN sólo apli-
ca a ese municipio y no para 
todos los demás.

Con el propósito de re-
solver esta imperfección, el 

Monreal plantea que acción de 
PRESENTARÁ INICIATIVA DE LEY

El coordindor de Morena 
en el Senado añadió que lo 
mismo mismo ocurre cuan-
do un municipio impugna al-
guna disposición aprobada 
por el Congreso de su esta-
do y obtiene la declaratoria 
de invalidez de dicha norma; 
no obstante el fallo solamen-
te beneficiaría al municipio 
que la promovió y no a toda 
la entidad federativa”, indicó 
el senador de Morena.

Transcurrido el plazo de 
90 días naturales sin que se 
supere el problema de in-
constitucionalidad, la Corte 
emitirá la declaratoria gene-
ral de inconstitucionalidad, 
dice la Constitución.

Propósito
La iniciativa de ley busca 
reformar mediante un 
decreto la fracción I del 
artículo 105 de la 
Constitución federal.

EL 
DATO

también coordinador de Mo-
rena en el Senado  propondrá 
una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se re-
forma la fracción I del artí-
culo 105 de la Constitución 
Federal.

Álvaro Pulido, socio de Saab, 
quien personalmente se en-
cargaba de gestionar estas 
diligencias, y que en México 
se vendieron las despensas 
a precios competitivos y con 
marcas de productos reco-
nocidas y de buena calidad.

Algunos de los dueños y 
ejecutivos de estas empre-
sas mexicanas, como de El 
Sardinero, se reunieron con 
el propio Álvaro Pulido en 
el lujoso Hotel Villa Magna 
de Madrid para acordar los 
términos del negocio, se-
gún fuentes conocedoras de 
la operación. Pese a las evi-
dencias que había para ese 
entonces, en público Saab y 
Pulido negaban su partici-
pación en el negocio de los 
CLAP. Pero en ese momento 
Saab y Pulido empezaron a 
desplazar la sociedad Group 
Grand Limited en favor de 
Asasi Food Fzc, la inscrita 
en Emiratos Árabes Unidos, 
y por otra compañía turca 
de nombre Mulberry Proje 
Yatirim.

Precisamente, data de 
abril de 2018 una carta en 
la que Group Grand Limited 
ordena a Corpovex, la esta-
tal venezolana encargada de 
centralizar las importaciones 
públicas y firmar los contra-
tos con los intermediarios de 
los CLAP, la “cesión de los 
derechos financieros corres-
pondientes al contrato CP-
VX-CJ-CONT-0086-2017” 
en favor de la turca Mulberry 
Proje Yatirim. Dicho contrato 
ascendía a casi 426 millones 
de dólares y, al menos, fue el 
segundo que obtuvo Group 
Grand Limited para los CLAP, 
tras uno inicial suscrito a fi-
nales de 2016 por 340 millo-
nes de dólares.

Grupo Brandon, con ras-
tro casi fantasmal en Nuevo 
León, en 2018 casi monopo-
lizó los envíos de leche en 
polvo con distintas marcas, 
pero también de pobrísima 
calidad nutricional, como 
demostró Excélsior y Arman-
do.Info.

Hasta ocho marcas di-
ferentes de Grupo Brandon 
se encontraron en las cajas 
CLAP repartidas por el go-
bierno venezolano. Se tra-
taba de leche en polvo con 
altas concentraciones de so-
dio y de carbohidratos.

Información de la aduana 
venezolana revelaba que en 
los primeros seis meses de 
2018, Grupo Brandon expor-
tó casi 30 mil toneladas, de 
leche en polvo, sólo detrás 
de El Sardinero y de Rice & 
Beans.

SEGUNDO ACUERDO 
Pero ése no fue el único 
acuerdo. El 16 de octubre de 
2018 la PGR acordó con re-
presentantes del grupo Kos-
mos, cuyos Productos Serel 
y La Cosmopolitana también 
se incluyeron en los CLAP, 
la imposición de una multa 
de sólo 120 mil dólares, que 
también debieron abonar a 
Acnur. 

De Productos Serel era, 
por ejemplo, la leche en pol-
vo Kosland, una de las que 
peores valores nutricionales 
tenía. La sanción es ínfima, 
si se toma en cuenta que, se-
gún la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Productos Serel 
vendió productos a Wellsford 
Trading Corp, otro de los in-
termediarios contratados por 
el gobierno de Maduro.

Wellsford Trading Corp, 
inscrita en Panamá, firmó el 
30 de marzo de 2017 el con-
trato 0032 con la estatal Cor-
povex por casi 70 millones 
de dólares. 

Los principales socios 
del corporativo Kosmos 
son: Jack Landsmanas Stern 
y Jorge Elías Landsmanas 
Dymensztejn.

En su momento, José 
Ramón Aquique, director 
ejecutivo comercial de Kos-
mos, explicó a un periódi-
co de circulación nacional 
que “en octubre de 2018 fir-
mó un acuerdo con la PGR 
en el que se comprometió 
a que la empresa Productos 
Serel no realizaría ninguna 
transacción comercial con 
el Gobierno de Venezuela o 
terceros que operen o se en-
cuentren relacionados con 
el envío y comercialización 
de despensas, alimentos o 
medicinas en aquel país con 
motivo del programa CLAP”.

A principios de 2018, 
Excélsior y Armando.Info 
publicaron que la leche en 
polvo Kosland —hecha por 
una de sus filiales, Produc-
tos Serel— contenían bajos 
niveles nutrimentales y un 
niño para poder lograr su re-
querimiento diario de cal-
cio con ese producto debería 
beber 24,8 vasos, en lugar de 
1,8 como lo indica la norma.

EL TERCERO 
Un tercer “acuerdo reparato-
rio” se selló el 26 de octubre 
de 2018. Fue con la empresa 
Almacenes Vaca, a la que se 
impuso una multa de poco 
más de 14 millones de pe-
sos, también destinados a la 
Acnur. Al propietario de esta 
compañía, Aristóteles Vaca, 
le pertenece también Rice & 
Beans, otra de las principales 
proveedoras de los CLAP en-
tre 2017 y 2018. Una factura 
de julio de 2018 muestra que 

Rice & Beans cobró a Mulbe-
rry Proje Yatirim, la sociedad 
turca con la que Alex Saab y 
Álvaro Pulido reemplazaron 
a Group Grand Limited, pro-
ductos por 220 mil dólares.

El tercer acuerdo repara-
torio se dio el 26 de octubre 
de 2018, igual para entregar 
dinero a la Acnur. A la em-
presa Almacenes Vaca SA de 
CV, del guanajuatense Aris-
tóteles Vaca Pérez, se le fijó 
una donación a esta agencia 
de la ONU por 14 millones 
107 mil 200 pesos.

E n  e l  d o c u m e n t o 
FXG13940, Rice&Beans de 
Aristóteles Vaca, facturó —
en 17 de julio de 2018— 220 
mil dólares (por pasta, aceite, 
mayonesa, salsa de tomate, 
frijol, lentejas, arroz, hari-
na de maíz y harina de trigo) 
a la empresa constituida en 
Turquía, Mulberry Proje Yati-
rim Anonim Sirketi, también 
vinculada a Alex Saab y Ál-
varo Pulido, de acuerdo con 
el Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos.

El pago, como se lee en la 
factura, fue por adelantado, 
en efectivo, en una sola ex-
hibición y en dólares.

Los empresarios mexi-
canos entrevistados asegu-
raron que los pagos por las 
despensas CLAP se estable-
cieron desde un principio, 
en 2017, por adelantado, 
porque era un mercado que 
apenas estaban explorando.  

También los proveedores 
mexicanos argumentaron, 
que si los empresarios vene-
zolanos y colombianos lle-
garon a México a establecer 
el negocio de despensas fue 
por ser uno de los mercados 
más grandes de alimentos 
en América Latina y con una 
de las mejores infraestruc-
turas para llevar a cabo los 
envíos.

UNO MÁS 
El cuarto y último acuerdo 
reparatorio se cerró el 21 de 
noviembre de 2018, donde 
se pactó también una do-
nación a la Acnur. En éste, 
Jaime García García, vincu-
lado a las empresas Bono-
box, Jaifar Comercial, SA de 
CV y Delmar Logística, debía 
emitir un pago por 110 mil 
dólares.

Jaime García García es 
uno de los empresarios que 
se encargó de conseguir 
los contenedores para po-
der embarcar las despensas, 
rentar la bodega en el Esta-
do de México para almace-
nar las cajas de alimentos y 
de contratar los dos buques, 
asignados para trasladar los 
alimentos de Veracruz al 
puerto de la Guaira: buque 
Viking Merlin y buque CNP 
Paita.

Acuerdo irregular
El acuerdo consistió en 
transferir al Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) la 
cantidad de tres millones 
de dólares americanos.

EL 
DATO

Foto: Archivo

El dinero obtenido del acuerdo reparatorio no se debió haber deposi-
tado a la Acnur, sino, la Tesorería, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

CONVOCATORIA NO. 32/2020 
La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, en observancia del artículo 108 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos 15 fracción I, 16, 78, 79 y demás que resulten aplicables de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; artículo 52 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2020, 31 fracción III y 34 
fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; y artículos 13 fracción III y 22 fracciones II y VII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, convoca a presentar libremente proposiciones solventes en idioma español en sobre cerrado, a las 
personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana, en las licitaciones públicas, cuyas bases contienen los requisitos de participación, los interesados podrán revisar 
las bases previamente a su pago, el cual será requisito para participar en las licitaciones en Internet: www.licitaciones.puebla.gob.mx y en la Dirección de Adquisiciones 
de Bienes y Servicios; tiempo y lugar de entrega según bases; no aplica anticipo; el procedimiento GESAL-060-316/2020 se efectuará mediante contrato abierto en 
términos de lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 

No. de 
Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESAL-059-305/2020 (Nacional) Adquisición de Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos para los Servicios De Salud del Estado 
de Puebla. 

Volumen a 
contratar Período para adquirir bases Junta de 

aclaraciones 

Recepción de 
Propuestas y 

Apertura 
Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

1 Partida 28, 29 y 30 de julio de 2020, en un horario de 9:00 a 16:00 
horas. 

07/agosto/2020 
17:00 horas 

13/agosto/2020 
11:00 horas 

18/agosto/2020 
17:00 horas 

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

Partida Descripción Cantidad Unidad de 
medida 

Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

3 

Adulticida organofosforado al 40% emulsionable en agua para 
aplicación urbana compuesto por (malation:0,0-dimetil 
fosforoditioato de dietil mercapto succinato, equivalente a 440 
g de La/L a 25°C) con dispersante, sufactante, estabilizador, 
solvente modificador de viscosidad y regulador de ph no más 
de 60% en bidones de 2 litros. 

1,191 Bidón No aplica $2,800.00 

No. de 
Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESAL-060-316/2020 (Nacional) Adquisición de Insumos, Equipos y Herramientas para la Recuperación del Campo Poblano, 
Componente Recuperación de la Cafeticultura Poblana para la Secretaría de Desarrollo Rural. 

Volumen a 
contratar Período para adquirir bases Junta de 

aclaraciones 

Recepción de 
Propuestas y 

Apertura 
Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

20 Partidas 28, 29 y 30 de julio de 2020, en un horario de 9:00 a 16:00 
horas. 

05/agosto/2020 
17:00 horas 

11/agosto/2020 
14:00 horas 

13/agosto/2020 
17:00 horas 

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

Partida Descripción Cantidad 
Mínima 

Cantidad 
Máxima 

Unidad de 
medida 

Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 
Suministro de Paquetes de nutrición edáfica, amarre de frutos, 
control de roya del cafeto, broca del café, entre otros para 1 
hectárea. 

2,000 5,000 Paquete 

No aplica $2,800.00 2 
Suministro de paquetes de nutrición edáfica, amarre de frutos, 
control de roya del cafeto, broca del café, entre otros para 0.5 
hectáreas. 

2,800 7,000 Paquete 

3 Contenedor Tipo Tinaco. 480 1,200 Equipo 
4 Bañera ovalada de plástico. 480 1,200 Equipo 
5 Despulpadora ecológica para café. 480 1,200 Equipo 

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

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 28 DE JULIO DE 2020 
TENOCH MORENO PEÑA 

DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

CONVOCATORIA NO. 33/2020 
La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, en 
observancia del artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos 15 fracción I, 16, 78, 
79 y demás que resulten aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; artículo 52 
de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2020, 31 fracción III y 34 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Puebla; y artículos 13 fracción III y 22 fracciones II y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, convoca a presentar libremente proposiciones solventes en idioma español en sobre cerrado, a las personas 
físicas o morales, de nacionalidad mexicana, en la licitación pública, cuyas bases contienen los requisitos de participación, los interesados 
podrán revisar las bases previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación en Internet: 
www.licitaciones.puebla.gob.mx y en la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios; tiempo y lugar de entrega según bases; no aplica 
anticipo; el procedimiento GESAL-061-322/2020 se efectuará mediante contrato abierto en términos de lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 

No. de 
Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESAL-061-322/2020 (Nacional) Suministro de Insumos, Equipos y Maquinaria para la Recuperación del Campo 
Poblano, Componente Impulso Comercial de los Maíces Nativos para la Secretaría de Desarrollo Rural. 

Volumen a 
contratar Período para adquirir bases Junta de 

aclaraciones 

Recepción de 
Propuestas y 

Apertura 
Técnica 

Apertura de 
Propuestas 
Económicas 

Fallo 

10 Partidas 28, 29 y 30 de julio de 2020, en un horario 
de 9:00 a 16:00 horas. 

05/agosto/2020 
15:00 horas 

11/agosto/2020 
11:00 horas 

13/agosto/2020 
15:00 horas 

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

Partida Descripción Cantidad 
mínima 

Cantidad 
máxima 

Unidad de 
medida 

Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 
Suministro de paquetes de insumos para el 
cultivo de maíces nativos para incrementos 
de semilla o grano comercial. 

507 1,215 Paquete 

No aplica $2,800.00 2 
Suministro de paquetes de insumos para el 
cultivo de maíces nativos para incrementos 
de semilla o grano comercial. 

186 464 Paquete 

3 Báscula Digital 160 398 Equipo 
4 Máquina cerradora y cosedora de costales 160 398 Equipo 
5 Seleccionadora de granos 67 166 Equipo 

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

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 28 DE JULIO DE 2020 
TENOCH MORENO PEÑA 

DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 

inconstitucionalidad sea general

8
EMPRESAS
son mexicanas; 4 empresas 
son extranjeras y dos son 
personas físicas.

Foto: Quetzalli González/Archivo
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¿INCREDULIDAD?

Además de las consecuencias lógicas en cuanto a 
contagios y muertes se refiere, la vuelta de las perso-
nas a las calles en México ha dado como resultado un 
fenómeno no inesperado, pero que igual nunca deja 
de sorprender. 

Ayer y hoy circularon por las redes sociales un par 
de videos. En el primero, un usuario del transporte 
público en algún lugar del país se comporta súma-
mente agresivo cuando el conductor de la unidad que 
aborda le pide que, si quiere permanecer arriba, se 
ponga el cubrebocas. 

En el video hay golpes por parte del usuario quien se 
niega, probablemente por no contar con él, a usar el 
cubrebocas. 

Por supuesto nadie niega en linchar mediante redes 
sociales al desconsiderado mexicano que no sigue las 
protecciones mínimas para evitar que la cuarentena 
se sigua extendiendo. 

Por otro lado, y como diría Peña Nieto, aquí les pre-
gunto, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Qué habrían 
hecho ustedes si fueran un mexicano después de su 
jornada laboral, sin cubrebocas e imposibilitado eco-
nómicamente para volver a casa en taxi, por ejemplo?

Las medidas debemos seguirlas todos, pero también 
es importante que el gobierno ponga los recursos 
mínimos necesarios para que todos podamos, los que 
nos veamos en la obligación de salir, convivir de la 
manera más saludable posible. 

Lo que me lleva al segundo video. Uno donde un 
productor de contenido de redes sociales sale a las 
calles de otro sitio en nuestro país para regalar cubre-
bocas. 

En alguna parte del video una de las personas que, 
por supuesto, circulaba por la calle sin dicha protec-
ción, escupe al micrófono que, además de regalar 
las mascáras, graba contenido para luego subir al 
internet. 

Esa es la respesta más violenta, pero el entrevista-
dor también documenta respuestas ya conocidas e 
increibles a esta altura de la pandemia: “El coronavirs 
no existe”, por ejemplo. 

Esperemos salir pronto de esto. 

RICARDO TORRES
CIUDAD DE MÉXICO

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

• No tiene sentido alguno decir que se sobornó a legisladores panistas para  
que votaran una iniciativa que había presentado originalmente el PAN, con  
la que todos ellos, anayistas y calderonistas, estaban públicamente de acuerdo.

Filtraciones: Lozoya denuncia a Lozoya

Las filtraciones del caso Lozoya están a la orden del día, pero, 
paradójicamente, cuanto más se filtra (sea desde el gobierno 
o desde la defensa del exdirector de Pemex), más claro queda 
que la distancia entre los dichos y las pruebas es muy amplia, 
y que algunas de esas denuncias no tienen sentido.

Lo que sí es un dato duro es que Lozoya recibió poco más 
de diez millones de dólares de la empresa Odebrecht, a partir 
de 2012. El dinero hizo un largo recorrido, pero, hasta donde 
alcanzan las pruebas, no fueron a alguna campaña o a otros 
políticos, se quedaron en sus bolsillos, en el de sus socios y en 
los de su familia. El propio testimonio de Luis de Meneses, 
gerente de Odebrecht en aquellos años, insiste en que su 
acuerdo fue con Lozoya y nadie más, y que sólo 
financiaron una campaña electoral local, en Ve-
racruz. No habría por qué no creerle: en todos 
los países en los que financiaron campañas lo 
dijeron con todas sus letras. El único claramente 
involucrado sería Lozoya.

Algo similar sucede con los supuestos sobor-
nos a diputados para la reforma energética. No 
tiene sentido alguno decir que se sobornó a le-
gisladores panistas para que votaran una inicia-
tiva que había presentado originalmente el PAN, 
con la que todos ellos, anayistas y calderonistas, 
estaban públicamente de acuerdo: ¿para qué so-
bornarlos si ya se sabía que votarían a favor de la 
iniciativa? Por lo menos hasta ahora tampoco hay 
pruebas de que esos sobornos se hayan realiza-
do más que los dichos de Lozoya, mismos que 
tampoco habría entregado él, sino su principal 
operador, Froylán Gracia, un personaje con sus 
propias, muchas cuentas por ajustar.

En el tema de Etileno XXI, la asociación de la 
empresa brasileña Braskem —que es subsidiaria 
de Odebrecht, pero que se maneja en forma au-
tónoma en todo el mundo, incluyendo Estados 
Unidos— con la mexicana Idesa para la construc-
ción de la planta no ha tenido objeción alguna. Ninguno de los 
testimonios de los ejecutivos de Odebrecht o de Braskem en 
los procesos que se siguieron en Brasil y en Estados Unidos 
se ha referido a irregularidades en la licitación o la construc-
ción de esa planta, el mayor complejo petroquímico que se 
ha construido en el país en dos décadas.

Lo que se intentaría hacer es descalificar ese proyecto, lo 
mismo que ha sucedido con la reforma energética, como un 
producto de la corrupción, para desde allí imponer el nuevo 
paradigma: el del regreso al monopolio estatal. Pero en el caso 
de Etileno XXI ni la justicia de Estados Unidos y Brasil en los 
procesos de Odebrecht ni aparentemente la FGR con Lozoya 

tienen prueba alguna de actos de corrupción en la licitación 
y construcción de la planta. Los que pusieron en entredicho 
el proyecto fueron las insuficiencias de Pemex, en la anterior 
administración, y la decisión política de no apoyarlo, en ésta. 
En todo caso, ahí es donde hay que buscar la corrupción, pero 
no descalificar un proyecto estratégico para la petroquímica 
nacional.

 LÓPEZ-GATELL, POLÍTICA Y VIDAS
No recuerdo al subsecretario López-Gatell recorriendo coti-
dianamente hospitales, reuniéndose con personal sanitario, 
escuchando sus necesidades apremiantes. Lo suyo era, hasta 

hace relativamente poco, un informe epidemio-
lógico cada día más confuso en Palacio Nacional 
que, con el paso del tiempo, se ha ido convir-
tiendo en una suerte de copia vespertina de la 
mañanera Presidencial donde el funcionario res-
ponsable de atender la mayor tragedia sanitaria 
que ha sufrido el país en décadas habla de todo, 
desde los refrescos y la comida chatarra hasta los 
medios de comunicación, y promete, siempre, 
“aplanar la curva”.

Pero últimamente hemos visto a López-Gatell 
de gira, lo vimos en fotos, relajado y divertido, 
con Adán Augusto López (el mismo gobernador 
que la semana pasada había confesado que “ya 
no podía con López-Gatell”), comiendo pejela-
garto en Villahermosa, una ciudad cuyos servi-
cios hospitalarios están saturados, declarando 
que no iba a renunciar “porque no se trataba de 
hacer política, sino de salvar vidas”. Ese mismo 
día, mientras López-Gatell disfrutaba su comi-
da en Tabasco, moría en Chihuahua el secretario 
de salud, Jesús Enrique Grajeda, contagiado de 
covid-19; México se acercaba a las 45 mil defun-
ciones, los 400 mil contagios y se informaba que 
en estos meses de pandemia ha habido 71 mil 

muertos más de lo esperado, descontando los ya diagnosti-
cados por covid-19, los cuales, en su mayoría, bien podrían 
sumarse a las víctimas de la pandemia.

Me asombra la falta de sensibilidad ante la tragedia, la fal-
ta de empatía, el no ir, por ejemplo, a Tamaulipas y a Nue-
vo León ante los daños provocados por Hanna —daños que 
acrecientan de por sí la pandemia—, con hospitales como el 
de Reynosa, inundado y con los pacientes evacuados. ¿No 
amerita una visita especial que dos estados del país, con al-
tos índices de contagiados, pierdan simultánemante, por una 
tragedia natural, buena parte de sus capacidades hospitalarias 
en plena pandemia?

Me asombra 
la falta de 
sensibilidad de 
López-Gatell 
ante la trage-
dia, el no ir 
a entidades 
dañadas  
por Hanna.

Médico recibe ayuda legal

POR ABRAHAM NAVA
abraham.nava@gimm.com.mx

Por los vicios procesales de 
la detención y encarcela-
miento del urgenciólogo Ge-
rardo Vicente Grajales Yuca, 
originario de Chiapas; el 
abogado Antonio Juárez Na-
varro, director general de la 
Sociedad Civil Blindaje Mé-
dico Jurídico, viajó al esta-
do del suroeste mexicano 
para tomar la defensa del 
imputado.

“El médico fue deteni-
do de manera arbitraria, sin 
haber tenido un proceso, sin 
haber sido cumplido sus de-
rechos en cuanto a la pre-
sunción de inocencia, a tener 
un debido proceso, a haber 
sido citado, el hecho de ha-
ber sido oído y vencido en 
juicio, fue privado de la li-
bertad, uno de los derechos 
más valiosos que tenemos 
los mexicanos y por supues-
to que hay mucha consterna-
ción derivado de esto”, dijo el 
abogado a Excélsior previo a 
encontrarse con la familia de 
Grajales Yuca.

El domingo, la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Chiapas 
dio a conocer la aprehen-
sión del doctor Grajales por 

ATENDIÓ A UN EXDIPUTADO QUE LUEGO MURIÓ
La hija del político 

chiapaneco lo 
acusa de abuso 
de autoridad; 

Antonio Juárez, de 
la Sociedad Civil 
Blindaje Médico 
Jurídico, toma el 

caso legal

Foto: Especial

María Fernanda Ochoa, esposa del urgenciólogo Gerardo 
Vicente Grajales, denunció irregularidades en el proceso.

Nunca fue llamado a comparecer ante 
el Ministerio Público. Hoy el juez le dictó 
prisión preventiva sin haber leído la 
carpeta de investigación previamente.”

MARÍA FERNANDA OCHOA ESQUINCA
ESPOSA DEL MÉDICO GRAJALES YUCA

ESPOSA VE 
ANOMALÍAS 
EN EL JUICIO
TUXTLA GUTIÉRREZ, 
Chis.—  El urgenciólogo Ge-
rardo Vicente Grajales Yuca 
había dejado de ver a su fa-
milia desde abril pasado, 
luego de asumir la coordi-
nación de atención a enfer-
mos de covid en el Hospital 
de Especialidades Vida 
Mejor, del Instituto de Se-
guridad Social de los Tra-
bajadores del Estado de 
Chiapas (ISSTECH). 

A pesar de haber salva-
do a varios pacientes, hoy 
es acusado de abuso de 
autoridad por parte de Ka-
ren Ramírez, hija del extinto 
líder del partido local Mover 
a Chiapas, Miguel Ángel Ar-
turo Ramírez López, quien 
falleció en el interior del 
nosocomio del ISSTECH, el  
7 de julio por covid-19. 

María Fernanda Ochoa 
Esquinca, esposa del acu-
sado, señaló que la carpe-
ta de investigación indica 
que el urgenciólogo había 
solicitado medicamentos a 
los familiares del paciente, 
pero no hay ninguna receta 
firmada por él, pero reco-
noció que al interior del 
hospital hay carencia de 
medicamentos para aten-
der a los pacientes.  

Cuando se presentó la 
demanda y se dio inicio a 
la carpeta de investigación, 
nunca fue llamado a com-
parecer ante el Ministerio 
Público, denunció.

“Y hoy el juez le dictó 
prisión preventiva sin haber 
leído la carpeta de investi-
gación previamente”, dijo.

 — Gaspar Romero

Primera audiencia de 
Lozoya será este martes. 

el presunto delito de abuso 
de autoridad y aseguran ha-
ber realizado las diligencias 
de investigación, por lo que 
el juez de control ejecutó la 
orden de aprehensión decre-
tando la medida cautelar de 
prisión preventiva justificada.

“Hay muchos delincuen-
tes cuyas órdenes de apre-
hensión no se giran, no se 
otorgan derivado de que no 
existen los elementos y en 
este caso después de dos se-
manas sin haber flagrancia, 

sin haber sido citado confor-
me al debido proceso para 
escucharle durante la inda-
gatoria o la fase inicial de 
la investigación, resulta que 
ahora está detenido, lo cual 
genera muchas suspicacias”, 
aseguró el abogado Juárez.

La controversia tuvo ori-
gen en la muerte de uno de 
los pacientes del médico 
chiapaneco el pasado siete 
de julio. Miguel Arturo Ra-
mírez López, expresidente 
municipal de Solosuchiapa, 

exdiputado local y federal 
por el Partido Revolucionario 
Institucional. Su hija Karen 
Alejandra Ramírez Molina, 
denunció el presunto abuso 
de autoridad de Grajales.

El abogado Juárez y la So-
ciedad Civil que dirige han 
emitido un comunicado pi-
diendo a las autoridades de 
Chiapas liberar al doctor 
que aseguran no intenta-
ba huir pues fue encontrado 
realizando sus actividades 
médicas.

“Cada persona tiene de-
recho a acusar a denunciar,  
es un derecho que deben 
ejercer, lo que no se vale es 
violentar la presunción de 
inocencia, el debido proce-
so, no se vale coartar de su 
libertad, de esta forma tan 
arbitraria, tan ilegal, tan ab-
surda a un mexicano que ha 
dedicado tantos años de su 
vida a tratar de salvar per-
sonas”, dijo el doctor Anto-
nio Juárez Navarro, director 
general.
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CONTRA LA IMPUNIDAD

Ya es tiempo de establecer la pena de muerte a los 
hombres que asesinan a mujeres, no podemos seguir 
así, parece que creemos que nuestras esposas, hijas, 
madres están a salvo. No es así.
Además, las penas que se aplican a reincidentes de-
ben ser progresivas porque los delincuentes se saben 
inmunes y saben que con una fianza o dando dinero a 
los policías saldrán victoriosos de sus fechorías.
Otra disposición que se necesita en México, es que 
los funcionarios de gobierno, de todos los niveles, que 
cometan delitos en perjuicio del erario, bienes nacio-
nales, etcétera, nunca prescriban para que sean juzga-
dos sin importar cuándo cometieron el delito. ¡Ya basta!

FRANCISCO DUEÑAS GONZÁLEZ
CIUDAD DE MÉXICO

COEXISTIR

La escena de un oso negro que se acerca a una mujer 
en Nuevo León, mientras ésta aprovecha la situación y 
se toma una selfie le dio la vuelta al mundo.
Fue tanto el boom que provocó que, en primera ins-
tancia, se habló de que el animal sería llevado a un 
zoológico, por fortuna, al finalizar la semana pasada, 
autoridades de Profepa aseguraron que el mamífero 
sería capturado y liberado en su hábitat natural.
Todo esto debe hacernos reflexionar que las cosas 
que parecieran buenas en realidad no lo son, es de-
cir, una “inocente” selfie casi provoca que el oso fuera 
trasladado a un zoológico.
¿Hasta dónde somos egoístas que, en el afán de te-
ner una “foto histórica” o unos likes en redes sociales, 
somos irresponsables y egoístas, y no nos ponemos a 
pensar que, en vez de ayudarlos, los vamos a perjudi-
car irremediablemente?
Siempre he considerado que el ser humano le echa 
ganas para ser peor de lo que ya es, por ejemplo, al-
guien revela una fotografía de una especie en peligro 
de extinción y de manera paralela los cazadores ya van 
en camino para matar al animal.
Los seres humanos hemos invadido los hábitats de to-
dos los animales, nos creemos dueños de este mundo 
que no nos importa si dejan de existir. Ojalá que otras 
personas piensen dos veces antes de ponerse en pe-
ligro y arriesgar la estabilidad de la fauna que hay en 
el mundo.

ISAAC CORTÉS
CIUDAD DE MÉXICO

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

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

• Idealmente, las Fuerzas Armadas tienen que ser leales al Estado-nación,  
al régimen democrático-liberal y al gobierno democráticamente elegido.

Los militares con cada vez más  
skin in the game

Desde que ganó la Presidencia, López Obrador le ha dado 
cada vez más atribuciones al Ejército y la Marina. No sólo 
cuentan con el monopolio de la seguridad nacional, sino que, 
finalmente, este sexenio se hicieron del monopolio de la segu-
ridad pública a nivel federal. Además, los han facultado para 
edificar el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y luego adminis-
trarlo; construir ciertos tramos del Tren Maya y dos mil 700 
sucursales del Banco del Bienestar, principal dispersor de los 
programas sociales del gobierno federal; distribuir medicinas 
y libros de texto gratuitos; limpiar el sargazo en el mar Caribe. 
El gobierno de López Obrador ahora les ha dado el control 
de las 49 aduanas del país. 

Muchos pensarán, supongo que el mismo 
Presidente, que esto es benéfico para México. Yo 
pienso lo contrario. No me gusta nada la crecien-
te militarización de los asuntos públicos. Creo en 
los gobiernos civiles y que las Fuerzas Armadas 
deben estar en sus cuarteles entrenándose para 
defender la soberanía nacional o participar en 
casos de fuerza mayor como huracanes y terre-
motos. La institución militar debe ser el último 
recurso de un gobierno y no, como ahora, el pri-
mero que utilizan cuando quieren resolver un 
problema. 

Idealmente, las Fuerzas Armadas tienen que 
ser leales al Estado-nación, al régimen demo-
crático-liberal y al gobierno democráticamente 
elegido. No deben sucumbir a la tentación de 
participar en la política por tener intereses en 
juego. Cuando lo hacen, eso siempre acaba mal. 
En América Latina lo hemos visto muchas veces. 
Tanto en los golpes que instauraron gobiernos 
militares dictatoriales de derecha (Chile, Argen-
tina, Nicaragua) como en el apoyo irrestricto a 
dictaduras revolucionarias de izquierda (Cuba, 
Venezuela, Nicaragua). 

 
En México, después de la Revolución, las Fuerzas 
Armadas le fueron leales al régimen autoritario 
priista. Una de las grandes cualidades de este ré-
gimen, hay que reconocerlo, fue que desplazó a 
los militares del poder para establecer gobiernos 
civiles. No obstante, el PRI sí utilizó a soldados 
para reprimir movimientos políticos pacíficos, como el estu-
diantil de 1968 y a pequeños grupos revolucionarios. También 
los usaron en algunas operaciones en contra del narcotráfi-
co. Sin embargo, en términos generales, durante el régimen 

autoritario los militares estaban en sus cuarteles donde tenían 
una enorme autonomía: los civiles prácticamente no se metían 
en su mundo.

Por fortuna, las Fuerzas Armadas no se metieron a desca-
rrilar el proceso de liberalización y democratización política, 
que empezó en el 68, y que terminó por instaurar un régimen 
democrático-liberal. Aceptaron las nuevas reglas del juego y 
la alternancia. Igual han obedecido a gobiernos del PRI que 
del PAN y ahora de Morena. 

En todo caso, los militares comenzaron a acumular más 
poder cuando el presidente Calderón los sacó de sus cuar-
teles, de manera generalizada, en su guerra contra el crimen 

organizado. Hoy, después de dos sexenios, siguen 
en eso. Ahora se les han sumado más labores que 
les ha encargado López Obrador. 

No sé si sea ésta una estrategia diseñada por 
López Obrador, pero lo cierto es que los mili-
tares tienen cada vez más skin in the game. Me 
cuesta traducir este concepto al español que se 
refiere a cuando los propietarios tienen más ac-
ciones de una empresa y, por tanto, un mayor 
interés que prospere. Están más invertidos, pues. 

En este caso, con los militares, al darles más 
facultades y negocios, éstos tienen un creciente 
interés que prevalezca el gobierno de la Cuarta 
Transformación. 

El 2024 llegará y los mexicanos tendrán que 
decidir si se queda el lopezobradorismo en el po-
der o si se sustituye por una alternativa opositora. 
Así es en las democracias. Pongámonos en los 
zapatos de los militares en ese momento. Ten-
drán mucho que perder si es que la 4T pierde el 
poder: la Guardia Nacional, múltiples proyectos 
de construcción, la administración del aeropuer-
to de Santa Lucía, el control de las muy rentables 
aduanas y lo que se vaya acumulado en este se-
xenio. Estarán, en ese momento, muy invertidos. 
Naturalmente, tendrán el interés de que continúe 
un statu quo que los ha beneficiado enormemen-
te. A menos, desde luego, que la oposición les 
ofrezca algo mejor y todavía salgan más ganones. 

En suma, con la creciente intervención de 
los militares en los asuntos públicos, teniendo 
cada vez más skin in the game, se incrementan 
las probabilidades de que participen en el juego 

político-electoral a favor o en contra de ciertos jugadores. ¿De 
verdad queremos eso? Yo no. 

 Twitter: @leozuckermann

El 2024 llegará 
y los mexicanos 
tendrán que deci-
dir si se queda 
el lopezobrado-
rismo en el 
poder o si se 
sustituye por 
una alternativa 
opositora. 
Así es en las 
democracias.

Foto: Daniel Sánchez Dórame

Yaquis aceptan 
quitar bloqueo

POR DANIEL SÁNCHEZ 
DÓRAME
Cor responsa l
nacional@gims.com.mx

CAJEME, Son.—  La Guar-
dia Tradicional Yaqui inició 
el proceso de renegociación 
con las empresas privadas 
que atraviesan el territo-
rio que habita la tribu entre 
los municipios de Cajeme y 
Guaymas, Sonora, con la in-
tención de que Ferromex, de 
Grupo México, y Telmex, del 
Grupo Carso, paguen por la 
servidumbre de paso de su 
infraestructura privada.

Este fin de semana, la tri-
bu acordó con el gobierno 
de la República el retiro de 
los bloqueos a las vías fé-
rreas y la carretera Federal 
México 15, luego de cinco 
días de manifestaciones que 
dejaron pérdidas millonarias 
a un centenar de empresas 
en la región, con el compro-
miso de que las autoridades 
de la federación garantiza-
rán el cumplimiento del Plan 
de Justicia de la Tribu Yaqui, 
que ofreció el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

LOGRAN ACUERDO CON EL GOBIERNO
Renegociarán para que Ferromex, Telmex, Pemex, CFE  y Capufe 

paguen por el paso de infraestructura a través de su territorio

Tomás Rojo Valencia, 
portavoz de la Nación Yaqui, 
indicó que actualmente los 
gobernadores de los Ocho 
Pueblos tienen una mesa 
de diálogo con el gobierno 
e iniciaron las negociacio-
nes con Ferromex, empresa 
transportista filial de Grupo 
México, que, al igual que Tel-
mex con la fibra óptica, atra-
viesan por 90 kilómetros del 
territorio de la tribu.

“Se ha iniciado el diá-
logo con las empresas pri-
vadas, de uno por uno, se 
empezó con Ferromex y el 
siguiente será con Telmex, 
primero se resolverá com-
pletamente la negociación 
con Grupo México y después 

continuaremos con Grupo 
Carso, sentando un prece-
dente para la negociación 
con Pemex, CFE y Capufe”, 
indicó Tomás Rojo.

El portavoz de la etnia 
detalló que con el gobierno 
y las empresas del Estado se 
requieren acuerdos para el 
desarrollo social de la tribu, 
como la garantía del abas-
to de agua potable en los 
Ocho Pueblos, electricidad, 
escuelas dignas, hospitales 
y acciones que impulsen el 
desarrollo social; mientras 
que con las empresas priva-
das la negociación es de ca-
rácter económico.

“Ellos (Grupo México y 
Grupo Carso) usufructúan 
y obtienen ganancias por el 
territorio que cruzan y que 
es propiedad de la tribu Ya-
qui, al haber reconocido eso 
es ya un gran avance, de he-
cho, nosotros reconocemos 
que las empresas privadas 
han accedido al diálogo y 
han respondido a los plan-
teamientos de la tribu, creo 
que eso dejará un preceden-
te para las empresas del Es-
tado”, agregó.

La etnia 
yaqui bloqueó 

vías del tren y una 
carretera para 

exigir la renego-
ciación.

Pobreza
Los yaqui iniciaron el 
bloqueo en demanda de 
una retribución por la 
servidumbre de paso, ante 
las carencias que sufren.

EL 
DATO

PAÍSES DE AMÉRICA 
LATINA DONDE  
LAS FUERZAS 
ARMADAS HAN 
ACTUADO CONTRA 
EL GOBIERNO 

 l Chile
 l Argentina
 l Nicaragua
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EDITORIAL

Francisco Guerrero Aguirre
Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, OEA*
Twitter: @pacoguerreroa65

Coronavirus: América Latina,  
la región más afectada

Supremacismo moral
La honestidad se comprueba coincidiendo 
con el Presidente y no hacerlo sirve como 

confesión de parte, la constatación de 
que se pretenden privilegios y formas 

tramposas de enriquecerse. 

De acuerdo con los datos compilados por Reuters, América 
Latina superó en la víspera el número de casos por covid-19 
de América del Norte (EU y Canadá), con lo que se convirtió 
en la región más afectada del planeta, debido al recrude-
cimiento de la pandemia en Brasil, Argentina, Colombia y 
México.

De acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario In-
ternacional, las perspectivas para la región este año sugieren 
que la actividad económica se desplomará un 9.4% como 
consecuencia de la pandemia. Quienes gobiernan y quienes 
ejercen la oposición enfrentarán un escenario catastrófico 
con una notoria imposibilidad para contar con escenarios de 
predicción razonables.

La posibilidad de rebrotes es una amenaza 
seria. El Instituto de Métricas y Evaluación de 
la Salud (IHME), de la Universidad de Washing-
ton, señala que, para septiembre, el volumen de 
contagios disminuirá a los niveles que teníamos 
a principios de mayo, pero luego subirán y al 
comenzar noviembre, con el advenimiento del 
invierno, podríamos estar por arriba incluso de 
los volúmenes actuales.

Es urgente que los actores políticos, que le 
dan sentido al juego democrático, hagan un alto 
en el camino y propongan con seriedad acuer-
dos mínimos que les permitan afrontar una 
crisis multidimensional, cuyo impacto traerá 
mayor desempleo, pobreza y desigualdad.

Atender la pandemia exige respuestas cien-
tíficas y técnicas que disminuyan las pérdidas 
humanas en un ejercicio de gran consenso so-
cial donde lo importante es la preservación de 
la vida, por encima de la polarización reinante 
antes de la llegada de la pandemia.

El estéril discurso político polarizador del 
pasado ya había inoculado un virus tan perju-
dicial como el covid-19. El enfrentamiento permanente y la 
imposibilidad de articular acuerdos entre gobiernos y sus 
respectivas oposiciones ya habían generado parálisis en la 
atención de problemas ancestrales y la petrificación de so-
luciones inmediatas a problemas estructurales como la po-
breza y el subdesarrollo.

Como ha señalado, con razón, el internacionalista Pablo 
Moral, a pesar de que la pandemia podría haber servido para 

dejar de lado las discrepancias políticas, lo cierto es que ha 
erosionado aún más la convivencia en algunas de las princi-
pales democracias del mundo. En este contexto, las secuelas 
de la polarización adquieren mayor gravedad porque tras-
cienden el ámbito político para pasar a ser también un riesgo 
para la salud pública.

Según el último estudio de la Fundación Carnegie, la pan-
demia ha amplificado los ya de por sí peligrosos efectos de la 
polarización, con serias consecuencias para la salud pública, 
la gobernanza democrática y la cohesión social. El liderazgo 
político divisivo es el factor principal que intensifica la pola-
rización. Muchos líderes no han respondido a la pandemia 
intentando superar las divisiones de largo recorrido, sino 

más bien duplicando su uso en la polarización 
como una estrategia central de gobernanza.

La Comisión Económica para América Latina 
(Cepal) ha instado a una cooperación urgente 
más allá de la pandemia. La región está en ries-
go de una verdadera crisis alimentaria. Más de 
96 millones de personas estarán en situación 
de pobreza extrema. No es que haya falta de 
alimentos, es que no hay recursos para poder 
adquirirlos.

 BALANCE
Covid-19 llegó para quedarse. Su irrupción ha 
puesto al mundo de rodillas, dejando a sus ha-
bitantes en un profundo estado de crisis que 
aún no hemos logrado dimensionar en toda su 
extensión. De un diálogo sincero, profundo y 
permanente entre todos los actores de la de-
mocracia dependerá que las secuelas no sean 
permanentes e irreversibles para todos.

Para evitar más muertes y encontrar un ca-
mino que nos conduzca a la salida de la crisis 
hay que poner en cuarentena la politización del 

coronavirus. Por la monstruosa dimensión de la pandemia es 
crucial trabajar compartida y responsablemente para con-
sensuar un nuevo modelo de desarrollo. En plena crisis sólo 
puede existir espacio para el diálogo, los acuerdos, la soli-
daridad y la empatía. El que polariza, paraliza.

La disyuntiva que el régimen se plantea establecer en 
2021 no es de proyectos ni de ideas, tampoco de resul-
tados. Quieren que el ciudadano decida entre la hones-
tidad autoproclamada y la corrupción con la que buscan 
identificar a la oposición, de tal suerte que respaldar al 
mandatario sea la única posibilidad éticamente aceptable.

No es sólo una estrategia electoral. La superioridad 
moral que aseguran tener los nuevos empoderados es 
arma política para purgar disidentes, colonizar órganos 
autónomos y usar facciosamente las instituciones. En 
diversas ocasiones el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha invitado a los funcionarios que no compartan 
su proyecto a presentar su renuncia. De manera abierta se 
pretende homogeneizar ideológicamente al Estado.

Un objetivo reiterado en las mañaneras de Palacio Na-
cional es “purificar la vida pública del país”. No hay pro-
porción posible frente a un hito de la Historia Universal, 
pero no sobra recordar que ése también era el propósito 
de Maximilien Robespierre y su Comité de Salud Pública 
durante el episodio de la Revolución Francesa conocido 
como El Terror. Se emprendió una cruzada moral contra 
los adversarios políticos recurriendo a juicios sumarios 
cuyas resoluciones eran determinadas por el clamor po-
pular orientado desde el poder.

La coincidencia con ese y otros regímenes autoritarios 
es la negación de legitimidad al pensar distinto. Cualquier 

crítica al gobierno es descalifi-
cada en automático por respon-
der a un motivo necesariamente 
inconfesable. 

La honestidad se comprueba 
coincidiendo con el Presidente 
y no hacerlo sirve como confe-
sión de parte, la constatación 
de que se pretenden privilegios, 
canonjías y formas tramposas 
de enriquecerse a costa del in-
terés del pueblo.

Esto no es algo que se diri-
ma en un tribunal. No importa 
si hay razones o evidencias, si 
es lógico o carece de sentido, lo 
importante es que la propagan-
da lo vuelva verdad para un gru-
po significativo de personas. A 
ellos se les convence de que los 
adversarios sean desterrados 
por siempre del poder porque 
representan la descomposición 
de la sociedad, los gérmenes 

que la infectan, “la peste”, en palabras de López Obrador, 
misma que necesita ser extirpada para el renacimiento 
de la patria.

Ese discurso de discriminación hacia las minorías po-
líticas es incompatible con la democracia, pues esta parte 
de reconocer a la sociedad como plural y, por lo tanto, en-
tiende la disidencia como consustancial de la vida pública, 
de tal suerte que los distintos puntos de vista puedan ser 
considerados por los ciudadanos y se encaucen institu-
cionalmente. De eso nos aleja el populismo iliberal en 
boga. No olvidemos que la inmoralización de opositores 
es antesala de la represión.

A Emilio Lozoya le dan trato privilegiado para que con-
firme la narrativa de campaña del régimen. No es casual 
que se hayan filtrado las declaraciones que hizo para lle-
gar a un acuerdo con la Fiscalía. Pero las difunden como 
si fueran verdades inobjetables, sin reparar en las pruebas 
y olvidándose que la libertad del acusado depende de 
agradar a quienes lo tienen en un hospital en vez de en 
una celda. No sólo están violando el debido proceso y la 
presunción de inocencia, también manipulan la justicia 
con fines electorales, condenando opositores por acla-
mación en el tribunal de las redes sociales sin posibilidad 
de defensa.

El PAN promovió los puntos centrales de la reforma 
energética desde antes de su aprobación —informo que 
yo voté en contra—. ¿Para qué sobornar a legisladores que 
están de acuerdo y promueven lo que se quiere aprobar? 
Muy distinto a lo que ocurre con el Partido Verde y su 
respaldo al fracking, práctica a la que se oponen organi-
zaciones ecologistas de todo el mundo. Pero ese partido 
es parte de la coalición gobernante y eso parece explicar 
que no se le mencione.

El supremacismo moral, al igual que el racial, polariza 
y genera odio. La Cuarta Transformación no es ajena a la 
corrupción. De hecho, está entregando más contratos sin 
licitar que cualquier otro gobierno anterior y está negando 
más información pública a solicitudes en transparencia 
que la administración de Peña Nieto. 

Pero en tiempos de posverdad pesan más los RTs y los 
likes que la evidencia.

La Cepal ha 
instado a una 
cooperación 
urgente más allá 
de la pandemia. 
La región está 
en riesgo de una 
verdadera crisis 
alimentaria.

El suprema-
cismo moral, 
al igual que el 
racial, polariza 
y genera odio. 
La Cuarta 
Transformación 
no es ajena  
a la corrupción.

De acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, las perspectivas  
para la región este año sugieren que la actividad económica se desplomará un 9.4  

por ciento como consecuencia de la pandemia. 

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

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

SOLÍS

LLERA

96 MILLONES
de personas estarán  
en situación de pobreza 
extrema en América Latina 
tras el covid-19. Crisis: Fernando  

Belaunzarán. 
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La resiliencia climática no debe esperar

López-Gatell, el candidato

El mundo está en medio de una lucha sin precedentes por 
contener la pandemia de la covid-19 e intenta minimizar los 
costos de las afectaciones en materia económica, social y po-
lítica de manera simultánea.

Pero, en medio de esta histórica crisis de salud global, los 
impactos climáticos no se detienen ni se frenarán, al contrario, 
se exacerban conforme pasan los meses y los años. 

El Ártico se calienta el doble de lo previsto, de hecho, en 
estos momentos se incendia y derrite irremediablemente 
el hielo marino. En contraste, Hanna, primer huracán en el 
Atlántico, al tocar tierra dejó destrucción en el sur de Texas, 
(Estados Unidos) y bajo el agua a municipios de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila.

Los climatólogos no se han equivocado al se-
ñalar que el cambio climático, de origen antro-
pogénico, es multiplicador de amenazas y pone a 
prueba los límites de cada nación. Las imágenes 
de estos hechos son testimonio de ello.

Las pérdidas humanas y económicas causadas 
por huracanes, incendios, inundaciones y sequías, 
entre otras amenazas, ponen en tela de juicio si 
los gobiernos nacionales y subnacionales están 
invirtiendo los suficientes esfuerzos para prevenir 
y adaptarse a las nuevas condiciones generadas 
por la crisis climática, resultado de la quema de 
combustibles fósiles por más de 150 años.

Comunidades globales enteras están vincu-
ladas por una vulnerabilidad cada vez mayor al 
riesgo que representan futuras pandemias y los golpes del 
cambio climático.

El sociólogo británico Anthony Giddens puso de manifiesto 
que el riesgo no es sólo el peligro y la destrucción, sino tam-
bién el cálculo y la responsabilidad. 

No sólo es dejar de levantar asentamientos humanos en 
las riberas o alertas tempranas, por supuesto son importantes 
para evitar catástrofes, se trata de ir más allá de eso, además 
de vencer resistencias.

Porque la emergencia climática no es abstracta.
Por ello, frente al riesgo es urgente construir resiliencia cli-

mática, la cual no es más que la capacidad de ver y evaluar 
los hechos y así poder anticiparse, prepararse, responder y 
adaptarse a eventos peligrosos o perturbaciones relacionados 
con el clima, como lo indica el Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático. 

La resiliencia climática conlleva evaluaciones sobre cómo 
el cambio climático irá provocando nuevos peligros y cómo 
se modificarán los ya existentes para así diseñar políticas 

públicas que ayuden a instrumentar medidas para afrontar 
con menores pérdidas los riesgos. Y más cuando la dramática 
degradación del medio ambiente no para.

Mientras las emisiones de gases de efecto invernadero 
continúen aumentando, el cambio climático seguirá exacer-
bándose. Los científicos aseguran que, aun cuando la humani-
dad cortara de tajo las emisiones, el clima seguiría cambiando 
durante algunos años en lo que los sistemas del planeta se 
adaptan al calentamiento en curso.

Por ello, tener una hoja de ruta de prevención es más que 
urgente, porque así podrían minimizarse los riesgos en ma-
terias económica y social.

Por ejemplo, para asegurar los sistemas ali-
mentarios en el mundo se requiere de una agri-
cultura más productiva y resiliente y ello significa, 
de acuerdo con la FAO, cambiar de manera im-
portante “la forma de gestionar la tierra, el agua, 
los nutrientes del suelo y los recursos genéticos 
para garantizar que todos se usen de forma más 
eficiente y sostenible”.

Fuertes aguaceros, huracanes o incendios 
forestales afectan las tierras de cultivo, lo cual 
merma la producción para alimentar a miles de 
millones de personas.

Una buena planificación en materia de resi-
liencia debe asegurar el alimento no sólo para el 
presente, sino también para el futuro.

La adaptación al cambio climático requiere 
ajustes en todos los sistemas, como lo son los ecológicos, so-
ciales y económicos para responder a los impactos que ya 
ocurren y los que están por venir. El reto es mayúsculo, pues 
los países, derivado de la pandemia del covid-19, están trazan-
do los procesos de recuperación, por lo cual los gobiernos jun-
to con los sectores productivos deben hacerlo sin incrementar 
la quema de combustibles fósiles. Al contrario, las acciones 
deben estar engarzadas al cuidado del medio ambiente.

La construcción de resiliencia es vital para disminuir la vul-
nerabilidad y así impulsar el desarrollo y crecimiento bajos en 
carbono, sobre todo cuando la desigualdad socioeconómica 
se ha acrecentado con la covid-19.

La crisis climática y la pérdida de biodiversidad hace que 
las poblaciones sean aún más vulnerables. El tiempo juega en 
contra. Los gobiernos tienen la obligación de crear socieda-
des más resistentes y para ello, las personas deben estar en el 
centro de atención. 

¿Cómo hacerlo? Dándole prioridad a la resiliencia climá-
tica, de salud y desarrollo.

El subsecretario Hugo López-Gatell tiene tiempo que colgó 
la bata blanca de epidemiólogo, para ponerse el chaleco pro-
selitista del Movimiento  Regeneración Nacional (Morena). 
Cada vez quedan más lejanos aquellos días, muy al inicio de 
la pandemia, donde el funcionario en apego a su formación 
académica lograba, hasta cierto punto, transmitir dosis de 
tranquilidad social, en la mitigación de los riesgos que la 
propagación del SARS-CoV-2 han impuesto a la salud de 
los hogares.

Por sus declaraciones, el epidemiólogo estaba conven-
cido que la pandemia sería de corto alcance (pronosticaba 
el pico de la pandemia para los primeros días de mayo), así 
como que ésta tendría un limitado impacto en 
la vida de los mexicanos (anticipaba un máxi-
mo de seis mil fallecimientos por covid-19). El 
subsecretario en ese entonces todavía apostaba 
a que podría dar manejo técnico a la pandemia, 
para cerrar este fenómeno histórico a la altura 
de la seriedad esperable de un médico con es-
pecialización en epidemiología. 

Sin embargo, sus malos planteamientos de 
política pública terminaron por descarrilar la es-
trategia, así como por extender la fase crítica del 
problema de salud más allá del tiempo previsto. 
Pruebas de ello es que, por un lado, once sema-
nas después las curvas aún no alcanzan a en-
contrar sus puntos máximos y, lamentablemente, 
contabilizamos más 44 mil muertes —reconoci-
das oficialmente, aunque el número podría ser 
mucho mayor como dan cuenta las estadísticas del Registro 
Nacional de Población y el exceso de mortalidad de 55% en 
2020 detectado por la misma Secretaría de Salud, como dio a 
conocer puntualmente Excélsior el domingo pasado—.

Dado su fracaso como epidemiólogo, al subsecretario 
López-Gatell sólo le queda la ruta política para tratar de res-
catar algo de su reputación personal. Eso lo tiene más que 
claro y, por ello, renunció a su primera responsabilidad de 
mitigar el impacto de la pandemia en la salud de los mexi-
canos, para dedicarse a ser un factor que promueva la cohe-
sión al interior de la base electoral de Morena, al reproducir 
desde sus salidas a medios la estrategia de la polarización 
que persigue ese instituto político.

Existen dos botones de muestra que así lo señalan. Prime-
ro, culpó a las personas que, desafortunadamente, sufren de 

obesidad, diabetes e hipertensión de la gravedad de los efec-
tos que tiene el covid-19 en los mexicanos. Debe partirse de 
un hecho cierto y que merece el mayor de los esfuerzos ins-
titucionales para revertirse, de acuerdo con especialistas, 70 
por ciento de nuestros adultos tiene sobrepeso u obesidad, y 
México es noveno lugar mundial entre los países con mayor 
número de diabéticos. Sin embargo, su exposición al riesgo 
no es tanto producto de su condición de salud como de la 
falta de una política pública y una comunicación adecuada 
que los orientara de manera disciplinada a cuidar vidas. Re-
cuérdese que López-Gatell desincentivó la sana distancia y 
el uso de cubrebocas durante semanas que hubieran sido 

clave en ello. La asignación de culpas sólo ex-
hibe la población que quedó desprotegida por 
la negligencia del subsecretario.

Segundo, los señalamientos del subsecretario 
en contra de los medios de comunicación que 
han exhibido con evidencias su falta de con-
gruencia en la atención a la pandemia, así como 
su subregistro de cifras de fallecimientos por co-
vid-19 en comparación con lo que las entida-
des le comparten. Esto último, incluso sostenido 
explícitamente por varios mandatarios estatales 
emanados de Morena. El funcionario los acusa 
de falta ética, cuando es él quien ha faltado a la 
verdad en los componentes de la metodología, 
en sus estimaciones de muertos e infectados, en 
la importancia de utilizar el cubrebocas como 
instrumento para reducir la exposición de con-

tagio. Sus acusaciones sin fundamentos contra los periodistas, 
como en su momento emprendió contra refresqueros y pana-
deros, sólo reafirma su voluntad a la polarización. 

Lo peor de todo ello es que si al comienzo de la pandemia 
Hugo López-Gatell se dejó seducir por el canto de las sirenas 
que lo consideraban en la opinión como un candidato natu-
ral a un puesto de elección popular, producto de un decoroso 
desempeño, ahora falta que su eventual llegada a la boleta 
sea para tratar de salvarle la cara a la política de la Secretaría 
de Salud en medio del fracaso. Ya hasta el aspirante cuenta 
con una serie de espectaculares con su rostro y hace gira de 
corte político, promocionándose en distintas entidades del 
país. Así, el señor López-Gatell se enfila a ser candidato, a 
costa de la vida de miles de mexicanos que no debieron tener 
en esta pandemia la muerte como destino.

Una buena 
planificación 
en materia de 
resiliencia debe 
asegurar el 
alimento no sólo 
para el presente, 
sino también 
para el futuro.

La asignación 
de culpas 
sólo exhibe 
la población 
que quedó 
desprotegida 
por la 
negligencia del 
subsecretario.

 Frente al riesgo es urgente construir resiliencia climática, la cual no es más que la capacidad 
de ver y evaluar los hechos y así poder anticiparse, prepararse, responder y adaptarse a 
eventos peligrosos o perturbaciones relacionados con el clima, como lo indica el IPCC.

Dado su fracaso como epidemiólogo, al subsecretario López-Gatell sólo le queda la ruta 
política para tratar de rescatar algo de su reputación personal. 
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1.  Apúrenle. La Unidad de Inteligencia Financiera inves-
tigó a una serie de empresas acusadas de especular 

con envíos de alimentos al gobierno del presidente Nicolás 
Maduro. La pesquisa es asistida por la Administración de 
Control de Drogas de los Estados Unidos y la Oficina del Te-
soro para el Control de Activos Extranjeros, según decla-
ró Santiago Nieto, titular de la UIF. Al menos una empresa 
mexicana habría recibido millones de barriles de crudo ve-
nezolano bajo un pacto de petróleo por alimentos. Hasta 
ahora ninguna de las siete compañías mexicanas y per-
sonas físicas, que despacharon despensas al gobierno de 
Maduro, a través de empresas fantasmas, y que establecie-
ron un acuerdo reparatorio ilegal con la Procuraduría Gene-
ral de la República, en 2018, recibió alguna acción penal ni 
el bloqueo de sus cuentas. ¿Prescribirán estos delitos?

2.   Problema de fondo. La secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde, dijo a senadores que 85% de los sin-

dicatos federales ya modificó sus estatutos para permitir 
el voto libre y secreto de los trabajadores, mecanismos de 
rendición de cuentas para impulsar mayor número de mu-
jeres en sus órganos de dirección. Sin embargo, conside-
ró un reto lograr que ocurra lo mismo a nivel local, ya que 
sólo 9.5% de los sindicatos registrados en los estados ha 
realizado esos cambios. De los más de 2 mil sindicatos fe-
derales que tiene el país, sólo 168 han realizado la legiti-
mación de sus contratos colectivos, y 144 están inscritos 
para hacerlo en los próximos meses, una vez que se pase a 
semáforo amarillo. Alcalde tiene ese tema pendiente: lim-
piar el sindicalismo. ¿Podrá?

3.   Exageraciones. En estos días si algo ha llamado la 
atención es lo ostentoso de la aeronave presidencial 

José María Morelos y Pavón. Pero más allá del lujo, está el 
dinero que se debe invertir en su uso y mantenimiento. De 
escándalo para un país que requiere de austeridad para 
sustentar el desarrollo. Entre 2016 y 2018 el gobierno fe-
deral gastó en el avión 408 millones 489 mil 560.12 pesos 
por 122 giras nacionales y 36 internacionales, informó Luis 
Cresencio Sandoval, titular de la Sedena. Detalló los gas-
tos de mantenimiento por parte de la administración pa-
sada para mantener la aeronave adquirida en 2012 por el 
gobierno de Felipe Calderón. Y en su último año de man-
dato, Enrique Peña gastó 176 millones 891 mil 656 pesos en 
37 viajes nacionales, 10 internacionales y el mantenimiento 
de la aeronave. El glamour presidencial. ¿Y los beneficios?

4.   Flaquezas. La Secretaría de la Función Pública inha-
bilitó por 30 meses e impuso una multa de más de un 

millón de pesos a una empresa del exsuper delegado de Ja-
lisco y amigo del presidente López Obrador, Carlos Lomelí 
Bolaños, por falsear información en contrataciones con el 
IMSS y el ISSSTE. A Irma Eréndira Sandoval, titular de esta 
secretaría, le urge una buena racha. Primero le investigaron 
propiedades que no corresponden a sus ingresos, luego le 
instaron a sacar del cajón las denuncias pendientes de sus 
amigos, y para que se investigue a sí misma, y ahora, tras 
calificar de “inconcebible” el lujo al interior del avión pre-
sidencial, internautas criticaron la atención de Sandoval al 
TP01 y no a los problemas por los que pasa el país. Si se hun-
de el proyecto de transformación, aquí hay responsables.

5.   La red Nosotras tenemos otros datos advirtió sobre los 
riesgos de una resolución adversa, mañana en la SCJN, 

en contra de los derechos de las mujeres al establecer que 
las alertas de género no son vinculantes. “Exigimos que la 
Corte sostenga una resolución coherente y sólida para cum-
plir el acuerdo constitucional de que la base de convivencia  
son los derechos humanos”, expusieron. Además, solicitaron 
a la Corte fortalecer en sus proyectos la obligación de las en-
tidades de proteger a las mujeres de la violencia feminicida. 
La desaparición de mujeres es otro punto que no hay que 
dejar a un lado. Hay preocupación, pero sabemos que tene-
mos una SCJN que ha sabido estar a la altura del país. Arturo 
Zaldívar, ministro presidente, está dejando huella.
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Brecha  
y desesperanza laboral
• Del número total de mujeres con trabajo, sólo  
dos de cada diez están ausentes de manera temporal.

La cuesta se inclina más. Qué difícil será que tantas mexi-
canas y mexicanos retomen el paso al que andaban previo 
a la pandemia. Qué duro sin incentivos en forma de política 
pública o planes de ayuda que tiendan la mano a quienes a 
pequeña y mediana escala generan empleos. El resultado 
de esa omisión se traduce en que hoy una tercera parte de 
la fuerza laboral del país está inactiva. Otro más de los te-
mas que se le complicó a la actual administración gracias al 
coronavirus. Andrés Manuel López Obrador afirmó hace 
unos días que espera que este mes que termina no genere 
números rojos en la materia. La gran incógnita es, ¿qué se 
hará para revertir el impacto que ya trajo el covid-19 en 
términos laborales?

El problema no sólo es la pérdida de trabajo, sino tam-
bién en cómo ésta afecta según el género. Excélsior lo 

publicó ayer en primera plana: 
el desempleo pega más a las 
mujeres. Según los números re-
portados por el Inegi, durante 
abril, el primer mes de confina-
miento, tres de cada diez adul-
tos se encontraban sin empleo. 
Un total de 15 millones 674 mil 
196 de personas. De ellos, 9 mi-
llones 392 mil 877 eran mujeres; 
un 43.1% del total de la fuerza 
laboral femenina del país. A los 
hombres, el desempleo les afec-
tó en menor medida, contaron 6 
millones 281 mil 319 desemplea-
dos, lo que representa un 23.5 
por ciento. El instituto mencio-
na una categoría más, la de los 
“desesperanzados laborales”, es 
decir, la población no económi-
camente activa que ha dejado de 

buscar un empleo, pero que está deseosa de laborar. 
Del número total de mujeres con trabajo, sólo dos de 

cada diez están ausentes de manera temporal, y nueve de 
cada diez de estas mujeres, señalan a la pandemia como 
la causa. Aunque, también reportan: cuatro de cada diez 
redujeron su jornada laboral, otras cuatro de diez tuvieron 
una reducción en su ingreso y nueve de cada diez, no re-
cibe ayuda alguna. 

Y si la brecha aún no es clara, según el Inegi: ocho de 
cada diez negocios liderados por hombres, reportó afecta-
ciones por la pandemia, pero el porcentaje crece a nueve 
de cada diez si hablamos de los que son encabezados por 
mujeres. Incluso, el autoempleo registra esta diferencia.

Las plazas perdidas, no son de 180 grados. La tendencia 
era la misma antes de ser declarada la emergencia sani-
taria; sólo que, como en otros rubros, el confinamiento y 
el paro de actividades económicas, aceleraron la caída y 
engrosaron las malas proyecciones. Aunque con el inicio 
de la reapertura se esperaría una recuperación, expertos 
señalan que no ocurre así, como sí pasó en Estados Uni-
dos y Canadá. La entrada en vigor del T-MEC, si bien es un 
respiro para la economía de la región, aún tardará un plazo 
considerable en hacer visibles sus efectos en nuestro país.

Las cifras de muertes y contagios en México, lejos de dar 
aliento, implican más tiempo con andar a tientas. El riesgo 
de regresar a semáforo rojo en regiones como la Ciudad de 
México, mantienen en vilo la reactivación de los sectores 
que faltan por integrarse a la nueva normalidad. Y mientras 
esto sucede, miles de familias, muchas de ellas donde sólo 
la madre está presente, buscan la manera de asegurar su 
sustento con la misma insistencia con la que el Presidente 
se niega a usar cubrebocas. Si alguna vez contenemos la 
pandemia, ¿qué es lo que el gobierno ofrecerá a quienes 
hoy han perdido su empleo?

Las cifras de 
muertes y conta-
gios en México, 
lejos de dar 
aliento, implican 
más tiempo con 
andar a tientas. 

PULSO 
NACIONAL

Prevén reducción de casos de covid-19 por Hanna. Luego de que la tormenta 
tropical Hanna redujo la movilidad de Nuevo León en un 95 por ciento, el secretario de Salud es-
tatal, Manuel de la O Cavazos, aseguró que se espera una reducción de casos de covid-19 que se 
verán reflejados en los próximos 14 días. —  Aracely Garza

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Falla sistema de admisión online
El acoso sexual, nepotismo y baja en su nivel académi-
co no son males suficientes de referencia para la Uni-
versidad de Guanajuato. Ahora, quien busque ingresar 
debe padecer el mal funcionamiento de su website que 
por ahora ha dejado a cientos de jóvenes sin poder ha-
cer su examen de admisión online.

De acuerdo con jóvenes que han intentado ingresar 
al sitio de internet www.ugto.mx/admision, éste no fun-
ciona y son aproximadamente 15 mil personas las que 
podrían resultar afectadas por las fallas que presenta.

 — Andrés Guardiola 

Foto: Especial

Asesinan a 41 el fin de 
semana en Guanajuato

POR ANDRÉS GUARDIOLA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

LEÓN, Gto.– En el estado 
fueron asesinadas 41 perso-
nas entre el viernes y el lu-
nes. Solamente el sábado 
fueron ejecutadas 17 perso-
nas en la entidad. Destaca la 
masacre de ayer en un taller 
mecánico en Jerécuaro, la 
muerte a balazos de tres per-
sonas a bordo de una camio-
neta en Celaya y el hallazgo 
de dos cadáveres en una 
casa de seguridad en León, 
en donde presuntamente se 
practicaba la tortura.

Los hechos se registraron 
en Celaya, Salamanca, Corta-
zar, Irapuato, Acámbaro, Jeré-
cuaro, Guanajuato capital, San 
Francisco del Rincón y León, 
con ocho víctimas el viernes, 
17 el sábado, siete el domingo 
y nueve asesinatos el lunes.

El conteo cronológico de 
bajas por la violencia en el 
estado de Guanajuato inició 
el pasado viernes, cuando 
por la mañana fue hallado el 
cadáver de un hombre con 
heridas de arma de fuego, 
en la caja de una camioneta 
pick up, en la colonia Palo-
mares de la ciudad de León.

En Uriangato, próximo a la 
frontera con Michoacán, un 
hombre fue ejecutado a tiros 
cuando le hacían servicio en 
una barbería, y poco más tar-
de, antes de las 20 horas, otro 
sujeto fue baleado en la calle 
Lerdo de Tejada, en la zona 
centro de la localidad.

En Acámbaro, en torno de 
las 14:00 horas, fue asesinada 

una mujer frente a un taller 
mecánico sobre la carretera 
que conduce a Morelia. 

En Salamanca, un grupo 
armado irrumpió en el ve-
lorio de una anciana, dis-
parando a los asistentes y 
arrebatando la vida a un mu-
chacho de 20 años de edad.

Ya cerca de las 10 de 
la noche, en Celaya, tres 

personas fueron asesinadas 
por un grupo armado cuando 
circulaban sobre una camio-
neta en la calle Monte Tauro 
dentro de la colonia Lagos.

El sábado comenzó con 
fuego y sangre. Apenas en sus 
primeros minutos, civiles ar-
mados se enfrentaron con ele-
mentos de la Guardia Nacional 
en San Francisco del Rincón. La 
reyerta dejó a tres uniformados 
heridos y un sicario muerto.

Cerca de ahí, en León, fue 
localizada una casa de se-
guridad con los cuerpos sin 
vida de dos personas en cali-
dad de desconocidas. 

Cortazar amaneció con 
horror. En la plaza principal 
y al despuntar el día, fueron 
hallados los pedazos de una 
mujer de unos 60 años de 
edad, que habría sido sustraí-
da de su hogar por un grupo 
armado, ya que supuesta-
mente era narcomenudista.

Más tarde, sobre el cami-
no que conduce a la comuni-
dad de Merino, campesinos 
encontraron el cuerpo de un 
hombre con señas de tortura.

El domingo continuó la 
violencia. Al amanecer fue 
encontrado el cuerpo de una 
mujer flotando en un canal 
de riego, en la comunidad 
rural de La Soledad, en el 
municipio de Irapuato.

En una parcela de la co-
munidad rural de Michinelas, 
en Celaya, fue encontrada 
otra persona sin vida envuel-
ta en bolsas de plástico.

En los primeros minutos 
de este lunes, en León, fue 
encontrado el cuerpo de un 
hombre envuelto en cobijas en 
el cruce de las calles Thomas 
Alva Edison y Luis Pasteur, en 
la colonia El Peluchán.

Poco más tarde pero en 
la ciudad de Guanajuato, fue 
asesinado un líder pandillero 
conocido como El Chon. En 
la comunidad de Empalme 
Escobedo, en Comonfort, fue 
asesinado un automovilista.

En Jerécuaro, cuatro per-
sonas fueron asesinadas al 
interior de un taller mecáni-
co. El ataque fue perpetrado 
pasadas las 15 horas, en el 
centro del poblado.

AYER SE REGISTRÓ UNA MASACRE EN JERÉCUARO
Tan sólo el sábado 

ejecutaron a 17 
personas en el estado 

y se encontraron 
cadáveres en 

diferentes puntos 

La decisión se tomó a 
días de que la fiscalía 
entregó evidencias en 
contra del exsecretario 
de Seguridad Pública

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

SAN DIEGO.– Una corte fe-
deral en Nueva York poster-
gó este lunes una audiencia 
para Genaro García Luna 
hasta el 7 de octubre debido 
a la contingencia de la pan-
demia, pero la decisión se 
presenta a días de que la fis-
calía entregó evidencias a la 
defensa del exjefe policiaco 
federal mexicano.

Un documento de la corte 
indicó que debido a la con-
tingencia sanitaria, el aboga-
do de García Luna, César de 
Castro, no se ha podido reu-
nir con su cliente.

Tampoco podrían parti-
cipar testigos ahora encar-
celados por riesgo a que se 
contagien del covid-19. Por 
lo tanto, la corte decidió 
posponer 60 días la audien-
cia que estaba programa-
da para el jueves de esta 
semana.

La fiscalía, mientras tan-
to, presentó esta semana 

de cocaína confiscados en 
Nueva York en mayo del 
2002. 

También 20 kilogramos 
de cocaína confiscados al 
navío Gatún frente a cos-
tas panameñas en marzo 
del 2007. Asimismo 22 kilos 
de cocaína y cuatro kilos de 
heroína confiscados en julio 
del 2009 en Nueva Jersey.

La fiscalía informó a De 
Castro que en su momento 
informara quiénes son los 
expertos que espera llamar 

un documento que muestra 
que envió evidencias con-
tra García Luna a su aboga-
do defensor, vía mensajería 
comercial.

Las evidencias incluyen 
información financiera y co-
mercial de García Luna, docu-
mentos que proporcionaron 
autoridades mexicanas, de-
claraciones de la defensa y co-
municaciones interceptadas.

La fiscalía pidió a la de-
fensa que analice pruebas 
sobre 43.86 kilogramos 

a testificar. Pero adelan-
tó que entre otros expertos 
convocará a químicos para 
análisis de drogas y exper-
tos en métodos de lava-
do de dinero producto del 
narcotráfico.

La  fiscalía indicó que pre-
sentará también traduccio-
nes del español al inglés.

García Luna está acusa-
do de colaborar por corrup-
ción con el Cártel de Sinaloa 
mientras se desempeñaba 
como jefe contra las drogas 
en el gabinete del expresi-
dente Felipe Calderón, im-
pulsor de la guerra contra las 
drogas en México.

La fiscalía de Nueva York 
informó que continúa con la 
recopilación de evidencias y  
trabaja con la defensa ante la 
oficina de prisiones para fa-
cilitar que el abogado se reú-
na con García Luna.

Hasta octubre, audiencia de García Luna
POR LA EMERGENCIA SANITARIA

Foto: Especial

Efectivos de la Guardia Nacional, así como las corporaciones locales se han enfrentado con civiles arma-
dos, como el incidente que se registró el sábado en San Francisco del Rincón.

Foto: Reuters

Por la crisis sanitaria de covid-19, García Luna no ha podido reunirse 
con su abogado César de Castro.

LOS 
DATOS

 l Los principales actos de 
violencia se registraron en 
los municipios de Celaya, 
Salamanca, Cortazar, Ira-
puato, Acámbaro, Jeré-
cuaro, San Francisco del 
Rincón, León y Guanajuato 
capital. 

 l El viernes se registraron 
ocho víctimas; el sábado, 
17 personas perdieron la 
vida de manera violenta; 
el domingo fueron siete 
y el lunes hubo nueve ase-
sinatos.

9,392,877
MUJERES
se quedaron sin empleo en el 
primer mes de confinamiento 
por el covid-19.

Evidencias
Las evidencias que se 
presentaron contra García 
Luna incluyen información 
otorgada por las 
autoridades mexicanas.

EL 
DATO



EXCELSIOR : MARTES 28 DE JULIO DE 2020  NACIONAL 17

Audiencia de Lozoya, 
hoy por videollamada

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

El exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emi-
lio L, comparecerá hoy a las 
9:00 horas en la audiencia 
inicial de formulación de 
imputación, a través de una 
videoconferencia, a solicitud 
del Juez Federal de Control 
del Reclusorio Norte, José 
Artemio Zúñiga Mendoza.

La Fiscalía General de 
la República (FGR) infor-
mó que la comparecencia 
corresponde a la causa pe-
nal del caso Agronitrogena-
dos, en donde al acusado se 
le imputa un presunto pago 
irregular que realizó por la 
compra de una planta chata-
rra a Altos Hornos de México, 
como director de Pemex.

Se fijó la comparecencia a 
las 9:00 horas de este mar-
tes 28 de julio, “a través del 
sistema de videoconferencia, 
dadas las condiciones de sa-
lud del imputado”. 

El organismo estableció 
que las otras partes involucra-
das podrán acudir al Centro de 
Justicia en el Reclusorio Norte, 
de manera personal, para  in-
tervenir en la audiencia.

SE TOMARON EN CUENTA SUS CONDICIONES DE SALUD
La comparecencia 

corresponde al caso 
de Agronitrogenados 
y la planta de chatarra 

que compró a Altos 
Hornos de México 

Pero también se indicó 
que si lo prefieren podrán 
hacerlo a través del sistema 
de videoconferencia, aten-
diendo los lineamientos es-
tablecidos por el Consejo de 
la Judicatura Federal, ante la 
pandemia del covid-19. 

El Juez Federal de Control 
Zúñiga Mendoza solicitó a la 
FGR realizar esta audiencia, 
luego de que se venció el pla-
zo de 10 días solicitado por el 
órgano autónomo para la pre-
sentación del extraditado ante 
la autoridad judicial debido a 
que se encontraba convale-
ciente en un hospital privado.

Ante las condiciones de 
la contingencia sanitaria por 
covid-19, la audiencia se 

realizará a puerta cerrada, y 
los detalles de la misma se 
darán a conocer a través de 
un chat de WhatsApp, por 
parte del Consejo de la Judi-
catura Federal.

El exdirector de Pemex 
regresó extraditado a Mé-
xico el pasado 17 de julio, 

procedente de España, en 
donde se encontraba prófu-
go, en un avión de la FGR.

Tras su extradición, Emilio 
L presentó un cuadro agudo 
de anemia y problemas en 
el esófago, por lo que el or-
ganismo solicitó a los jueces 
que lo requieren un plazo de 
10 días, que vencieron este 
lunes, para presentarlo para 
sus audiencias iniciales.

También enfrenta una or-
den de aprehensión otorga-
da por el juez Jesús Eduardo 
Vázquez Rae, con sede en el 
Reclusorio Norte, por uso de 
recursos de procedencia ilí-
cita, asociación delictuosa y 
cohecho, por supuestos so-
bornos en el caso Odebrecht.

Foto: AFP

Emilio L también enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos relacionados con Odebrecht.

Que Lozoya 
demuestre que se 
entregaron recursos a 
legisladores del PAN, 
demanda Madero

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El senador y exdirigente 
nacional del PAN, Gusta-
vo Madero, afirmó que Luis 
Videgaray y Enrique Peña 
Nieto deben ser citados a 
declarar por la trama Ode-
brecht y el financiamiento 
de la campaña del expresi-
dente de México. 

Madero, que como diri-
gente de Acción Nacional 
negoció con el gobierno 
de Peña Nieto el Pacto por 
México, exigió pruebas de 
los señalamientos del pro-
pio Lozoya, en el sentido 
de que el gobierno pagó 
sobornos a legisladores del 
blanquiazul para que apro-
baran reformas. 

Entrevistado por Pascal 
Beltrán del Río, en Imagen 
Radio, destacó que el exdi-
rector de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) fue detenido 
por una orden extradición 

Exige pruebas de 
sobornos a panistas

QUE COMPAREZCA EXPRESIDENTE

El exdirigente panista pide investigaciones conforme a derecho.
Foto: Eduardo Jiménez

a México y por ello debe-
ría presentarse ante el juez 
que giró la orden de apre-
hensión, cosa que no ha 
sucedido. 

El panista explicó que, 
hasta ahora, todo lo que se 
ha dicho son trascendidos 
de que se financió la campa-
ña electoral de Peña Nieto a 
la Presidencia de la Repúbli-
ca y que dio sobornos para 
la reforma energética, pero 
enfatizó que no hay ninguna 
denuncia, ni ninguna decla-
ración o prueba. 

Por ello, el político chi-
huahuense llamó a que se 
esclarezca el caso, pero 
apegado al Estado de de-
recho y que se llegue hasta 
las últimas consecuencias 
en contra de cualquiera 
que haya cometido algún 
delito.

Audiencia cerrada
Por la emergencia sanitaria, 
la primera audiencia de 
Lozoya se realizará a 
puerta cerrrada.

EL 
DATO

INDAGATORIAS
 l Que Enrique Peña Nieto 
y Luis Videgaray sean 
citados por caso Ode-
brecht.

 l Que además de las 
declaraciones, se pre-
senten pruebas de los 
sobornos a legisladores.
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Diario de Debates
Lucy Meza
Senadora por Morelos

Compromiso  
firme II: el pacto
• Cumpliremos la promesa que hicimos hace  
un par de años, la impunidad se ha terminado.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue extraditado a Mé-
xico el pasado 17 de julio, luego de haber pasado algunos 
meses en una prisión en España. Ahora, él es una pieza 
fundamental para combatir parte de la corrupción que se 
realizó en administraciones pasadas.

Hasta el momento, Lozoya ha señalado actos de corrup-
ción alrededor de la campaña presidencial del expresidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, llevada a cabo me-
diante pagos millonarios por parte de Odebrecht, pagos 
que fueron utilizados para la contratación de consultores.

Asimismo, el exfuncionario federal ha revelado informa-
ción acerca de la corrupción que rodeó el llamado Pacto 
por México, un pacto político mediante el cual se preten-
día, en el papel, fortalecer al Estado mexicano en materia 
económica, política y social. Los resultados, no obstante, 

no alcanzaron las metas.
En el ámbito legislativo se 

aprobó un paquete de reformas 
estructurales dentro de las que 
figuran la Reforma Educativa, la 
Reforma Energética y la Reforma 
en Telecomunicaciones. Sin em-
bargo, el proceso de aprobación 
en las Cámaras, de acuerdo con 
lo señalado por Lozoya Austin, 
involucró una serie de sobornos 
multimillonarios a legisladores 
del PAN y al entonces presiden-

te de la mesa directiva, Ricardo Anaya.
Ante estas declaraciones, algunos de los señalados ya 

han salido a negar lo dicho, argumentando que esto se trata 
de una acción política. Esto no podría estar más lejos de 
la verdad. La transformación del país —así como la elimi-
nación de la corrupción— no puede verse como un tema 
político, se trata de una responsabilidad social que todas y 
todos, independientemente de nuestros colores y banderas, 
debemos poner en práctica para sacar adelante a México. 
Tarde o temprano, quien resulte responsable se enfrentará 
a todo el peso de la ley. La justicia siempre llega.

Esta lucha por alcanzar la transformación y enfrentar 
la corrupción no se detendrá con la sanción de los involu-
crados. El objetivo es desterrarla de raíz de la vida política 
nacional —de la mano de la impunidad y vicios de la vieja 
política— así como prevenir que nuevos casos surjan. Las 
malas prácticas deben ser expulsadas del suelo nacional. Se 
equivocan quienes señalan que la corrupción forma parte 
de la cultura mexicana. México es más, mucho más.

Lo señalé en la columna de la semana pasada y hoy, 
con la frente en alto, lo reafirmo: Nuestro compromiso con 
México sigue en pie. Cumpliremos la promesa que hicimos 
hace un par de años, la impunidad se ha terminado. Porque 
el pueblo de México depositó su confianza en nosotros, 
avanzamos firmes y avanzamos fuertes.

  Twitter: @LuciaMezaGzm

Nuestro objetivo 
es desterrar  
la corrupción  
y la impunidad 
de raíz de la vida 
política nacional 
de México.

TODO 
MÉXICO

Foto: Heidy Juárez/Archivo Foto: Heidy Juárez

El pasado sábado, una avioneta con cinco pasajeros a bordo se 
estrelló en Holbox, aunque no hubo víctimas qué lamentar.

Tras una exhaustiva revisión en el aeródromo, autoridades determi-
naron la suspensión de actividades y la clausura temporal.

POR HEIDY JUÁREZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CANCÚN.— Tras el acciden-
te de una avioneta tipo Cess-
na, propiedad de la empresa 
AX Transporter, registrado 
el sábado, el aeródromo de 
Holbox fue clausurado 
temporalmente.

Elementos de la Guardia 
Nacional, de la Secretaría de 
Marina, de Protección Civil y 
de la policía estatal y muni-
cipal, así como el presidente 
municipal de Lázaro Cárde-
nas, Nivardo Mena Villanueva, 

Clausuran aeródromo 
CANCÚN

recorrieron las instalaciones y, 
tras una exhaustiva revisión, 
se determinó la suspensión de 
actividades y la consecuente 
clausura.

La revisión habría arrojó 
que no solamente el estado 
de la pista no es óptimo, sino 
también que 50% de los ex-
tinguidores no funciona, entre 
otros requisitos de seguridad.

Al respecto, el alcalde Ni-
vardo Mena indicó que en 
éste y todos los casos la prio-
ridad es la seguridad de la 
ciudadanía y de quienes vi-
sitan Holbox, por lo que se 
efectuó el procedimiento 

del propio aeródromo co-
nocido por quienes recurren 
al servicio de taxi aéreo, es-
pecialmente desde Cancún y 

administrativo y que no se le-
vantará hasta que se garanti-
ce la seguridad en el servicio 
aéreo y en las instalaciones 

Playa del Carmen, y por tu-
ristas que desean sobrevolar 
y observar las bellezas natu-
rales de la zona. 

El pasado sábado, la 
avioneta se estrelló con 5 
pasajeros a bordo. Afortuna-
damente no hubo víctimas.

HANNA DEJA 
AFECTACIONES 

EN 35 MUNICIPIOS
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Tras las fuertes lluvias ge-
neradas por el paso del fe-
nómeno meteorológico 
Hanna, se reportaron cerca 
de 35 municipios afectados 
en Nuevo León, Tamaulipas 
y Coahuila, así como más 
de 60 rescates en cauces de 
ríos y seis personas desapa-
recidas, informó David León, 
coordinador nacional de 
Protección Civil.

“Lluvia muy importan-
te para las presas y para do-
tar de agua potable a las 
familias, a los agricultores; 
sin embargo, esto trae ries-
gos importantes, daños en 
infraestructura pública, al-
gunas intrusiones de agua 
en viviendas, colonias inun-
dadas”, explicó en entrevista 
con Nacho Lozano, para De 
Pisa y Corre.  

Ante ello, el funcionario 
federal llamó a la población a 
resguardarse y no exponerse 
al cruzar ríos nadando o en 
vehículos durante las lluvias.
Señaló que en 35 municipios 
de Tamaulipas, Coahuila y 
Nuevo León se ha aplicado 
el Plan Marina, el Plan DN-
III y el Plan de Atención de la 
Guardia Nacional. 

HANNA DEJA 
REMANENTES 
Por otra parte, el Servicio Me-
teorológico Nacional pronos-
ticó (SMN) para hoy que los 
remanentes de Hanna se lo-
calizarán sobre Durango y, 
junto con otro fenómeno cli-
mático provocará nublados 
densos que originarán lluvias. 

Debido a varios fenóme-
nos climáticos, para hoy se 
prevén lluvias muy fuertes 
con lluvias puntuales inten-
sas acompañadas de des-
cargas eléctricas, granizadas 
y rachas fuertes de viento 
en Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Zacatecas, 
Durango, Sinaloa y Jalisco.

Además de lluvias fuer-
tes con lluvias puntuales muy 
fuertes, acompañadas de 
descargas eléctricas, graniza-
das y rachas fuertes de viento, 
en Nayarit, Colima, Michoa-
cán, Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Así como intervalos de 
chubascos con lluvias pun-
tuales fuertes, acompañados 

HAY, AL MENOS, SEIS DESAPARECIDOS
El paso del meteoro por nuestro país dejó inundaciones y daños en 

Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León; para hoy se pronostica que 
llueva en gran parte del país; aplican Plan DN-111 y el Plan Marina

chubascos, acompañados 
de descargas eléctricas, gra-
nizadas y rachas fuertes de 
viento, en Tabasco, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo.

HALLAN CADÁVERES 
DE MADRE E HIJA EN 
COAHUILA
Madre e hija fueron encon-
tradas sin vida ayer, tras ser 
arrastradas por la corriente 
de un arroyo en el municipio 
de Ramos Arizpe, Coahuila, la 
tarde del domingo, mientras 
que la otra niña de 11 años fue 
localizada sana y salva.

Francisco Javier Aguirre 
Sánchez, director de Pro-
tección Civil de Ramos Ariz-
pe, informó que el domingo 
por la noche a las 22:00 ho-
ras recibieron una llamada 
del ejido Landeros, donde se 
informaba que tenían a una 
niña que logró sobrevivir. “La 

CAOS EN TAMAULIPAS
CIUDAD VICTORIA.— Las 
fuertes lluvias ocasionadas 
por el fenómeno meteoroló-
gico Hanna, dejó a su paso 
por Reynosa 45 colonias 
afectadas, dos personas 
muertas, tres desapareci-
das, la evacuación de al 
menos 200 personas y el 
peligro eminente del des-
bordamiento del río Bravo, 
que afectará, por lo menos, 
ocho colonias más y dos 
ejidos.

Desde la implantación 
del plan DN-III-E, personal 
de la Guardia Nacional, Se-
dena y corporaciones poli-
ciacas estatales y federales 
se unieron para desalojar a 
habitantes de diversos sec-
tores, entre ellos el Hospital 
Materno Infantil.

En total fueron llevados a 
un albergue 79 personas y se 
desalojaron otras 200, ase-
guro la alcaldesa Maki Ortiz.

Sobre la muerte de las 
dos personas, una es una 
niña de 14 años que fue al-
canzada por los cables de 
alta tensión, ya que uno de 
ellos cayó al agua  tras des-
prenderse, debido a que 
los habitantes de la zona 
estaban “colgados”.

También está el reporte 
de otros tres menores des-
aparecidos sin que hasta el 
momento se haya confirma-

do el resultado.
La tarde de ayer, autorida-

des giraron instrucciones 
a habitantes de ocho colo-
nias y dos ejidos cercanos 
al río Bravo para que los 
evacuaran ante el inminente 
desbordamiento del afluente.

Las colonias son Aquiles 
Serdán, Carmen Serdán, 10 
de Mayo, Manuel Tarraga, 
Colina del Prado, Ferroca-
rril Oriente, la Zona Centro, 
Ejidos Longoria y Banco.

La carretera que comu-
nica al Puente Internacional 
Reynosa-Hidalgo fue cerra-
da, debido a que el agua  
afecta la circulación en la  
zona de aduanas.

45 COLONIAS 
AFECTADAS
El gobierno ha contabiliza-
do, hasta el cierre de esta 
edición, afectación en 45 
colonias, de las cuales más 
de 22 están catalogadas 
como con severos daños.

Con el apoyo de mo-
tobombas comenzaron a 
desaguar las zonas críticas.

Ayer, el gobierno del es-
tado envió insumos de lim-
pieza a la población, como 
detergentes, desinfectante, 
agua potable, papel higié-
nico, pasta, pañales, cubre-
bocas entre otros.

 — Alfredo Peña

de descargas eléctricas, gra-
nizadas y rachas fuertes de 
viento, en Baja California Sur, 
Sonora, Chihuahua (suroes-
te), Coahuila, Aguascalien-
tes, Edomex, CDMX, Morelos 
y Tlaxcala. Intervalos de 

NUEVO LEÓN

COAHUILA

TAMAULIPAS

Autori-
dades en 

Ramos Arizpe res-
cataron a una persona 
que quedó atrapada en 

una camioneta y que 
estuvo a punto de ser 

arrastrada por la 
corriente.

31
ENTIDADES
podrían registrar lluvias en 
distintas intensidades, entre 
ellas la CDMX y el Edomex.

4
MUERTOS
dejaron las lluvias hasta 
ayer generadas por Hanna 
en NL, Tamps. y Coahuila. niña comentó que se tomó de 

un tronco, fue la manera que 
logró salir del lado oriente del 
arroyo y se fue caminando 
hacia Landeros, la auxiliaron 
ahí y nos hablaron y acudió la 
ambulancia”, sostuvo.

Mientras que la menor 
que respondía al nombre de 
Alexia Nohemí, de 7 años, fue 

HIDALGO

Caen 4 asaltantes de tienda 
Un saldo de cuatro delincuentes detenidos fue lo que 
dejó un atraco cometido la tarde de ayer en una tienda 
departamental ubicada en el municipio de Ixmiquilpan, 
Hidalgo.

Foto y texto: Emmanuel Rincón

tras percance en Holbox
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Foto: EDuardo Jiménez/Archivo

En el análisis de la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, los minis-
tros establecieron que se violaron las normas del proceso legislativo.

Se argumenta que se 
cometió una violación 
al procedimiento 
legislativo que ocasiona 
una afectación al 
principio democrático

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

Con nueve votos a favor y 
dos en contra, el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) invalidó 
la totalidad de la Ley de Jui-
cio Político y Declaración de 
Procedencia del Estado de 
Chihuahua, durante su se-
sión virtual de ayer.

En el  anál is is  de la 

Suprema Corte invalida ley sobre juicio político
CHIHUAHUA

propuesta del ministro Alber-
to Pérez Dayán, los integran-
tes de la Corte establecieron 
que durante la aprobación de 
esa ley, por parte de los dipu-
tados locales del PAN y PES, 
se violaron las normas del 
proceso legislativo.

Algunas de estas viola-
ciones, se argumentó en la 
propuesta, fue que durante 
el proceso el dictamen de 
la ley se entregó sólo media 
hora antes de su votación 
en el pleno del Congreso de 
Chihuahua, y que su discu-
sión no estaba en el orden 
del día.

Por mayoría de nueve 
votos, el pleno de la SCJN 
aprobó no sólo declarar 

con potencial invalidatorio 
que ocasiona una afectación 
al principio democrático de 
participación de todas las 
fuerzas políticas con repre-
sentación en condiciones de 

inconstitucionales los artí-
culos de dicha ley que fueron 
impugnados por diputados 
de minoría, sino invalidar 
todo el texto de la ley.

“Constituye, al juicio del 
suscrito, una violación al 
procedimiento legislativo 

Pablo Amílcar Sandoval 
fue denunciado por 
utilizarlos con fines 
electorales
POR ROLANDO AGUILAR
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CHILPANCINGO.— Fue 
presentada ayer una de-
nuncia en la Fiscalía es-
pecializada de Delitos 
Electorales del estado de 
Guerrero contra el dele-
gado federal Pablo Amíl-
car Sandoval Ballesteros; 
lo acusan de actos de co-
rrupción y mal uso de los 
programas del gobierno fe-
deral para sacar ganancia 
política y electoral.

La denuncia fue presen-
tada por el presidente de la 
Asociación de Agrónomos 
Democráticos de Guerrero, 
Eloy Romero Gatica, quien, 
además, es premio estatal 
al mérito civil en Desarrollo 
Rural 2019. El denuncian-
te aseguró tener pruebas, 
incluyendo fotografías, de 
que en los municipios de  
Olinalá y Metlatónoc el al-
calde de primer municipio 
y funcionarios del segun-
do municipio entregaron 
las tarjetas del programa 
Sembrando Vida, haciendo 
campaña para ellos y para 
el delegado federal, de esa 
manera quieren obtener 
beneficio político.

En los audios que pre-
sentó a la Fiscalía como 
prueba, dice el denuncian-
te, se escucha cómo los 
funcionarios municipales 
agradecen a Sandoval Ba-
llesteros la entrega de los 
programas. Quedando bien 
la autoridad municipal al 

entregar los apoyos. Ade-
más, también en la denun-
cia se acusa de corrupción 
a otras 12 personas más,  las 
cuales cobran en el progra-
ma Sembrando Vida y en 
la Sader. De estos hechos 
también entregó docu-
mentos que comprueban el 
sueldo que están cobrando 
estas personas en diferen-
tes dependencias.

Eloy Romero Gatica ase-
guró que él no está afiliado 
a ningún partido político, 
y que realizó la denuncia 
“pues no es correcto que 
haya gente que quiera sa-
car beneficio político de 
los programas del gobierno 
federal”.

Acusan a funcionario de 
GUERRERO

Foto: Especial

Eloy Romero Gatica (imagen) denunció al delegado Pablo Amílcar 
Sandoval de corrupción y mal uso de los programas del gobierno.

Acusan corrupción
En denunciante presentó 
diversos audios como 
prueba ante la fiscalía, en 
los que supuestamente se 
escucha a funcionarios 
municipales agradecer a 
Pablo Amílcar Sandoval la 
entrega de los apoyos.

EL 
DATO

(Se realizó la denuncia) 
pues no es correcto que 
haya gente que quiera 
sacar beneficio político de 
los programas del gobierno 
federal.”

ELOY ROMERO GATICA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
AGRÓNOMOS DEMOCRÁTICOS DE 
GUERRERO

libertad e igualdad”.
Se invalidaron también 

las reformas a dicha ley, 
aprobadas el año pasado, 
en el Congreso del estado, 
y se propuso, por extinción, 

declarar la invalidez de los 
decretos publicados el 26 de 
enero y 15 de mayo de 2019, 
relacionados con el Juicio 
Político y la Declaración de 
Procedencia.

Invalidez
Se propuso, por extinción, 
declarar la invalidez de los 
decretos publicados el 26 de 
enero y 15 de mayo de 2019 
relacionados con dicha ley.

EL 
DATO

Fotos: Alma Gudiño

Fotos: Especial/Alfredo Peña

Fotos: Reuters

SIGUEN 2 DESAPARECIDOS; DESALOJAN A 709 EN NL
MONTERREY.— Tras el paso 
del fenómeno climático Han-
na, Protección Civil de Nuevo 
León informó que la corrien-
te del agua arrastró a 14 per-
sonas, de las cuales 2 siguen 
sin aparecer, además de que 
se evacuaron a 709 perso-
nas, cuyas viviendas fueron 
afectadas.

Continúan como desa-
parecidos el menor que fue 
arrastrado por la corriente 
del Arroyo Topo Chico, la tar-
de del sábado, y un hombre 
que fue perdido de vista en 
la colonia 15 de Septiembre 

en Monterrey, el domingo.
La dependencia compartió 

que en García se rescató de 
su vivienda, que se encon-
traba inundada, a una emba-
razada y que dio a luz a un 
bebé.

Se habilitaron como refu-
gios temporales 119 espacios 
y se trasladaron a unas 50 
personas.

Entre las afectaciones 
viales más importantes, en 
San Pedro se formaron tres 
socavones, el más grande de 
unos 30 metros por 2 de pro-
fundidad, mientras que en la 

colonia Las Puentes 4 Sector, 
la carpeta asfáltica se levantó 
por completo.

Por su parte, el munici-
pio de Monterrey estableció 

que se realizaron 43 cierres 
viales, de los cuales ya se 
abrieron 40 luego de que 
personal de Servicios Públi-
cos recolectó de las áreas 
afectadas 82 toneladas de 
basura.

El gobernador del estado, 
Jaime Rodríguez Calderón, 
tuvo una reunión virtual la 
mañana de ayer con los 51 
alcaldes de la entidad para 
acordar que a la brevedad 
realizaran una evaluación de 
los daños que dejó el fenó-
meno meteorológico.

 — Aracely Garza

DURANGO

Elementos de 
las Fuerzas Arma-

das lograron rescatar 
a personas que se 

encontraban en sus 
viviendas que queda-

ron inundadas por 
las lluvias.

Ele-
mentos de PC 

rescataron a un 
menor en El Carmen, 
Monterrey. Las lluvias 

ocasionaron el desliza-
miento de una vivien-

da en la capital 
de NL.

Munici-
pios del sur del 

estado reportaron 
inundaciones y anega-
ciones por las lluvias, 
aunque autoridades 
recorren las zonas 

para evaluar los 
daños.

Habilitan albergues
Autoridades de NL 
habilitaron como refugios 
temporales 119 espacios y 
se trasladaron a unas 50 
personas.

EL 
DATO

localizada sin vida alrededor 
de las 1:00 horas de ayer.

Mientras que Cinthia Ca-
rolina, madre de ambas ni-
ñas, fue encontrada sin vida 
la mañana de ayer en el le-
cho de un arroyo, a la altura 
del Rancho El Saucillo.

Una niña más que viajaba 
con las hoy víctimas también 

fue arrastrada por la corrien-
te y, al cierre de esta edición, 
continuaba desaparecida.

DURANGO REPORTA 
INUNDACIONES
Este estado también presen-
tan algunas anegaciones e 
inundaciones. Gustavo Pa-
redes, director de Protección 

Civil de la capital duran-
guense, sostuvo que se reco-
rren las zonas de riesgo para 
censar a familias que pudie-
ran estar en situación de vul-
nerabilidad, o personas en 
situación de calle.

Se realizan recorridos 
constantes de forma coordi-
nada con Seguridad Pública 

en caso de alguna evacua-
ción de zona.

Puntualizó que se tienen 
los albergues listos, pese a 
que la lluvia está más carga-
da para los municipios ubi-
cados al sur de Durango. En 
varios municipios limpian 
calles y desazolvan drenajes.

 — Con información de Alma Gudiño

usar programas sociales

Constituye, al juicio del 
suscrito, una violación al 
procedimiento legislativo 
con potencial invalidatorio 
que ocasiona una afectación 
al principio democrático 
de participación de todas 
las fuerzas políticas con 
representación en condiciones 
de libertad e igualdad.”

ALBERTO PÉREZ DAYÁN
MINISTRO DE LA SCJN

VERACRUZ

Graban a policías 
saqueando
XALAPA.— En Sayula de 
Alemán policías de la Fuer-
za Civil fueron captados 
por cámaras de vigilancia 
tras irrumpir violentamen-
te en una papelería, de la 
cual saquearon artículos e 
intentaron destruir la evi-
dencia, sin contar con que 
todo quedó grabado.  

Luego que los videos 
comenzaron a circular por 
redes sociales, la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
emitió un comunicado en 
el que informa que la di-
rección de Asuntos Inter-
nos ya investiga el hecho. 

Horas antes, la familia 
propietaria del negocio hi-
zo públicos los videos de 
las cámaras, captados el 
pasado 24 de julio, donde 
se aprecian los abusos.

 — Lourdes López
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Entre 2016 y 2018, el go-
bierno de Enrique Peña 
Nieto gastó en el avión 
presidencial 408 millo-
nes 489 mil 560.12 pesos 
por 122 giras nacionales 
y 36 más internaciona-
les, informó el secretario 
de la Defensa Nacional 
(Sedena), Luis Cresencio 
Sandoval.

En conferencia desde 
la Base Militar Número 19 
(BAM-19), el general de-
talló los gastos de man-
tenimiento por parte de 
la administración pasa-
da para mantener la ae-
ronave adquirida en 2012 
por el gobierno de Felipe 
Calderón.

De acuerdo con lo de-
tallado, en su último año 
de mandato, Enrique Peña 
Nieto gastó 176 millones 
891 mil 656 pesos en 37 
viajes nacionales, en 10 
internacionales y el man-
tenimiento de la aeronave, 
cifra superior a las de 2017 
y 2016.

En torno al costo de ad-
quisición del avión, Cre-
sencio Sandoval detalló 
que en noviembre de 2012 
se suscribió un contrato 
por arrendamiento finan-
ciero entre la Sedena y Ba-
nobras por un término de 
15 años por seis mil 94 mi-
llones 689 mil 887 pesos.

Por lo anterior, explicó, 
el gobierno federal pagó, 
entre 2012 y 2020, ocho 
anualidades que ascien-
den a dos mil 255 millo-
nes 842 mil 960.66 pesos, 
por lo que restan por pagar 
tres mil 838 millones 846 
mil 926.34 pesos, corres-
pondientes a 2021-2027.

Giras en la 
aeronave 
costaron 
408 mdp 

2016-2018

158
GIRAS
nacionales e 
internacionales realizó el 
expresidente Peña en el 
avión, entre 2016 y 2018.

Exhiben lujo faraónico 
del avión presidencial 

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

El avión TP-01 nunca debió 
llamarse José María Morelos y 
Pavón, porque es un insulto al 
pueblo de México al simboli-
zar el dispendio y el derroche 
del periodo neoliberal, recla-
mó ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En todo caso, debió lla-
marse Agustín de Iturbide o 
Carlos Salinas de Gortari, su-
girió el mandatario desde el 
antiguo hangar presidencial 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México, 
construido en el sexenio pa-
sado para albergar a la ae-
ronave, y que representó un 
costo de mil millones de pe-
sos para el erario.

“Morelos, que encarna-
ba la lucha por la igualdad, 
imagínense. A lo mejor si le 
hubiesen puesto Agustín de 
Iturbide, Antonio López de 
Santa Anna, Porfirio Díaz o 
Carlos Salinas de Gortari ten-
dría más apego a la realidad. 
¿Cómo hacer todas estas co-
sas? Era otro mundo”, re-
prochó, al reafirmar que en 
México se acabó la corrup-
ción aunque “no le guste” a 
sus adversarios.

Al rechazar visitar el in-
terior del avión, el Presiden-
te señaló que en el pasado 
se llegó a un nivel de irracio-
nalidad tal que el avión pre-
sidencial es tan grande que 
hace ver a las personas muy 
pequeñas.

“Es monumental, faraóni-
co y, desde luego, es un in-
sulto al pueblo de México, 
habiendo tanta necesidad y 
tanta pobreza, este lujo”.

SE ESTANCA VENTA 
DE CACHITOS
En cuanto a la venta de bo-
letos para la rifa simbólica 
del avión presidencial, López 
Obrador, así como el director 
de la Lotería Nacional (Lote-
nal), Ernesto Prieto, admitie-
ron que se ha venido sólo 25% 
de los boletos, por lo que so-
licitaron la ayuda de la ciu-
dadanía para lograr que los 
cachitos se adquieran a partir 
de la próxima semana, en ra-
zón de que, por la pandemia 
del covid-19, se suspendió su 
venta desde hace tres meses y 
el sorteo deberá realizarse en 
menos de dos meses, el 15 de 
septiembre próximo.

“Los ingresos del Gran 
Sorteo Especial 235 hacen 
un total de 765 millones de 
pesos 400 mil. Al 24 de julio 
de 2020 se han vendido un 
millón 530 mil 800 cachi-
tos, equivalentes a 25.51% del 
total disponible”, puntualizó 
Prieto Ortega en la confe-
rencia de prensa matutina de 
ayer, organizada en la Base 
Militar número 19.

Al abordar el tema de las 
dos ofertas de compra de la 
aeronave, el director general 
de Banobras, Jorge Mendoza 
Sánchez, reveló que uno de 
ellos, el que ofrece pagar la 
mitad en efectivo y la otra en 
equipos médicos, fue el que 
hizo un depósito por un mi-
llón de dólares.

No obstante, si llegara a 
presentarse otro comprador 
que ofrezca más de los 130 
millones de dólares en los 
que está valuado el TP-01, le 
sería entregado a ese ofer-
tante, aunque no haya dado 
anticipo alguno.

En tanto, Luis Cresencio 
Sandoval, titular de la Sedena, 
explicó que el gobierno, en 20 
meses, gastó 78.5 millones de 
pesos en el mantenimien-
to del avión en EU, mientras 
que hubiera erogado 160.67 
millones de pesos si se hubie-
ra quedado en México, lo que 
representa un ahorro de 82.1 
millones de pesos.

ESTANCIA EN CALIFORNIA AHORRÓ 82.1 MDP
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la aeronave es un insulto 

para el pueblo de México y demuestra el dispendio del periodo neoliberal

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

En lo que podría ser la últi-
ma etapa en el proceso de 
venta del avión presiden-
cial, el gobierno de Méxi-
co mostró una vez más las 
condiciones que guarda la 
aeronave que sirvió duran-
te dos años y nueve meses 
como transporte oficial de 
Enrique Peña Nieto.

Es un Boeing 787 de la 
serie Dreamliner adquirido 
en 2012 por el expresidente 
Felipe Calderón, por dos mil 
952 millones de pesos, y con 
una vida útil de 28 años.

El avión, que aún con-
serva el código TP-01 de la 
Fuerza Aérea Mexicana, fue 
modificado de origen para 
que fungiera como trans-
porte de corto y largo al-
cance, oficina y espacio de 
descanso para el Presidente 
y los 80 pasajeros que pue-
de transportar: 24 de co-
mitiva, 42 de seguridad y 
medios de comunicación, 
así como 14 de tripulación 
y pilotos. Todos, sillones 
de piel, sólo el usado por 
el Presidente, al centro del 
avión, con una cubierta de 
paño verde y el escudo na-
cional bordado.

En esta ocasión, la zona 
de descanso que utilizó 
el primer mandatario fue 
arreglada, a diferencia de 
cómo se presentó el 2 de 
diciembre de 2018, cuando 
se anuncio su partida a Es-
tados Unidos.

“Todos los asientos que 
tiene el avión tienen unas 

Dentro del TP-01
MUESTRAN SUNTUOSIDAD

Fotos: Héctor López

Al 24 de julio de 2020, se han 
vendido un millón 530 mil 
800 cachitos, equivalentes a 
25.51% del total disponible.”

ERNESTO PRIETO 
ORTEGA
DIRECTOR DE LOTENAL

2,952
MDP
costó el avión en 2012, 
durante el sexenio del 
expresidente Felipe 
Calderón Hinojosa.

80
PASAJEROS
puede transportar la nave.  
Cuenta con mil 800 horas 
de vuelo, casi 200 mil 
kilómetros recorridos.

El baño, con acabados de mármol y regadera, ayer lució con las 
amenidades de tocador y toallas.

Todos los asientos para los pasajeros son de piel, excepto el 
usado por el Presidente, que está forrado de paño verde.

La zona de descanso destinada al primer mandatario incluye una 
cama king-size. Esta vez lució arreglada con cubrecamas.

El TP-01 es un Boeing 787 de la serie Dreamliner, con tanques de 
combustible de 102 toneladas.

El avión también tiene una pequeña sala con una caminadora, 
frente a la cual hay una pantalla digital personal.

PROTESTAN 
JUBILADOS 
DE MEXICANA
Un grupo de 40 sobrecar-
gos jubilados de la empre-
sa Mexicana de Aviación se 
manifestó ayer a las afueras 
de la Base Aérea Militar nú-
mero 19, antes hangar pre-
sidencial, a un costado del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, para 
solicitar la intervención del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Fausto Guerrero Díaz, 
representante de la Asocia-
ción de Jubilados de Mexi-
cana, denunció que la Junta 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje no cumple con una 
resolución que los protege 
para que reciban recursos 
producto de la venta de los 
bienes de la aerolínea que 
quebró en 2010.

“Percibimos la tendencia 
de la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje que trata 
de beneficiar a los sindica-
tos y pretende dejarnos a 
nosotros en la calle.

“No es justo, nosotros 
llevamos a cabo una de-
manda, cumplimos con el 
Estado de derecho, ya lo 
ganamos y pretenden de-
jarnos en la calle, es por 
eso que estamos aquí para 
decirle al Presidente que las 
secretarías del Trabajo y Co-
municaciones y Transportes 
le están mintiendo, porque 
no nos están resolviendo 
nada”, afirmó.

 — Enrique Sánchez

pantallas digitales para el 
sistema de entretenimiento 
y se puede mostrar conte-
nido multimedia que vie-
ne precargado en el avión, 
como películas”, explicó el 
teniente Coronel José Ma-
ría Chargoy, a bordo de la 
aeronave.

Entre los espacios que se 
pudieron observar estuvie-
ron el centro de comunica-
ciones y teléfono satelital, 
así como los dormitorios de 
la tripulación.

El vocero Jesús Ra-
mírez, quien encabezó el 
recorrido junto al director 
de Banobras y de la Lote-
ría Nacional, pidió mostrar 
al camarógrafo de Cepro-
pie la “sala de prensa”, que 
no era otra más que la fila 
de asientos que ocupaban 
los reporteros de la fuente 
presidencial.

Sirvió durante dos años y nueve meses como 
transporte oficial en la pasada administración

(El avión TP-01) es tan 
grande, tan grande 
que las personas se 
ven pequeñas. Claro 
que la grandeza de 
las mujeres y de los 
hombres se mide de la 
cabeza al cielo, pero 
sí es monumental, 
faraónico y desde luego 
es un insulto al pueblo 
de México, habiendo 
tanta necesidad y tanta 
pobreza, este lujo.”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO
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méxico  
social

Programas a 70% en 2020. El gobierno de la Cuarta Transformación cumplirá en 2020 el 
compromiso de llevar los beneficios de los Programas del Bienestar a 70% de los hogares, ya que 
se tiene una cobertura de 20 millones de domicilios que representa un avance de 62.5%, informó 
Gabriel García, coordinador General de Programas para el Desarrollo.   — José de J Guadarrama

Una severa caída de los 
ingresos por el covid-19

pro Mario Luis Fuentes
www.mexicosocial.org 

Los efectos económicos de 
la pandemia provocada por 
el virus del SARS-CoV-2 es-
tán siendo devastadores 
para millones de familias. De 
ahí, la relevancia de medias 
como las propuestas por el 
PUED-UNAM, relativas a una 
nueva estrategia de transfe-
rencia de ingresos a las fa-
milias más vulnerables, cuyo 
costo fiscal es aún viable para 
las finanzas públicas (http://
mexicosocial.org/al-me-
nos-16-millones-de-perso-
nas-cayeron-en-pobreza/). 
Lo anterior cobra aún mayor 
sentido si se considera la se-
vera caída de los ingresos por 
la pandemia.

caída de  
ingresos 
En ese contexto, es impor-
tante destacar los datos da-
dos a conocer por el Consejo 
Nacional para la Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) relativos al 
Índice de la Tendencia La-
boral de la Pobreza, utilizan-
do la Encuesta Telefónica de 
Ocupación y Empleo (ETOE) 
del Inegi. 

Al respecto, el Coneval ha 
precisado que los datos no 
son comparables con la serie 
histórica de que dispone en 
este indicador, pues aque-
lla se ha construido con los 
datos de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo, 
la cual se encuentra tempo-
ralmente suspendida en su 
levantamiento debido a la 
pandemia. 

Establecido lo anterior, el 

economía informal, afectada El Coneval estima 
que el porcentaje de 
personas en pobreza 
laboral en los meses 
de abril y mayo de 

2020 fue de 53.1% y 
54.9 por ciento

SE prEcariza, aún máS, El EmplEo

SobrEvivir con 47 pESoS al día

% de personas que trabajan y que tienen ingresos laborales por debajo de la línea de la pobreza, por  
trimestre 2015-I Trim. 2020 y para abril y mayo 2020

Ingresos laborales per cápita, por mes, en pesos deflactados con el INPC,
(Por trimestre 2018-I trimestre 2020 y para abril y mayo de 2020)

El impacto de la pandemia por el covid-19 está siendo devastador en la economía de millones de familias. Aunque no 
son comparables las cifras de abril y mayo de 2020, respecto de las previamente estimadas por el Coneval, sí resultan 
altamente indicativas del deterioro de la economía nacional: con los datos disponibles puede afirmarse que más de la 
mitad de la población que estaba empleada al mes de mayo percibía ingresos por debajo de la línea de la pobreza.

De acuerdo con los datos del Coneval, las personas que trabajan y reciben ingresos por su trabajo obtienen en promedio 
47.4 pesos al día. Se trata de un ingreso que, en las familias con 4 integrantes, representa 11.85 pesos por persona. 
Estamos ante circunstancias dramáticas de vida para más de la mitad de la población nacional; por lo que urgen nuevas 
estrategias y acciones, tanto en el plano estrictamente económico como en el conjunto de la política de desarrollo social; 
tanto del gobierno de la República como de los gobiernos de los estados y los municipios.

ingresos 
precarizados
El Coneval estima que el in-
greso laboral se redujo sig-
nificativamente entre los 
meses de abril y mayo, al pa-
sar de $1,516.93 mensuales 
por cada persona trabajado-
ra a $1,422.24; es decir, entre 
los meses señalados la dis-
minución promedio fue de 
-6.2 por ciento.

Es pertinente decir que la 
estimación que había hecho 
el Coneval sobre el probable 
incremento de la pobreza 
como efecto de la pandemia 
se construyó con un supues-
to de una caída generaliza-
da de 5% de los ingresos, por 
lo que es posible que la pro-
yección que se había hecho 
resulte menor a lo que real-
mente está ocurriendo en el 
país.

Los “informaLes”, 
Los más afectados
Otra estimación que presen-
ta el Coneval es que la mayor 
pérdida de empleos se ha re-
gistrado en el sector informal 
de la economía. En efecto, 
en ese sector la caída entre 
el primer trimestre y el mayo 
de 2020 fue de -27.2% en el 
número de personas con al-
guna ocupación; en contras-
te, sin dejar de ser grave, en 
el sector formal la caída fue 
de -7.6 por ciento.

Jóvenes y aduLtos 
mayores enfrentan 
Las mayores 
pérdidas
De igual forma, en el pe-
riodo señalado, entre las 
personas que trabajan en 
el grupo de 15 a 29 años 
de edad, la reducción en 
el número de empleos fue 
de 25%, es decir, se perdió 
uno de cada cuatro pues-
tos de trabajo en los prime-
ros tres meses de este año; 
en el grupo de personas de 
60 años y más la pérdida fue 
aún mayor con un -30.2% de 
los empleos.

¿nueva década 
perdida?
De acuerdo con los datos del 
Coneval, el porcentaje de 
personas en pobreza laboral 
en 2020 era aún superior a 
lo registrado en el momen-
to de la crisis económica de 
2009. Desde esta perspecti-
va es urgente diseñar nuevas 
intervenciones a fin de evitar 
que entremos a una nueva 
década perdida.

Coneval estima que el por-
centaje de personas en po-
breza laboral en los meses de 
abril y mayo de 2020 fue de 

53.1% y 54.9%. Sobre este in-
dicador es importante decir 
que se considera que una per-
sona está en “pobreza laboral” 

cuando los ingresos que ob-
tiene de su trabajo no son su-
ficientes para cubrir el valor 
de la canasta alimentaria. Lo 

anterior significa que más de 
la mitad de quienes trabajaron 
en abril y mayo estaban en esa 
condición.

Las burbujas que 
brotan al vaciarlo son 
una referencia sobre el 
grado de alcohol y la 
calidad de la bebida

por patricia briseño
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

OAXACA. Oax.— “Para ser 
mezcal, debe de tener perlas”, 
afirman los conocedores de la 
bebida espirituosa. Se refieren 
a las diminutas burbujas que 
se forman al vaciar el mezcal; 
son el indicador de la gra-
duación etílica que maestros 
mezcaleros obtienen sin ins-
trumento de medición, sino 
de manera empírica.

Valentín Hernández, maes-
tro mezcalero de la comuni-
dad zapoteca de San Baltazar 
Guelavila, Oaxaca, explicó que 
“el rosario, como también se le 
nombra, es la espuma que se 
consigue tras la segunda desti-
lación, debe permanecer en la 
superficie del vaso o jícara por 
algunos segundos y no reven-
tarse fácilmente; esto ocurre 
cuando el mezcal tiene entre 
45 y 55 grados de alcohol.

“Mezcal que no crea per-
lado o rosario es de dudosa 
calidad y debemos descon-
fiar”, asentó.

Este proceso ances-
tral que consiste en vaciar, 
con un carrizo, un chorro 
de la bebida en una jícara y 

sólo maestros del mezcal logran 
dar brillo a las perlas espumosas

técNica de calibracióN emPírica validada Por iNvestigadores de la uNam

observar cuánto tiempo se 
mantienen las burbujas en 
la superficie, atrajo  la aten-
ción de investigadores de la 
UNAM, quienes demostraron 
científicamente la validez de 
la técnica de calibración em-
pírica para medir la adecua-
da cantidad de alcohol en el 
mezcal.

científicos vaLidan 
caLiBración empírica
En fecha reciente se dio a 
conocer que el estudio, en-
cabezado por Roberto Zenit, 
del Instituto de Investigacio-
nes en Materiales (IIM), en 
el que participaron José Fe-
derico Hernández, del Ins-
tituto de Ciencias Aplicadas 

y Tecnología (ICAT); Mónica 
Wilhelmus, de la Universidad 
de California, y Gibran Rage, 
tesista de Zenit, fue aprobado 
para su publicación en la re-
vista Scientific Reports.

“En el mezcal se da una 
combinación de fluidos, 
donde las distintas sustancias 
que le dan sabor contribuyen 

a que en esa combinación de 
agua y etanol haya una esta-
bilidad inusual del tiempo de 
vida de las burbujas”.

Según los modelos numé-
ricos, cuando la cantidad de 
etanol es la adecuada, per-
manecen hasta 30 segundos 
antes de deshacerse, en vez 
de los cinco segundos que 

se mantienen si hay mucha 
agua o mucho alcohol.

En el sector industrial, 
este estudio podría utilizar-
se para identificar mezcal 
adulterado, y también en la 
industria de la fermentación, 
en la que se debe controlar 
la cantidad de espuma de la 
cerveza.

experiencia 
heredada
OAXACA, Oax.— Esta bebida 
se destila desde cinco gene-
raciones atrás. Cada gota de 
mezcal representa un arduo 
trabajo que incluye siembra, 
corta, molienda, cocción y 
doble destilado; además, de 
acuerdo con la Secretaría 
de Economía estatal, de esta 
actividad dependen 16 mil 
personas de manera directa 
y 48 mil de manera indirecta.

Anteriormente, esta be-
bida no se valoraba como 
ocurre en la actualidad, 
pero ahora, la bebida ha 
adquirido un valor agre-
gado desde 1994, cuando 
Oaxaca obtuvo la denomi-
nación de Origen Mezcal.

Por su calidad se compa-
ra con los mejores whiskeys 
del mundo y es catalogado 
el vino de las bebidas alco-
hólicas. El mezcal tiene un 
crecimiento del 173% en los 
últimos cinco años.

 — Patricia Briseño

La 
destilación 
del mezcal 

puede ser ances-
tral: en olla de 
barro o arte-

sanal.

Fotos: Patricia Briseño
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Superó el covid-19. La coordinadora de Morena en el Congreso local, Martha Ávila, dio a conocer en sus redes sociales que 
tras un mes y ochos días de haber sido diagnosticada como portadora de covid-19, y una vez superada la enfermedad, regresó a 
trabajar a su oficina. ¡Ya extrañaba estar aquí!”, publicó en sus cuentas de Twitter y de Facebook.

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

El subsecretario de Sa-
lud Hugo López-Gatell, el 
Teniente Harina y hasta 
Jesucristo hacen que los co-
mensales de la cantina La 
Manifestación guarden la 
sana distancia.

Se trata de representacio-
nes en cartón colocadas en 
las mesas que están sobre la 
Avenida de la República, en 
la colonia Tabacalera, donde 
se ubica este establecimiento 
desde diciembre de 2014.

L a s  i m á g e n e s 

comenzaron a ser instala-
das desde la reapertura de 
este negocio, en el semáfo-
ro epidemiológico naranja y 
a ser difundidas en las redes 
sociales.

De acuerdo con personal 
que labora en este estable-
cimiento esta campaña ha 
llamado la atención de los 
comensales, aunque, en las 
últimas dos semanas, el local 
no ha rebasado el 50% por 
ciento de su capacidad.

“Desde el 1 de julio la 
clientela ha estado baja, ade-
más de que sólo operamos el 
servicio en un 30 por ciento. 

Sana distancia con López-Gatell
EN caNtiNa y SiN cubrEbocaS

EXCELSIOR  MaRtES 28 dE juLIO dE 2020
comunidad

comunidad@gimm.com.mx       @Comunidad_Exc

Foto: Karina Tejada

Representaciones del Teniente Harina y López-Gatell.

Cierran negocios 
chicos y grandes

Por GeorGIna olSon  
y JonáS lóPez
comunidad@gimm.com.mx

Los cierres de negocios están 
por toda la ciudad. Lo mismo 
en el centro, sur o poniente.

De acuerdo con la Alian-
za Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec), las 
alcaldías Cuauhtémoc, Tlal-
pan, Xochimilco, Miguel 
Hidalgo, Benito Juárez y Co-
yoacán son de las más afec-
tadas por la crisis económica 
derivada de la pandemia.

En diversos recorridos, 
Excélsior encontró nego-
cios cerrados en distintas 
colonias, locales que se ren-
tan y tiendas con niveles de 
venta mucho más bajos a los 
que tenían antes de marzo 
pasado.

En la Roma Norte, en la 
alcaldía Cuauhtémoc, se en-
contró con las cortinas abajo 
al restaurante Tapan Takito, 
en Guanajuato y Jalapa.

Cerró hace algunas se-
manas pues “el dueño tiene 
una condición de salud que 
lo hace vulnerable a la pan-
demia y decidió traspasar el 
negocio”, narró el dueño del 
negocio vecino.

En redes sociales se hizo 
popular el remate de ejem-
plares de la librería A través 
del espejo, la cual cerró hace 
algunas semanas en Álvaro 
Obregón, casi esquina con 
Orizaba. La dueña no pudo 
seguir pagando la renta.

Al pasar a la Roma Sur lla-
man la atención los letreros 
de “Se renta local”, lo mis-
mo para negocios, oficinas 
o consultorios. Así sucede en 
calles como Tehuantepec y 
Tlacotalpan.

En el surponiente el pano-
rama no es mejor: en la colo-
nia Pedregal de San Nicolás, 
en Tlalpan, había un negocio 
de renta de smokings ubica-
do en la esquina de Sinanché 
y Tecoh. Está cerrado y tiene 
un letrero con el que se ofre-
ce en traspaso.

Comerciantes de la misma 
calle narraron que en medio 
de la pandemia, y tras la can-
celación de fiestas, bodas 
y graduaciones, el negocio 
perdió a su clientela y tuvie-
ron que cerrar.

En la misma colonia la re-
faccionaria Chevy-Renault 
lleva meses cerrada. En su 
fachada hay un letrero que 
dice: “A nuestra clientela: nos 
vemos pronto, por su com-
prensión gracias”.

El dueño es un señor de la 
tercera edad con problemas 
de hipertensión, quien ce-
rró como medida preventiva 
ante el riesgo de un contagio 
de covid-19.

SeiS alcaldíaS, laS máS afectadaS
Las historias de restaurantes, oficinas, consultorios, refaccionarias o estéticas que debieron 

bajar la cortina se repiten por diversos puntos de la ciudad

Fotos: Daniel Betanzos, Eduardo Jiménez y Jonás López

el miSmo eScenario. Si bien las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Benito 
Juárez y Coyoacán son las más afectadas, los cierres de locales se ven por toda la ciudad.

Migran del Centro, 
Tepito y Lagunilla, 
denuncian vecinos

Por Gerardo JIménez  
y JonáS lóPez
comunidad@gimm.com.mx

Debido a que el comer-
cio ambulante está con-
dicionado a ciertos días 
y horario de trabajo en el 
Centro Histórico, la zona 
de la Lagunilla y Tepito, 
los informales podrían 
trasladarse a las colonias 
Roma, Hipódromo y sus 
alrededores, alertaron 
representantes vecinales 
y locatarios.

“Siempre se ha dado 
ese fenómeno: cuando 
se controla el comer-
cio informal en un pun-
to, migran a otro lado, y 
ahora, durante la tem-
porada de covid, no ha 
sido la excepción; al 
igual que en la colonia a 
Hipódromo, en calles de 
la colonia Roma Sur se 
han comenzado a insta-
lar puestos metálicos, un 
ejemplo está en la calle 
de Tehuantepec, donde 
había 15 puestos, en los 
últimos días se están ins-
talando más”, denunció 
Norma Sotelo, presiden-
ta del Consejo Coordina-
dor Vecinal (Cocove).

En un recorrido rea-
lizado por la aveni-
da Cuauhtémoc,  de 
Tehuantepec a Bajío, 
comerciantes de pues-
tos de comidas indica-
ron que desde la semana 
pasada un grupo de diez 
personas se instalaron a 
vender cosméticos, pei-
nes y cubrebocas.

E l  sábado  pasa-
do más de una decena 
de puestos informales 
se instalaron en el tra-
mo de Doctor Márquez 

a Doctor Pasteur, sobre 
Cuauhtémoc, en la colo-
nia Doctores.

“Sí hemos visto que 
han llegado más, sobre 
todo los sábados y do-
mingos. Ya venden bol-
sas de mano, caretas, 
cubrebocas, mochilas, 
desodorantes y locio-
nes”, dijo un policía que 
custodia una puerta del 
hospital Siglo XXI.

Taxistas de la zona 
señalaron que los infor-
males dicen ser agre-
miados de Diana Barrios.

Vecinos de la colonia 
Hipódromo informaron  
ayer que solicitarán al 
nuevo secretario de Go-
bierno, Alfonso Suárez 
del Real, instale una 
mesa de trabajo para 
atender la agenda pen-
diente para el reordena-
miento del comercio en 
vía pública.

Integrantes de la Co-
misión de Participación 
Comunitaria y del Co-
mité Fundacional de la 
Asociación de Residen-
tes de la Colonia Hipó-
dromo consideraron que 
es indispensable abor-
dar temas como derecho 
al trabajo, pero también 
derechos del peatón, así 
como medidas sanitarias 
contra covid-19, de pro-
tección civil y seguridad 
ciudadana.

...y alertan de una 
ola de ambulantes

alcaldía cuauhtémoc

Fotos: Eduardo Jiménez

Nuevos puestos se han instalado en la acera de la avenida 
Cuauhtémoc, del lado de la colonia Doctores.

En Dr. Márquez y Cuauhtémoc se instala un puesto que 
invade la banqueta y el paso peatonal por la cebra.

Antes en un viernes o día de 
quincena podíamos tener de 
un 80 a un 100 por ciento”, 
refirió un mesero.

Así, la Manifestación se 

suma a iniciativas como las 
de Jaso Bakery, en Polanco, 
donde usan osos para el dis-
tanciamiento social y llamar 
la atención.

En este momento no 
tenemos un reporte de 
incremento del comercio 
en la vía pública en la 
zona, ni la mudanza de 
comerciantes del centro”.

Néstor Núñez
AlcAlde en cuAuhtémoc

Desde hace años se po-
nía el puesto de Los Tamales 
del Sur en la carretera Pica-
cho Ajusco, en la colonia Hé-
roes de Padierna, pero desde 
hace cuatro meses no han 
regresado.

Los comerciantes de la 
zona comentaron a este dia-
rio que desde que inició la 
Jornada Nacional de Sana 
Distancia el puesto no se ha 
vuelto a instalar.

Hacia el suroriente, en 
el pueblo de San Grego-
rio Atlapulco, Xochimil-
co, hay diversos locales que 
ya cerraron, entre ellos una 

boutique que, de acuerdo 
con los comerciantes de la 
zona, dejó de vender hace 
semanas y decidió traspasar 
el local. Lo mismo sucedió 
con una pollería en la calle 
de Cuauhtémoc.

“La pollería cerró hace 
como dos meses por las ven-
tas tan bajas. Yo, que vendo 
tostadas, antes de la cua-
rentena sacaba cinco cajas 
al día, ahora sólo vendo dos 
cajas si bien me va”, refirió 
una comerciante de la mis-
ma zona.

En Santa Cruz Acalpix-
ca, también en Xochimilco, 

se mantiene la actividad 
comercial en la calle Láza-
ro Cárdenas, pero las ventas 
han caído.

Ana es dueña de una ver-
dulería y explicó que son 
tiempos muy difíciles: “antes 
en un día bueno vendía hasta 
tres mil pesos; ahora vendo 
mil 500 pesos”.

A la vuelta hay dos co-
mercios que ya cerraron por 
las bajas ventas, una tienda 
de estéreos para autos, que 
de acuerdo con los vecinos 
llevaba semanas vendiendo 
muy poco, y una estética que 
ya casi no recibía clientas.

atienden 28 mil quejaS laboraleS
desde que inició la pande-
mia, la Procuraduría de la de-
fensa del trabajo local ha 
otorgado 28 mil 562 aseso-
rías a trabajadores: 24.1% por 
despido injustificado, 19.2% 
ha dado asesoría de dere-
chos, 9.9% han sido aten-
ciones de la procuraduría 
digital, 8% por reducción sa-
larial a causa de suspensión 
de labores, 5.7% por ase-
soría para elaboración de 

demandas y 4.4% ha sido in-
formación sobre el Seguro 
de desempleo.

La Secretaría del trabajo 
y Fomento al Empleo, de la 
que depende la Procura-
duría, dio a conocer que se 
atendió a más trabajadores 
del 31 de marzo al 3 de abril, 
con, en promedio, 423 ase-
sorías diarias.

Las fechas con mayor 
número de asesorías otor-

gadas fueron el 12 de junio, 
con 485; 11 de mayo, con 
461, y el 15 de junio, con 
428. del 30 de marzo al 22 
de julio todas las asesorías 
fueron a distancia.

ante la suspensión de 
plazos legales y conciliacio-
nes, se pueden solicitar ase-
sorías en el 55-46-05-92-32 
o en procuraduriatrabajocd-
mx@gmail.com.

 — Georgina Olson

cuauhtémoc

miguel hidalgo tlalpan
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La venta de diversos comercios se mantuvo activa ayer en este 
polígono, pero muchos compradores no usaron cubrebocas.

Personas que caminaban ayer por calles de esta colonia no lleva-
ban cubrebocas ni careta para tratar de evitar contagios.

Ayer se vivió una 
importante actividad 
comercial en estas 
colonias que mañana 
comenzarán a recibir 
atención prioritaria

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

Las calles de la colonia 
Portales Norte lucieron la 
mañana y tarde de ayer 
con gran actividad comer-
cial. En locales que ofre-
cen artículos para fiestas 
y repostería se registraron 
filas y aglomeraciones, sin 
respetar la sana distancia. 
Además, muchos de los 
compradores no portaban 
cubrebocas.

En tanto, en calles de 
la colonia San Simón Ti-
cumac diversos vende-
dores permanecían sobre 
las banquetas y los peato-
nes continuaban sin aca-
tar las medidas para tratar 
de mitigar los contagios de 
covid-19, como el uso de 
cubrebocas y caretas, y que 
una sola persona realice las 
compras.

Con estas dos colonias, 
la alcaldía Benito Juárez 
forma parte por primera 
vez de la lista de colonias 
con atención prioritaria por 
la pandemia.

Se trata de los barrios o 
pueblos con las tasas más 
altas de casos covid-19 por 
cada 100 mil habitantes.

En el caso de Portales 
Norte y San Simón Ticumac 

forman un solo polígono y 
están divididas por la cal-
zada Santa Cruz, que hacia 
el poniente se convierte en 
Miguel Laurent y pasa por 
un costado del Parque de 
los Venados.

En la práctica no hay se-
paración entre ambas co-
lonias; de hecho el muy 
popular Mercado Portales 
se asienta sobre la calzada 
Santa Cruz, pero del lado 
de San Simón Ticumac.

Al comenzar el próximo 
miércoles la atención prio-
ritaria, el comercio en vía 
pública será suspendido y 
se colocarán quioscos de 
la salud, donde se realiza-
rán pruebas de covid-19 a 
quienes presenten alguna 
sospecha de contagio.

Sin embargo, ello afec-
tará a la economía local, 
anticipan compradores y 
vendedores.

Ignoran riesgo en 
nuevos focos rojos

POrtAles NOrte y sAN sIMóN tICUMAC

A la gran mayoría de las 
personas que trabajan 
aquí, ya sea ambulantes 
o fijos, les va a afectar en 
su economía regresar al 
semáforo rojo”.

ALEJANDRO DE LA PEÑA
COMPRADOR

La medida está bien para 
evitar los contagios, pero 
nuestras ventas han caído 
a la mitad, hasta el 50 
por ciento; tenemos que 
trabajar, tenemos que 
comer también”.

ARtuRO HERNáNDEz
COMeRCiAnte

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

Con el objetivo de mitigar 
el impacto económico de-
rivado de la emergencia sa-
nitaria, el alcalde Santiago 
Taboada anunció el Plan de 
Recuperación Salario Soli-
dario para Trabajadores de 
Benito Juárez, con el que 
residentes de la demarca-
ción que laboren de manera 
formal podrán recibir hasta 
cinco mil pesos, además de 
mantener vigente su registro 
y el de sus familias en el sis-
tema de seguridad social.

“Para nosotros es una 
prioridad atender las dos 
pandemias, la económica 
y en materia de salud, por 
eso nos dimos a la tarea de 

hoy presentar otro progra-
ma económico más. Consis-
te en que la alcaldía va a dar 
una parte del salario de los 
trabajadores con la finalidad 
de que los vecinos de Beni-
to Juárez que accedan a este 
programa no sean despedi-
dos de sus empleos”, dijo.

Taboada explicó que esta 
acción institucional, a la cual 
se le destinaron seis millo-
nes 650 mil pesos del presu-
puesto de la demarcación, va 
dirigida a habitantes de Be-
nito Juárez que trabajen en 
el sector formal, sin impor-
tar que sus actividades labo-
rales las realicen fuera de la 
alcaldía, para que los empre-
sarios no tengan que hacer 
frente a esta carga de mane-
ra unilateral

Taboada lanzó salario solidario
BeNItO JUárez

San Simón Ticumac

POrTaleS nOrTe

Foto: Cuartoscuro

Ayer, las 11:35 horas, el Popocatépetl presentó una explosión con 
moderado contenido de ceniza, cuya altura estimada alcanzó los 
dos mil 500 metros sobre el nivel del cráter.

La Secretaría de Protec-
ción Civil alertó sobre la 
probable caída de ceni-
zas debido a la recien-
te actividad del volcán 
Popocatépetl.

“Podría presentarse 
caída de ceniza en Álvaro 

Obregón, Coyoacán, Cua-
jimalpa, Iztacalco, Iztapala-
pa, Magdalena Contreras, 
Milpa Alta, Tláhuac, Tlal-
pan y Xochimilco”, señaló 
la dependencia en una fi-
cha informativa.

 — De la Redacción 

POPOCAtéPetl

Ceniza llegará a la CDMX

Foto: Especial

Foto: Especial

Taboada dijo que si este plan se replicara en todas las alcaldías, más 
de 15 mil empleos formales se rescatarían en la ciudad.

Víctor Hugo Romo encabezó la inauguración del primer cremato-
rio público para animales de la Ciudad de México.

Foto: Especial

Luego de que familiares de un militar retenido denunciaron los he-
chos, agentes de la Policía de Investigación liberaron a los retenidos.

Caen 3 mujeres 
por extorsión a 

personal médico

Por gErArdo JIménEz
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Ayer fueron detenidas tres 
mujeres, presuntas cómpli-
ces de quienes el pasado 19 
de mayo extorsionaron a un 
grupo de 14 personas de-
dicadas a labores médicas, 
quienes se encontraban hos-
pedados en el hotel Ambos 
Mundos.

Los aseguramientos se 
realizaron en tres estados 
de la República a manos de 
agentes de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJCDMX).

A las detenidas les fueron 
depositadas en sus cuen-
tas bancarias personales di-
versas cantidades de dinero 
procedentes del personal 
médico que se encontraba, 
con engaños, retenido den-
tro del hotel de la colonia Ta-
cubaya, en la alcaldía Miguel 
Hidalgo.

Tras una investigación 
de la Policía de Investiga-
ción, Yaneth G, de 28 años de 
edad, fue aprehendida en la 
colonia Centro Histórico,  en 
la ciudad de Puebla; Nayeli A, 
de 18 años, en la calle Fran-
cisco Javier Mina, en Tampi-
co, Tamaulipas, y Leticia P, 
de quien no se proporcionó 
su edad, en la Carretera Ciu-
dad Valles-Tampico, munici-
pio de Antonio J. Bermúdez, 
Veracruz.

Las víctimas, provenien-
tes de Monterrey, deposita-
ron dinero en al menos dos 
cuentas, mientras que fami-
liares de un militar que ve-
nía de Chiapas pagaron una 

HOTel ambOS mundOS
Las detenidas 
recibieron en 
sus cuentas 

bancarias depósitos 
relacionados con el 

ilícito

fuerte suma económica a los 
extorsionadores y después 
denunciaron los hechos.

Luego de que policías de 
investigación llegaron al ho-
tel Ambos Mundos, el perso-
nal de salud fue trasladado 

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

La alcaldía Miguel Hidal-
go, en coordinación con la 
Agencia de Atención Ani-
mal (Agatan), inauguró ayer 
el primer crematorio públi-
co para animales de la Ciu-
dad de México, ubicado en 
el Panteón Dolores.

En el marco del Día del 
Perro Callejero, el alcalde 
Víctor Hugo Romo informó 
que a las personas que re-
quieran este servicio se les 
entregarán las cenizas en 
una urna con el certificado 
y nombre de la mascota.

El crematorio fue nom-
brado Xoloitzcuintle, en 

honor de la raza de esos pe-
rros de origen prehispánico.

El director de la Aga-
tan, Carlos Esquivel, señaló 
que esta área pública para 
la disposición final de los 
animales está apegada a la 
norma ambiental y legisla-
ción vigente.

El crematorio funciona-
rá de manera comunitaria o 
individual y los costos irán 
desde los 360 hasta los mil 
200 pesos, de acuerdo con 
el tamaño del animal de 
compañía y si se solicita el 
rescate de cenizas.

Romo hizo un llamado a 
la ciudadanía para adoptar 
a los animales en situación 
de abandono.

Abrieron crematorio para 
perros en la Miguel Hidalgo

el PrIMerO PúBlICO De lA CDMX

a la Fiscalía de Investiga-
ción del Delito de Secues-
tro, donde se les proporcionó 
atención médica y asesoría 
jurídica.

Luego de rendir su decla-
ración ante el Ministerio Pú-
blico, la mayoría del personal 
médico determinó regresar a 
su entidad. 

La FGJCDMX señaló que 
en los tres casos, las mujeres 
aprehendidas fueron trasla-
dadas a la Ciudad de México, 
a fin de ser puestas a dispo-
sición de un juez de control 
en el Centro Femenil de Re-
inserción Social Santa Martha 
Acatitla, ubicado en la alcal-
día Iztapalapa.

CONgresO lOCAl

Inician mesas 
sobre ley 
de espectro 
Autista 
La Comisión de Dere-
chos Humanos del Con-
greso local llevó ayer a 
cabo la primer Mesa de 
Consulta sobre la inicia-
tiva de Ley de Espec-
tro Autista en la Ciudad 
de México, mediante 
la que se busca cons-
truir un marco normati-
vo “que  reconozca a las 
personas con autismo 
y comprometa al Esta-
do a eliminar barreras de 
discriminación desde la 
infancia”, señaló el vice-
coordinador de la banca-
da de Morena, José Luis 
Rodríguez.

En las tres mesas que 
se celebrarán esta se-
mana, el objetivo se-
rá “escuchar y tomar en 
cuenta todas las pro-
puestas de las organiza-
ciones y personas de la 
sociedad civil interesa-
das en el tema”, expresó 
el diputado local de Mo-
rena Temístocles Villa-
nueva, presidente de la 
Comisión de Derechos 
Humanos.

Para Villanueva, otro 
elemento central de es-
tas mesas es “dar con-
tinuidad a la ruta de 
avance en la agenda 
progresista sobre los 
grupos más vulnerables 
y de esta forma miles de 
niñas y niños dejarán de 
ser limitados en su po-
tencial al visibilizar sus 
necesidades a través de 
la ley”.

En la inauguración es-
tuvo presente la presi-
denta de la Comisión 
de Derechos Humanos 
en la Ciudad de Méxi-
co, Nashieli Ramírez Her-
nández, y la presidenta 
del Consejo para Preve-
nir y Eliminar  la Discri-
minación en la ciudad, 
Geraldina González de 
la Vega.

 — Georgina Olson

el caso
Personal médico de 
Monterrey y familiares de 
un militar de Chiapas 
hicieron depositos 
temiendo un secuestro.

el 
daTO

3
Mesas
de consulta sobre la 
iniciativa de la Ley de 
espectro autista se 
realizarán esta semana
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Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

COLEGIO ELECTORAL/EDUARDO R. 
OCHOA

¿Me explica qué pasa con las elecciones  de 
Estados Unidos? 
¿Cuentan o no los votos individuales? 
¿El establishment (grupo de familias po-
derosas) es el que decide la elección del 
presidente? 
¿Qué son los colegios electorales y qué pa-
pel juegan en las elecciones de Estados 
Unidos? 
¿Por qué, si Hillary Clinton tuvo mayoría de 
votos individuales, perdió la presidencia?
Yo consideraba esto un galimatías.

R. Don Eduardo, en el sistema del colegio 
electoral cada estado obtiene un cierto nú-
mero de electores en relación al total de re-
presentantes en el Congreso. 
Cada elector emite un voto electoral des-
pués de las elecciones generales. Hay un 
total de 538 votos electorales.  El candidato 
que obtiene más de la mitad (270) gana las 
elecciones.
Cuando se vota en las elecciones genera-
les, se eligen a los electores y se les indica 
por qué candidato deberá votar en el cole-
gio electoral. El “voto popular nacional” es 
la suma de todos los votos emitidos en las 
elecciones generales a nivel nacional. 
Las elecciones son influenciadas por el di-
nero de familias y corporaciones que se 
vierte en publicidad. Existe un movimiento 
muy fuerte para abandonar este sistema e ir 
al de elección directa. 
Con el colegio electoral los ciudadanos vo-
tan como texanos, californianos, como ha-
bitantes de un estado, no como ciudadanos 
del país.

PLATOS

¿No es más eficiente lavar los platos a ma-
no que en el lavaplatos? 
En el fregadero podemos reusar el agua 
con jabón, se friegan bien los platos con es-
ponja o zacate y no se desperdicia agua y 
electricidad. 
Ah, y no hay que gastar miles de pesos en 

una lavadora que se va a descomponer. 
¿Qué le parece?
R. Antes, y para eso la tecnología avanza, se 
pensaba que ésa era la mejor forma de lavar 
los trastes. 
Los lavavajillas de hoy en día usan agua 
caliente hirviendo, boquillas de pulveriza-
ción de alta tecnología y otras caracterís-
ticas para limpiar los trastes y cubiertos y, 
efectivamente, dejarlos libres de gérmenes 
y bacterias. 
El lavado de manos ni siquiera se acerca.  
Esto se debe a que nuestras manos no pue-
den soportar los 60 a 62 grados Celsius que 
muchos lavaplatos usan para limpiar.

INFORMACIÓN/GERD WHITE

Thomas Hills explica: “Mientras más perso-
nas compartan información, más negativa 
se vuelve, más se aleja de los hechos y más 
se resiste a la corrección”. 
Perfectamente aplicable a el problema del 
covid-19, ¿no es cierto?

R. Don Gerd, Hills amplía, en su texto El lado 
oscuro de la proliferación de información, lo 
referente a las cuatro fuerzas de selección 
cognitiva, seleccionando así información 
que sea consistente con las creencias nega-
tiva, social y predictiva.  
De éstas, además de la que usted atinada-
mente comparte, creo que “la selección de 
información consistente con la creencia lle-
va a información equilibrada para respaldar 
puntos de vista cada vez más polarizados”  
es la otra que más daño causa. 
Hoy es esta pandemia, los anti-vaxxers, el  
racismo, etc., ¿cuál será mañana?

POLLOS

¿Se ha dado cuenta de una cosa?: 
El  pollo se come en México en todas par-
tes y a todas horas y en todo tipo de platillo. 
¿Cuánto se come en el mundo?

R. Referencia: En promedio, se matan 97 
pollos para comer cada 0.05 segundos en 
todo el mundo.

Ya sentado en su silla de secretario de Go-
bierno, José Alfonso Suárez del Real tendrá 
que elegir a cuál de los temas urgentes —que 
son todos— le da prioridad para ayudar a 
su jefa a darle un poco de orden a la Ciudad 
de México.

Entre marchas, pandemia, crisis econó-
mica, inseguridad, inundaciones, bocanadas 
del Popocatépetl y hasta la renovación pen-
diente del sindicato de burócratas, lo que 
urge es arreglar el desgarriate que traen en 
el congreso local, donde no camina nada.

Aunque la oposición se queja de no tener 
línea de comunicación eficien-
te con el gobierno de Claudia 
Sheinbaum, es quizá el pro-
blema más fácil de resolver, 
pues lo único que buscan es 
ser escuchados y seguro no va 
a haber problema.

Seguramente, Suárez del 
Real podrá construir acuer-
dos con todos los opositores, 
que, además están en la mejor 
disposición. El problema será 
entenderse con la bancada de 
Morena, que está enfrascada 
en una guerra interna de tribus.

No se puede pactar con ellos 
por la sencilla razón de que no 
hay quién mande ahí; nadie los 
ha podido meter en cintura y a 
estas alturas menos, pues la ma-
yoría ya está pensando en su ju-
gada para seguir en la ubre del 
presupuesto del 21 en adelante.

Los morenos tienen en Martha Ávila a 
una coordinadora de chocolate —o de flo-
rero, para estar a la moda— y su vicecoordi-
nador, José Luis Rodríguez, quien es el que 
opera, siempre está en medio del fuego ami-
go de sus detractores internos en Donceles.

El problema de origen en Morena es que, 
al ganar prácticamente todo y tener una 
abrumadora mayoría, se quedaron sin opo-
nentes y entonces se desató un canibalis-
mo por el dinero y las posiciones, que han 
hundido al Congreso y dañado a la propia 
Claudia.

Aunado a la lucha por los millonarios 

recursos se suma el inicio del año electoral, 
donde varios de ellos se ven, ya sea repitien-
do en Donceles; sentados en San Lázaro o al 
frente de alguna alcaldía, por lo que ya están 
en otra dinámica.

El flamante secretario de Gobierno no 
puede con todo, por lo que vuelve a surgir 
el tema sobre una recomposición de grupos 
al interior del gabinete, pues muchos fun-
cionarios tenían acuerdos con Rosa Icela 
Rodríguez, que ya no está.

Y es aquí donde se verá qué tan libre es 
para nombrar al menos a su equipo más 

cercano, toda vez que perso-
najes como el subsecretario 
Arturo Medina, por ejemplo, 
que hace equipo con el dipu-
tado José Luis Rodríguez, es 
prácticamente intocable.

Ambos personajes llegaron 
de la mano de Andy, el hijo de 
Ya Saben Quién, y son posicio-
nes que, seguramente, no se-
rán modificadas. Es ese mismo 
tenor está Hazael Ruiz, res-
ponsable de los penales de la 
capital, pues él había llegado 
desde antes.

Todo mundo tiene claro que 
Suárez del Real no aspira a ser 
jefe de Gobierno, y que, difícil-
mente, emprendería una guerra 
interna para debilitar al equipo 
de Sheinbaum, por ejemplo, 
pero se le debe dar libertad de 
acción.

Donde sí podría venir un cambio sería el 
tema de las marchas, que han sido un dolor 
de cabeza. Ahí llegó Adriana Contreras en 
lugar de Pedro Bello, pero ha fallado.

Ni modo, don Alfonso tendrá que sacar 
fuerzas de flaqueza para entregar resultados 
a la de ya.

 CENTAVITOS
A diferencia de la 4-T, parece que 
Sheinbaum tiene debilidad por los perio-
distas para los puestos importantes, porque 
la periodista Rosa Icela dejó su lugar al pe-
riodista Suárez del Real. Qué curioso.

Ni modo, 
José Alfonso 
Suárez del Real 
tendrá que 
sacar fuerzas 
de flaqueza 
para entregar 
resultados  
a la de ya.

Capital político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

El problema es Morena
• No se puede pactar con ellos por la sencilla  
razón de que no hay quién mande ahí.

José Alfonso Suárez  
del Real.



Estrategia
Autoridades de salud lanzaron el 
programa para frenar el impacto de 
la epidemia de coronavirus.

EL 
DATO

Frenan anuncios de comida chatarra. Con el fin de combatir las enfermedades derivadas 
de la obesidad, el gobierno de Gran Bretaña limitará la publicidad de comida chatarra y ordenará mayor 
transparencia en la cantidad de calorías de productos empaquetados.     — AFP

Foto: Reuters

Gráfico: Erick Zepeda

Foto: AP

ALEMANIA

Arrestan a dos  
por amenazar 
vía email
BERLÍN.— Un expolicía y 
su esposa fueron deteni-
dos en Landshut, Alema-
nia, por estar ligados a 
una serie de amenazas de 
muerte  por correo elec-
trónico a legisladores de 
izquierda.

Se sospecha que am-
bos enviaron múltiples 
correos electrónicos a 
parlamentarios y fueron li-
berados después de ase-
gurar evidencia de su 
hogar. En las últimas se-
manas, políticos de opo-
sición han recibido los 

correos amenazantes fir-
mados como NSU 2.0, 
una supuesta referencia a 
un grupo neonazi. 

 — AP

MEDITERRÁNEO

Rescatan a 95 migrantes 
ROMA.— Las autoridades 
de Malta anunciaron que 
un grupo de 95 migrantes 
a la deriva fue rescatado 
ayer en el mar Mediterrá-
neo después de que su 
embarcación quedó a la 
deriva.

La organización Alarm 
Phone condenó las 

acciones de las Fuerzas 
Armadas, pues pasaron 
más de 30 horas sin que 
el gobierno de ese país 
prestara ayuda. 

“Condenamos en los 
términos más firmes estos 
retrasos sistemáticos”, ex-
presó la agrupación.

 — DPA

CASO ASSANGE

Ecuador se deslinda de espionaje
QUITO.— El excónsul de 
Ecuador en Londres, Fidel 
Narváez, descartó que su 
gobierno autorizara o su-
piera del espionaje al fun-
dador de Wikileaks, Julian 
Assange, durante los años 
en los que estuvo asilado 
en la embajada de la capi-
tal británica.

En una comparecencia 
virtual, la defensa del ac-
tivista exhibió imágenes 
y grabaciones de reunio-
nes celebradas en la em-
bajada durante los años en 
los que el periodista estu-
vo asilado, las cuales ha-
brían sido grabadas por 
una empresa.

 — DPA

LA MECA

Esperan menos 
peregrinos
Musulmanes comenzaron 
a llegar a La Meca para la 
peregrinación anual del 
haj, en Arabia Saudí, la 
cual se verá drásticamente 
reducida debido a la 
pandemia de coronavirus.

La peregrinación atrae 
a cerca de 2.5 millones de 
personas durante cinco 
días intensos de oración.

El Ministerio de Haj 
de Arabia Saudí informó 
que entre mil y diez mil 
residentes del reino 
podrían participar en esta 
edición.           –AP EXCELSIOR  MARtES 28 dE juLIO dE 2020

GLOBAL

global@gimm.com.mx       @Global_Exc
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PEKÍN.— Funcionarios 
del gobierno de China in-
gresaron ayer a la sede 
del consulado de Esta-
dos Unidos en Chengdu 
luego de que se fueran 
los últimos empleados de 
Washington.

El ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Pe-
kín confirmó el cierre 
del espacio diplomático 
y afirmó que China tomó 
posesión del edificio a las 
10:00 tiempo local.

“Hoy nos despedimos 
del consulado de Esta-
dos Unidos en Chengdu. 
Los vamos a extrañar por 
siempre”, comentó en la 
red social Weibo la em-
bajada estadunidense en 
Pekín.

E l  c o n s u l a d o  d e 
Chengdu se convirtió en 
el último tema de una lis-
ta de litigios entre Pekín 
y Washington. El régimen 
comunista lo hizo en res-
puesta al cierre forzoso de 
su consulado en Houston 
por parte del gobierno del 
presidente Donald Trump.

China toma 
consulado

TENSIÓN BINACIONAL

Ambos países están en 
conflicto por sus recintos 
diplomáticos.

DPA
global@gimm.com.mx

LA PAZ.— El gobierno in-
terino de Bolivia retó al  
expresidente Evo Morales 
a que regrese de Argenti-
na para “arriesgar su vida” 
en las manifestaciones 
contra el cambio de fecha 
de las elecciones genera-
les, previstas para el 18 de 
octubre.

“Le pedimos al expre-
sidente Morales que venga 
en primera línea a arries-
gar su vida, como lo están 
haciendo estos ciudada-
nos a los que obliga a sa-
lir a las calles”, declaró el 
ministro de la presidencia, 
Yerko Núñez.

El funcionario ase-
guró que el exmandata-
rio socialista está detrás 
de la organización de las 
manifestaciones.

Ponen reto a 
Evo Morales

BOLIVIA

Demócratas 
llevan ventaja

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

A tres meses de las eleccio-
nes presidenciales y legisla-
tivas en Estados Unidos, el 
Partido Demócrata lleva la 
ventaja en las encuestas para 
el Congreso. 

De acuerdo con el sitio  
de análisis y estadística five-
thirtyeight.com, los demó-
cratas suman 49.5 por ciento 
de las preferencias, por enci-
ma de los republicanos, con 
41 por ciento. 

De cumplirse esta ten-
dencia en los comicios del  
próximo 3 de noviembre, la 
bancada demócrata manten-
dría la mayoría en la Cámara 
de Representantes.

La preferencia por este 
partido ha incrementado 
en lo que va del año. El 1 de 
enero pasado, la intención de 
voto era de 47.5 por ciento.

Según el sitio, esta esta-
dística está basada en las en-
cuestas que preguntan a los 
votantes a qué partido apo-
yan de cara a las elecciones 
legislativas.

A esto se suma la batalla 
de los demócratas para re-
cuperar el Senado, que ac-
tualmente está en manos del 
Partido Republicano.

“Nuestra misión es man-
tener la barrera republica-
na en el Senado, pase lo que 
pase.  Estamos viendo otra 
ola verde (dólares) de demó-
cratas inundando el Senado, 
justo como se hizo en las úl-
timas tres elecciones”, afir-
mó Steven Law, presidente 
del Fondo de Liderazgo del 
Senado.

El 3 de noviembre, los 
estadunidenses están con-
vocados a elegir al próximo 
presidente, así como a 35 se-
nadores y 435 miembros de 
la Cámara de Representantes.

Actualmente, del total de 
congresistas, 232 pertenecen 
a la bancada demócrata, por 
lo que cuentan con la ma-
yoría. Mientras que 196 son 
republicanos.

Hoy, el respaldo al Con-
greso se encuentra en su ni-
vel más alto en 11 años, pues 
30 por ciento de la población 
apoya las decisiones de este 
organismo, reveló una en-
cuesta elaborada por la firma 
Gallup.

ELECCIONES POR EL CONGRESO DE EU
Según las encuestas, 
el partido tiene una 
preferencia de 49.5 
por ciento rumbo 
a los comicios de 

noviembre

En las primeras horas 
de ayer, manifestantes 
se enfrentaron con 
policías tras una 
movilización pacífica 

AP
global@gimm.com.mx

PORTLAND.— Una protesta 
pacífica contra el racismo 
en Portland, Oregon, derivó 
en un enfrentamiento entre 
policías y manifestantes.

Ayer por la madrugada, 
la movilización comenzó 
con un tiroteo y el hallazgo 
de un bolso con municio-
nes y cocteles molotov.

Luego, agentes federa-
les lanzaron gas lacrimó-
geno, granadas aturdidoras 
y perdigones irritantes a fin 
de dispersar la multitud en-
frente del edificio de juzga-
dos Mark O. Hatfield, en la 
ciudad del oeste de Esta-
dos Unidos, en una jornada 
contra el racismo y la bru-
talidad policial. 

Algunos inconformes 
treparon la cerca alrededor 
del edificio judicial, mien-
tras otros lanzaron fuegos 
artificiales, golpeaban la 
cerca o proyectaban luces 
sobre el edificio.

El edificio de juzga-
dos de esa ciudad ha sido 
el centro de las moviliza-
ciones que se han suce-
dido cada noche desde la 
muerte de George Floyd 

en Minneapolis a finales de 
mayo pasado.

Los agentes estuvieron 
horas tratando de dispersar 
a los presentes. 

Los oficiales emplea-
ron más gas lacrimóge-
no y municiones no letales 
para contener a los civiles, 
y se formaron en línea para 
empujar hacia atrás a los 
manifestantes. 

Sin embargo, algunos 
asistentes permanecieron 
después de las dos de la 
mañana.

Actualmente, Estados 
Unidos enfrenta una oleada 
de protestas contra el racis-
mo y la brutalidad policial 
tras la muerte de Geor-
ge Floyd a manos de un 
policía.

Arrecian protestas 
en la madrugada

MARCHAS ANTIRRACISMO

Foto: Reuters

Una movilización pacífica contra el racismo derivó en una serie de 
enfrentamientos entre civiles y elementos de seguridad.

45
PERSONAS
fueron arrestadas durante 
las movilizaciones del fin 
de semana

21
AGENtES
resultaron lesionados al 
contener las protestas 
contra el racismo en 
Oregon

Previsión
de confirmarse la 
tendencia de los sondeos, 
la bancada demócrata 
mantendría la mayoría en 
la Cámara de 
Representantes para  
un siguiente periodo

EL 
DATO
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Down Under
Remo Moretta
global@gimm.com.mx

Australia lucha contra 
la trata de personas y  
la esclavitud moderna

Frecuentemente, se piensa que la escla-
vitud y la trata de personas son cosas del 
pasado y olvidan que, hoy en día, sigue 
siendo una gran tragedia alrededor del 
mundo. 

El 30 de julio se conmemora el Día 
Mundial contra la Trata de Personas, el 
cual nos da la oportunidad de dar luz a 
este problema y buscar formas en las que 
podemos cooperar y colaborar juntos, 
para poner fin a tales prácti-
cas de conformidad, en ma-
teria de derechos humanos.

Es necesario actuar en 
todos los niveles: nacional, 
regional e internacional. 
Los marcos legislativos de-
ben ser amplios, sólidos y 
deben aplicarse y cumplirse 
con vigor. No se puede ha-
cer responsable a un solo 
organismo para tratar esta 
cuestión. Debe basarse en 
los esfuerzos de todo el go-
bierno dentro de un marco 
estratégico.

El Plan de Acción Nacio-
nal de Australia para Com-
batir la Trata de Personas 
y la Esclavitud 2015-2019  
proporciona el marco estra-
tégico de respuesta de este 
país. 

No sólo nos permite 
adoptar medidas dentro 
del país, a nivel local y estatal, sino tam-
bién establecer asociaciones en foros 
multilaterales y con países de la región 
Indo-Pacífico. 

Entre las principales áreas de enfoque 
de dicho marco, figuran mejorar nues-
tra respuesta al matrimonio forzado y a 
la explotación laboral en las cadenas de 
suministro, así como continuar el lideraz-
go internacional y mejorar la cooperación 
regional para luchar contra la esclavitud 
moderna. 

Australia reconoce el interés de sus so-
cios en la región Indo-Pacífico y colabora 

en avanzar con la agenda de la trata de 
personas y la esclavitud moderna. Así 
también, estas asociaciones pueden com-
plementar las iniciativas de cooperación 
existentes en materia de delincuencia 
transnacional.

Si bien la esclavitud moderna y la tra-
ta de personas afectan a las personas en 
cualquier lugar, sin importar su género, 
es un problema particularmente grave 

para las mujeres y niñas. La 
creación de conciencia es 
importante y la educación 
es fundamental para el éxito.

Es por eso que para la 
Embajada de Australia en 
México es un orgullo haber 
apoyado al Centro Fray Ju-
lián Garcés Derechos Hu-
manos y Desarrollo Local, 
A.C, a través del Programa 
de Ayuda Directa (DAP, por 
sus siglas en inglés), en su 
proyecto que aborda la trata 
de personas.

El proyecto busca au-
mentar la concientización, a 
través del desarrollo de he-
rramientas educativas para 
adolescentes en secundarias 
y preparatorias en Tlaxcala. 
De esta manera, los jóvenes 
pueden adquirir las habili-
dades para prevenir la vio-
lencia y la trata de personas, 

y también promover masculinidades po-
sitivas que eviten la violencia de género 
en el futuro.

Este jueves a las 10:00 horas, a través 
de Facebook (@centrofrayjuliangarces), 
los invito a ver mi participación en un 
conversatorio para prevenir la trata de 
mujeres con fines de explotación sexual. 

S i g a m o s  l u c h a n d o  p o r q u e 
#NosQueremosLibresdeTrata.

 Espero sus comentarios en downunder.mexico@dfat.
 gov.au o en Facebook y Twitter como @AusEmbMex
 * Embajador de Australia en México

HURACÁN

Douglas acecha 
el Pacífico
HONOLULU.— El huracán 
Douglas se desplazó ayer 
hacia el norte de Hawái, 
con lo que evitó Honolulu. 
Sin embargo se mantiene 
la amenaza para la isla 
de Kauai, en el noroeste 
del archipiélago. Según 
el Centro Nacional de 
Huracanes de Estados 
Unidos (NHC), los vientos 
derivados de este 
fenómeno alcanzaron 
los 150 kilómetros por 
hora y se espera que se 
mantengan tormentas.

 — AFP

Cinco jóvenes fueron 
condenadas a dos años 
de prisión; hicieron 
parodias de música 
popular

AFP
global@gimm.com.mx

EL CAIRO.— Un tribunal de 
Egipto condenó  a dos años de 
prisión a cinco influencers, de-
claradas culpables de ofensas 
a la moral.

Se trata de Mawada al Ad-
ham, Haneen Hossam y otras 
tres mujeres, quienes publica-
ron en la red social TikTok vi-
deos considerados inmorales 
por las autoridades del país. 

De hecho, actualmente, las 
cinco mujeres se encuentran 
en calidad de detenidas.

Además de los dos años de 
prisión, cada una debe pagar 
una multa de 300 mil libras 
egipcias (unos 18 mil 800 dó-
lares). Y tienen derecho a ape-
lar el veredicto.

Hossam y Adham, detenidas 
respectivamente en abril y en 

Encarcelan a tiktokers egipcias
ACUSAN FALTAS A LA MORAL

mayo, se encuentran entre una 
decena de mujeres populares 
en las redes, blanco de las au-
toridades en los últimos meses. 

Hossam cuenta con 1.3 mi-
llones de seguidores en TikTok 
y Adham con dos millones.

Hossam había publicado 
un video en el que aseguraba 
a sus seguidores que las chicas 
podían “ganar dinero trabajan-
do con ella”. 

Adham, por su parte , 

compartió un video de paro-
dias de canciones populares.

Desde 2018, Egipto impuso 
estrictas restricciones en el uso 
de internet.

En el país existe una ley que 
permite bloquear las páginas y 
las cuentas con más de cinco 
mil seguidores en las redes so-
ciales, si las autoridades con-
sideran que representan una 
amenaza para la seguridad 
social.

Las mujeres fueron señaladas de conductas que atentan contra la moral; 
en total, cinco influencers se encuentran encarceladas.

El país cuenta 
con un 
programa de 
acción legal para 
combatir este 
delito a nivel 
local y de la 
mano de otras 
naciones.

Visión y opiniones  
del embajador. 

Foto: Tomadas de Instagram @ mawada_al_adham_style @haneenhossamofficial_

Foto: AP



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

Tras la salida de Alfonso 
Suárez del Real de la Secre-
taría de Cultura de la Ciudad 
de México, integrantes de la 
agrupación #NoVivimosDe-
lAplauso enviaron una mi-
siva a la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, para 
solicitarle que no se omita 
el proceso de diálogo y los 
acuerdos alcanzados duran-
te las reuniones que sostu-
vieron con ella y con Suárez 
del Real entre diciembre de 
2019 y marzo de este año.

También le pidieron que 
el nuevo funcionario sea 
conocido por su honesti-
dad y transparencia, con la 

Sigue acéfala la SC capitalina.

Preocupa nombramiento en Cultura
#NOVIVIMOSDELAPLAUSO

(Viajes Premier y Zu Media) 
y la adaptación de un nuevo 
esquema de pago.

Sin olvidar la larga lista 
de pendientes que heredó el 
funcionario, desde la apertu-
ra del Cine Cosmos y La Pe-
rulera, hasta la revisión de 
los pagos de 2019 y las irre-
gularidades en la construc-
ción del Papalote Museo del 
Niño en Iztapalapa.

Excélsior solicitó ayer in-
formación sobre el encarga-
do del despacho o la fecha 
límite para designar al nue-
vo titular de la SC local, pero 
hasta el cierre de esta edición 
no hubo información. 

Sin embargo, ya circulan 
algunos nombres para ocu-
par la dependencia. Es el 

caso de la promotora cultu-
ral Paloma Sáiz Tejero, es-
posa de Paco Ignacio Taibo 
II; Benjamín González Pérez, 
director general de Vincula-
ción Cultural Comunitaria; 
Argel Gómez Concheiro, di-
rector general de Grandes 
Festivales Comunitarios; y 
Lucina Jiménez, titular del 
INBAL.

En la misiva entregada a 
Sheinbaum, artistas externa-
ron su preocupación debido 
a que sigue pendiente el pro-
ceso de diálogo y acuerdos 
en favor de mejorar las con-
diciones laborales de la co-
munidad artística y cultural.

Y afirmaron que quien 
ocupe el cargo es necesario 
que tenga un perfil reconoci-
do por su probidad, honesti-
dad y transparencia, garante 
de los derechos culturales, 
un profesional de la admi-
nistración pública.

EXPLORACIÓN 
SONORA

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

Las celebraciones por el 
centenario del bandoneo-
nista Astor Piazzolla (1921-
1992), programadas para el 
próximo año, iniciaron con 
el lanzamiento electróni-
co de Triunfal, álbum con 
piezas poco conocidas del 
compositor argentino, gra-
badas por el quinteto que 
lleva su nombre, en Buenos 
Aires, Argentina, poco antes 
de la pandemia.

El álbum sería presen-
tado el pasado 29 de mar-
zo en México, en el Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris. 
Sin embargo, al no exis-
tir fecha de retorno a causa 
del covid-19, Julian Vat, di-
rector musical del Quinte-
to Astor Piazzolla explica a  
Excélsior que era necesario 
este lanzamiento para arran-
car las celebra-
ciones para el 
2021, con es-
tos 14 temas 
que concen-
tran las distin-
tas facetas del 
bandoneonista 
argentino.

Triunfal es 
un disco que 
reúne todo el 
espectro com-
p o s i t i v o  d e 
Piazzolla para el forma-
to de quinteto, con músi-
ca creada desde los años 
50, explica Vat, que va de la 
composición más antigua, ti-
tulada Triunfal, que da nom-
bre al álbum, hasta una de 
sus últimas piezas, Camorra 
II, con luces del ámbito cine-
matográfico, rescatando ver-
siones con muy poco rodaje 
en el espectro musical.

Piazzolla, recuerda Vat, 
fue un músico prolífico, au-
tor de más de tres mil obras 
que se conocen bastante 
poco, sólo un puñado son 
ubicables en todo el mundo, 
pese a que todas guardan la 
misma calidad.

“Por eso intentamos abar-
car los distintos momen-
tos dentro de las creaciones 
realizadas por el lápiz del 
maestro, además de piezas 
conceptualmente 
distintas con rítmi-
cas bien marcadas 
forman parte de este 
disco y recorren las 
distintas instancias 
del compositor ar-
gentino”, abundó.

¿Cómo descri-
biría la atmósfera 
de estas piezas?, se 
le pregunta a Vat. 
“Piazzolla siempre 
me remite a una 
ciudad, eso es indis-
cutible, como Bue-
nos Aires. Siempre 
es un aire ciu-
dadano, con ese 

CENTENARIO DE ASTOR PIAZZOLLA

Los festejos iniciaron 
con el lanzamiento 
del álbum Triunfal, 

con piezas poco 
conocidas del 

bandoneonista

tempo y esa rítmica que po-
demos escuchar en compo-
siciones como Todo Buenos 
Aires, que habla de la ciudad 
de los años 60. Por otro lado, 
esta música tiene mucho co-
razón y también transmite 
una vida signada por las dis-
tancias con cierta melancolía 
y cierta fuerza, mucha fuerza 
y cierta alegría en varios de 
sus pasajes”.

El disco fue trabajado so-
bre un doble vinilo con las 14 
composiciones que celebran 
el centenario del nacimien-
to del bandoneonista, don-
de el lápiz siempre es de él y 
eventualmente, cuando una 
de sus obras está escrita para 
otra formación, como el oc-
teto o noneto, se hacen algu-
nas adaptaciones.

“ A h í  e s 
donde noso-
t ro s  h e m o s 
realizado un 
t r a b a j o  d e 
búsqueda y 
ensayo sobre 
cómo adaptar 
su lápiz, pero 
s in  modi f i -
car la esencia 
de esas obras 
a l  f o r m a -
to de quinte-

to que es finalmente el que  
Piazzolla pensó que mejor 
sintetizaba su mirada sobre 
la música”, abunda.

LA CONTEMPLACIÓN
Para el productor del Quin-
teto Astor Piazzolla, la mú-
sica del bandoneonista 
adquiere un matiz especial.

“Vivimos un momento 
único. No sé si tenemos el 
privilegio, pero es cierto que 
somos protagonistas de este 
momento que, evidente-
mente, pareciera que 
la humanidad vivie-
ra cada cien años o 
un poco más. Puede 
ser una suerte o una 
desgracia, pero diría 
que este momento 
está ligado a ciertos 
aspectos contem-
plativos e introspectivos 

para escuchar con mayor 
atención la música del maes-
tro”, abunda.

Sobre la obra que le da 
nombre a este álbum, Vat ex-
plica que ésta tiene un signi-
ficado particular en la vida 
del compositor, ya que es 
ésta la obra que decide su 
destino a partir de los con-
sejos de la académica Nadia 
Boulanger.

Cuando el compositor ar-
gentino viajó a Europa para 
hacer sus estudios acadé-
micos y aún no sabía que el 
tango sería su destino, pre-
sentó algunos de sus traba-
jos en un formato formal y 
un tanto impersonal, pero en 
aquel momento Boulanger le 
preguntó quién era y dónde 
estaba Piazzolla dentro de 
esa esa música.

“Fue ahí donde tomó por 
primera vez, su bandoneón 
e interpretó Triunfal. Enton-
ces ella le dijo que ése era 
Piazzolla y que nunca debía 
abandonarlo. Ahí se decidió 
su destino. Y empezó hablar 
de su propia aldea y contar 
su propia historia, con todas 
sus influencias, su vida ante 
las pandillas de Nueva York, 
el be bop y el jazz que le so-
naba en líneas generales”, 
explica Vat.

“Y entonces mezcló su 
historia tanguera de origen 
y su formación académica, 
con la confluencia de ese cri-
sol que derivó en una músi-
ca tan única. Creo que en ese 
sentido, Triunfal coincide 
con un aspecto iniciático y 
un deseo que tenía el maes-
tro y que así manifestó para 
que su música se escuche en 
2020. Así que se trata de un 
título que signó su destino 
y que tan felices nos hace a 
nosotros”, dice.

¿Cuáles de las obras gra-
badas son las menos cono-
cidas? Por ejemplo, Milonga 
Tres, Mar del Plata 70, La 
Mufa, Tristeza Separación o 
Bragatissimo, una obra que 
no grabó en este formato y 
que damos luz”.

“Son obras de muy esca-
sa difusión y con este álbum 
lo que queremos es dar luz y 
visibilizar toda la obra de él 
y, en el caso las adaptacio-
nes, procurar que siempre 
se note el lápiz del maestro”, 
concluye.

de la música del compositor,  
vinculados también con la 
alegría y a la fuerza que hay 
en la música del maestro”.

“Lo cierto es que en mo-
mentos donde el mundo 
se detiene, quizá, podamos 
aprovechar para que mensa-
jes, conceptos o músicas de 
una determinada elevación 
como ésta o de otros grandes 
autores, se desarrollen o pe-

netren con mayor facilidad, 
ya que quizá uno esté más 
permeable o menos ensi-

mismado. Es probable que 
en este momento donde pa-
reciera que el mundo se de-
tiene, sea un buen momento 
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Ilustración: Jesús Sánchez

250 aniversario de Hegel.  El Museo Casa de Hegel en Stuttgart, Alemania reabrirá el 27 de agosto en el 250 
aniversario del nacimiento del filósofo alemán, anunció  su directora Christiane Sutter. La nueva exposición permanente 
estará dedicada a la vida y obra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que nació en la casa en 1770 y murió en Berlín en 1831. 
Las instalaciones interactivas están diseñadas para acercar a Hegel a los visitantes sin ningún conocimiento filosófico previo.

QUINTETO ASTOR 
PIAZZOLLA

 TRIUNFAL  
14 TEMAS

formato electrónico

voluntad de conocer y dar 
seguimiento a los acuerdos 
alcanzados con Suárez del 
Real, luego de que se evi-
denciara irregularidades en 
los pagos a artistas, talle-
ristas y creadores escéni-
cos, así como el uso de dos 
empresas que pagaron bajo 
el esquema de outsourcing 

PROGRAMACIÓN DE OTOÑO

LA SCALA HONRA A VÍCTIMAS
El teatro de ópera La Scala anunció ayer un 
programa de otoño de conciertos y ballet, 
después del confinamiento por covid-19.

Riccardo Chailly,  director musical de La Scala, 
dijo que inaugurará el 4 de septiembre dirigirá el 
Réquiem de Verdi en el Duomo de Milán en honor 
a las víctimas de la pandemia. 

 — De la Redacción

Foto: Reuters

POR ESO INTENTAMOS ABARCAR LOS DISTINTOS 
MOMENTOS DENTRO DE LAS CREACIONES 
REALIZADAS POR EL LÁPIZ DEL MAESTRO, 
ADEMÁS DE PIEZAS CONCEPTUALMENTE 
DISTINTAS.”
JULIAN VAT DIRECTOR QUINTETO ASTOR PIAZZOLLA

Foto: Juan Carlos Talavera
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