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REZAGO EN PRUEBAS DE COVID-19

Miles no saben si 
son portadores

Unas tres mil personas no han recibido sus resultados debido a malos manejos en 
el Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS, acusan especialistas 

POR ANDRÉS BECERRIL

Especialistas del Centro de 
Investigación Biomédica 
de Occidente (CIBO), del 
IMSS, alertaron que al me-
nos tres mil personas de 
seis estados que se hicieron 
la prueba del covid-19 no 
han recibido sus resultados 
y circulan libremente sin 
saber si son portadores del 
virus, lo que los convierte 
en un peligro potencial.

Los médicos acusa-
ron que el rezago en las 
pruebas del laborato-
rio referencia con sede en 
Guadalajara, pero que im-
pacta en los estados de Baja 
California, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Aguascalientes y 
Jalisco, se debe a que una 
coordinadora de proyecto, 
que desde hace 14 años se 
“apoderó” de la adminis-
tración del CIBO, suspen-
dió los turnos extra en dos 
ocasiones y se ha negado a 
contratar personal.

De acuerdo con los doc-
tores, Sarah Elya Martínez 
González también tiene 
antecedentes de hacer mal 
uso de los recursos del la-
boratorio y recibe moches a 
cambio de beneficiar a pro-
veedores a la hora de ejer-
cer los recursos del centro.
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T-MEC, DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES
La mayor ganancia del nuevo 
tratado son capítulos novedosos 
como el del comercio electrónico, 
aseguran especialistas.

DINERO

Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Zea 4
Ricardo Peralta 6

PREGÓN POR  
LA TIERRA 
BRASILERA
Gloria Estefan estrenará 
Brazil305, un álbum 
con sabor a samba,  
originalmente planeado 
para 2017.

FUNCIÓN

CAE PRESUNTO 
ASESINO DE 
JUEZ FEDERAL
Jaime “T” El Alacrán, 
del CJNG, fue detenido 
en Colima. También fue 
ligado al feminicidio de 
la diputada Anel Bueno.
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SALE LIBRE
MADRE DE 
EL MARRO
Una juez determinó la 
liberación de la mamá, 
la hermana y la prima 
del delincuente, por 
falta de pruebas. 

PRIMERA | PÁGINA 19

TRASLADAN A 17 AL RECLUSORIO
Autoridades capitalinas ejercieron acción penal contra  
involucrados en el ataque al secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch.
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PROMETIÓ EL DOBLE 
CERO Y LO CUMPLIÓ

“SOMOS UN PROCESO, 
NO UN PRODUCTO”

Hersúa, artista plástico 
sobreviviente de la 

Generación de La 
Ruptura, llega a los 

80 años alejado de 
los reflectores.

PRIMERA | 
PÁGINA 26

POR PAULO CANTILLO

El costo de la violencia in-
terpersonal se incrementó 
51.4% en los últimos cin-
co años, al pasar de 2.4 en 
2014 a 3.6 billones de pe-
sos entre 2019, a precios 
constantes. 

Al citar el más reciente 
reporte del Índice de Paz 
México elaborado por el 
Instituto para la Economía y 
la Paz, Carlos Juárez, direc-
to del organismo, explicó 
que el costo de la violencia 
está basado no sólo en los 
efectos directos de las pér-
didas materiales que dejan 
los homicidios y los delitos, 
sino también los efectos in-
directos, como la valora-
ción económica de temas 
tan complejos como los 
asesinatos y el miedo.

Según el estudio, los 
homicidios representan el 
mayor peso del costo, con 
2.19 billones de pesos, casi 
60% de la cifra total. En los 
últimos cinco años, este 

Violencia cuesta 51% 
más a los mexicanos

INCREMENTO EN CINCO AÑOS

POR MAGALI JUÁREZ

Para enfrentar la crisis sa-
nitaria provocada por el 
covid-19, las administra-
ciones federal y estatales 
han recurrido a la contra-
tación de deuda, créditos 
y la aplicación de diver-
sos estímulos fiscales que 
no han sido supervisados 
por los Congresos, pese a 
que legisladores federa-
les y locales tienen facul-
tad para ejercer poderes 
fiscalizadores.

De los 34 órganos le-
gislativos del país –la 

Cámara de Diputados, el 
Senado de la República 
y 32 Congresos locales–  
sólo los de dos entidades, 
Coahuila y Sonora, han 
tomado medidas para su-
pervisar el ejercicio de 

recursos durante la pan-
demia, de acuerdo con la 
Unidad para la Transfor-
mación de los Congresos 
(UTRA-C) de Transparen-
cia Mexicana.

Los  Congresos  de 
Coahuila y de Sonora 
conformaron sendas co-
misiones especiales de se-
guimiento para la atención 
de la emergencia. Sin em-
bargo, dichas instancias 
no tienen claridad en sus 
objetivos y alcances, de 
acuerdo con el análisis de 
Transparencia Mexicana.
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Por coronavirus, olvidan fiscalización
ANÁLISIS DE TRANSPARENCIA MEXICANA

PREVISIÓN PARA JULIO

“YA NO VAMOS A PERDER EMPLEOS”
El Presidente dijo que, según los datos con los que 
cuenta, puede asegurar que se cumplirá su pronóstico 
de que sólo se perderán un millón de empleos.
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10
MILLONES DE 
CONTAGIOS
de covid-19 suman en el 
mundo, se concentran en 
EU y América Latina. 
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rubro ha tenido un creci-
miento de 87.7% real.

Para medir los costos 
indirectos de los homi-
cidios se toma en cuen-
ta el valor económico que 
deja de generar la persona, 
como inversión, ingreso y 
consumo.

DINERO

CDMX

LISTOS PARA EL SEMÁFORO NARANJA
Mientras que unos 27 mil establecimientos mercantiles del Centro Histórico se 
preparan para retomar actividades al 30% de su capacidad, las calles fueron  
transformadas en peatonales y semipeatonales para mantener la sana distancia.
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PANDEMIA 
NO FRENA 
COMICIOS
Con medidas 
sanitarias, Francia y 
Polonia llevaron a 
cabo comicios a 
nivel municipal y 
presidencial, 
respectivamente.  
PRIMERA | PÁGINA 24

216,852
CONTAGIOS

EN MÉXICO:
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AL ALZA

SE TRABA EXTRA 
EN SAN LÁZARO 
Aunque la Permanente avaló un 
periodo extraordinario en el Senado 
para abordar leyes ligadas al T-MEC, 
no hubo consenso para Diputados. 

PRIMERA | PÁGINA 10

ANTIPATÍA POR 
DONALD TRUMP 
The Rolling Stones amenazó 
al presidente de EU con iniciar 
acciones legales si no deja de usar 
sus temas en actos de campaña.

FUNCIÓN

Fuente: Instituto para la Economía y la Paz

1.4331.455

1.210

3.6773.694

2.428

Delitos con 
violencia

Delincuencia 
organizada

Homicidio Miedo

2.193
2019

2.190
2018 

1.169
2015 

TIEMPO FUERA

Hace 30 años, Fernando 
El Toro Valenzuela lanzó 

su único juego sin hit ni 
carrera en las Grandes 
Ligas. 

ADRENALINA

30
CONGRESOS
locales no han tomado 
medidas para vigilar el 
ejercicio de recursos 
durante la pandemia.

Costo de la violencia interpersonal  
en México en billones de pesos.

Foto: Daniel Betanzos

Foto: AFP

Foto: Especial

Foto: Especial
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El atentado
• México necesita una estrategia de Estado,  
producto de consensos políticos.

El intento de asesinato del secretario de Seguridad Ciu-
dadana de la capital, Omar García Harfuch, por parte del 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —acto en el que 
murieron dos miembros de su equipo de seguridad y una 
joven mujer que iba pasando por el lugar— dejó al desnudo 
una serie de hechos:

1) La capacidad de logística y de fuego del crimen or-
ganizado en México. Más allá de que haya fallado en su 
cometido, el CJNG realizó un reto al Estado mexicano, en 
pleno corazón del país, contra uno de los funcionarios que 
mayores éxitos ha tenido en combatirlo. Se atreven a todo y 
no temen a nada. Tienen armas y tienen gente. Es un alivio 
para todos los mexicanos que los sicarios hayan fallado, 
pero murieron tres personas y García Harfuch salvó la vida 
por el blindaje de su camioneta y la rápida reacción de su 
aparato de seguridad y aun así se llevó tres balazos.

2) La necesidad de invertir más y poner mayor atención 
en labores de inteligencia. Si bien es cierto que la amenaza 
contra García Harfuch y otros servidores públicos había 
sido detectada —y ello llevó, a decir del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a que el jefe policiaco viajara en 
un “vehículo más resistente” y “anduviera más precavi-
do”—, no se alcanzó a evitar el atentado, como sí sucedió 
en 2008 con un plan para asesinar a José Luis Santiago 
Vasconcelos, entonces subprocurador Jurídico de la PGR.

3) Las diferentes visiones que coexisten en el oficialismo 
sobre el fenómeno delincuencial que azota al país. Mientras 
el Presidente sigue creyendo que la pobreza es el principal 
motor de la criminalidad y que ésta se terminará con el 
apoyo que su gobierno da a los jóvenes y con llamados a 
que “nos portemos bien”, el funcionario que sufrió el ataque 
dice que “hay que continuar haciéndole frente a la cobarde 
delincuencia organizada”, como tuiteó desde el hospital 
antes de entrar al quirófano.

4)  Si bien es cierto que las autoridades mexicanas llevan 
un cuarto de siglo con más fracasos que éxitos en la lucha 
contra el crimen organizado —incluyendo lo sucedido en 
lo que va de esta administración federal—, algunas cosas sí 
se han hecho bien. Hay que destacar, entre ellas, la forma-
ción de un elemento como García Harfuch, quien, pese a 
su juventud, es un destacado funcionario, especializado en 
el ámbito de la seguridad pública. Desde 2008 se formó en 
la Policía Federal, esa institución que se desmanteló este 
sexenio, como se han desmantelado muchas cosas sólo 
porque se crearon en “el pasado”. Varios gobiernos estatales 
se disputaron sus servicios hasta que fue reclutado por el 
de Claudia Sheinbaum.

5)  Lo anterior lleva a otro punto. México necesita una 
estrategia de Estado, producto de consensos políticos, para 
hacer frente al reto del crimen organizado. Hasta ahora 
ningún gobierno ha podido con él. Sin embargo, en la lista 
de éxitos relativos y en la de fracasos evidentes hay leccio-
nes que debieran ser asimiladas y convertidas en políticas 
públicas. El atentado del viernes es una obvia escalada por 
parte del crimen organizado. No olvidemos que éste su-
cedió en una zona donde hay muchas sedes diplomáticas 
y residencias de embajadores. ¿Qué habría pasado si una 
bala perdida llega hasta alguna de ellas?

6)  El hecho de que la autoría del ataque haya sido del 
Cártel Jalisco Nueva Generación —como dio a conocer el 
propio García Harfuch— pone de relieve el trato diferen-
ciado que este gobierno ha tenido para las dos principales 
organizaciones delictivas del país. Este año, el gobierno 
federal ha intensificado sus acciones contra el grupo de 
Nemesio Oseguera, mientras que en el caso de los rivales, 
el Cártel de Sinaloa, ha habido hechos que, si no constitu-
yen preferencia, pueden dar la impresión de serlo. Digamos 
nada más que, en octubre pasado, el Presidente ordenó 
la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, quien 
había sido detenido en Culiacán y quien no ha sido rea-
prehendido; y cuatro meses después extraditó al hijo de El 
Mencho, apenas el segundo de una lista de once presuntos 
criminales requeridos por Estados Unidos. Si bien el man-
datario dijo el sábado que no haría declaraciones de guerra, 
¿quién quita que el CJNG tome eso como tal?

política 
nacional

cNDH, contra ackerman. La CNDH hizo un “respetuoso exhorto” al académico 
John Ackerman Rose, por expresiones estigmatizantes que pueden contribuir a agravar las 
condiciones en que los periodistas desarrollan su tarea, al publicar un mensaje donde decía 
que “los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático”.  — De la Redacción

Muere alcalde de Coetzala por coronavirus
XALAPA.— Murió el presidente 
municipal de Coetzala, municipio 
ubicado en la sierra de 
Zongolica; tenía al menos una 
semana hospitalizado, víctima 
del covid-19; otra baja entre 
autoridades municipales por este 
mal es la del oficial mayor del 
municipio de Poza Rica. 
    De acuerdo con lo informado, 
el munícipe de la región 
indígena, Gerardo Tirso Acahua 
Apale, presentó síntomas desde 
una semana antes, con tos, fiebre 
y problemas respiratorios, por lo 
que fue aislado en su vivienda, 

pero al agravar sus males, lo 
hospitalizaron y permaneció tres 
días intubado hasta que falleció 
la madrugada del domingo. 
    Los colaboradores del alcalde 
se encuentran en sus domicilios, 
en aislamiento y en espera 
del resultado de sus propias 
pruebas para saber si resultaron 
contagiados.  
    Otro funcionario que tampoco 
pudo vencer al coronavirus fue 
Plácido Alvarado Guzmán, oficial 
mayor del ayuntamiento de Poza 
Rica
                        — Lourdes López

Acapulcazo, a la vista
Después de una reunión 
virtual con dirigentes de 
prestadores de servicios 
turísticos, hoteleros, 
restauranteros, empresarios 
y la alcaldesa de Acapulco, 
Adela Román, el gobernador 
Héctor Astudillo les propuso 
la reapertura al turismo para 
el 2 de Julio, operando al 
30% de la capacidad en los 
destinos turísticos. 
     En estos momentos el 
semáforo federal de salud 
marca a Guerrero con color 
rojo.                  — Rolando Aguilar

toDo MÉXico pulso nacional

Foto: Lourdes López Foto: Especial

Gerardo Tirso Acahua Apale, alcalde de Coetzala, no pudo sopor-
tar los efectos del covid-19.

Destinos como Acapulco 
podrían reabrir en julio.

La pandemia de covid-19 no 
ha detenido al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en su promesa de reco-
rrer todo el país.

Más de cinco mil kilóme-
tros recorridos, visitas a 20 
estados, ruedas de prensa, 
arranque de proyectos, y 
con las mismas medidas 
de seguridad en sus viajes 
pese a manifestaciones han 
marcado sus giras en los 
últimos cuatro meses.

Desde finales del mes 
de febrero, cuando se inició 
el registro de los primeros 
casos por covid-19, el titu-
lar del Ejecutivo federal ha 
mantenido el ritmo en sus 
recorridos por la República 
mexicana, con excepción de 
abril y mayo, cuando tomó 
un receso en el periodo 
en que la pandemia iba en 
franco ascenso.

En este periodo de giras, 
el estado donde ha pasado 
más días realizando ruedas 
de prensa y mítines están 
su natal Tabasco, con cua-
tro días, Guerrero, Oaxaca y 
Veracruz, con tres días cada 
uno.

Ha estado un día o de 
paso por Sonora, Baja Ca-
lifornia, Zacatecas, Aguas-
calientes, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Quintana Roo, Yu-
catán, Campeche, Chiapas, 
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, 

Morelos, Estado de México y 
Michoacán.

A partir del 31 de mayo, 
cuando reinició las giras 
tras su receso, el Presidente 
decidió que serían exclusi-
vamente por carretera para 
evitar los viajes en avión y 
sortear el riesgo de infec-
tarse del coronavirus en un 
vuelo o en un aeropuerto.

En total, el Presidente ha 
recorrido más de cinco mil 
100 kilómetros en carreteras 
del sureste y centro del país 
a lo largo del último mes.

En estos recorridos por 
carretera ha mantenido su 
costumbre de utilizar una 
camioneta y contar con un 

equipo de apoyo de la Ayu-
dantía en uno o dos vehícu-
los más.

Pese a que reconoció en 
su video difundido el sábado 
que sí se han recibido ame-
nazas del crimen organizado 
contra funcionarios de su 
administración, el titular del 
Ejecutivo se ha negado a 
contar con una guardia de 
seguridad de mayor capaci-
dad de reacción.

Destino
Destaca que en sus recorri-
dos el presidente ha visitado 
diez entidades que son go-
bernadas por el Partido Re-
volucionario Institucional, 
seis tienen gobernadores 
de Morena (partido fundado 
por el presidente), dos por el 
PAN, uno del PRD y uno del 
PES.

Además, durante estas 
semanas, el presidente no 
ha realizado actividades en 
las capitales de Jalisco y 
Nuevo León, las ciudades 
más grandes del país des-
pués de la capital.

En Jalisco, afloró una 
confrontación con el gober-
nador de la entidad, mien-
tras que en Michoacán sus 
diferencias con el mandata-
rio local no afectaron el tono 
del encuentro entre ambos 
hace unos días.

 — Arturo Páramo

Foto: Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sólo un millón de empleos serán los que han desa-
parecido con motivo de la epidemia del covid 19 en el país.

Presidente confía 
en menos despidos

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

El presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que en el 
mes de junio se perdieron 
solamente 70 mil empleos 
formales, por lo que de se-
guir así la tendencia en ju-
lio no habrá más pérdida de 
empleos en el país.

En el mensaje dominical 
grabado en Palacio Nacional, 
el Presidente de la Repúbli-
ca volvió a insistir en que el 
país saldrá pronto de la crisis 
económica por todas las me-
didas de apoyo se han brin-
dado a los más necesitados 
durante la emergencia sa-
nitaria a través de créditos y 
programas sociales.

Dijo que con los datos 
que cuenta puede asegurar 
que se cumplirá su pronósti-
co de que sólo un millón de 
empleos serán los que hayan 
desaparecido con motivo de 
la epidemia del covid-19 en 
el país.

“Se va a cumplir nues-
tro pronóstico y no sólo es 
optimismo, porque ya es-
toy revisando cifras y puedo  
adelantarles, por ejemplo, 
en abril se perdieron 555 mil 
empleos de los trabajadores 
inscritos en el seguro social; 
en mayo la pérdida fue me-
nor, se redujo a 345 mil em-
pleos y en lo que va de junio 
de acuerdo a datos preli-
minares, ya sólo son 70 mil 
empleos; ¿qué pienso? Que 
ya en julio no vamos a per-
der empleos, que si no crece 
el número de empleos, me 
refiero a la economía for-
mal, se va a mantener, va-
mos a mantener 19 millones 
500 mil trabajadores ins-
critos en el IMSS” detalló  el 
presidente.

Incluso, destacó el hecho 
de que con todo y la epide-
mia por el covid-19, las re-
mesas durante el primer 
semestre de este 2020 refle-
jarán un 10% de aumento en 
comparación al semestre del 
año pasado.

“De enero a junio el in-
cremento de las remesas va a 
llegar 10%, a pesar de la cri-
sis económica y de la pande-
mia”, aseveró.

DICE QUE EN JUNIO SE PERDIERON 70 mIl EmPlEOS
Asevera que de 
mantenerse la 

tendencia, en julio 
ya no habrá más 

pérdida de puestos 
de trabajo 

El RaDaR ExCÉLSIOR

PREfIERE CaRREtERa y SEgURIDaD laxa

10
ESTADOS
que son gobernados por 
el PRI visitó el Presidente 
en lo que va de la 
pandemia.

2
ESTADOS
gobernados por el PAN 
han sido visitados por 
López obrador, de fines de 
febrero a la fecha.
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Línea 
estratégica
Francisco Zea
franciscozea@gimm.com.mx

A los jefes,  
con agradecimiento
Sobre este asunto se han escrito y hoy se encontrarán litros 
y litros de tinta. Un millar de explicaciones y de teorías de 
la conspiración. Lo que no puede discutirse es que el aten-
tado en contra de la vida de Omar García Harfuch es un 
claro desafío en contra del Estado mexicano y para quien lo 
representa en estos momentos. Primero debemos de tomar 
en cuenta que la Ciudad de México, aunque bien gestiona-
da por Claudia Sheinbaum, se ha convertido en una de las 
dependencias más importantes del gabinete del presidente 
López Obrador y, por ende, en columna fundamental de la 
4T. Por tanto, un atentado en contra del segundo funcionario 
en importancia de la ciudad, después de la jefa de Gobierno, 
es un mensaje no sólo para la CDMX y el secretario de Segu-
ridad Ciudadana, sino que es una mentada de madre frontal 
al gobierno de la República.

Lo ocurrido, en el corazón de la zona más fifí del país, con 
esta crudeza y esa demostración de poder, debe de ser una 
llamada a la reflexión. Antes de seguir hago un paréntesis, es 
mucho más importante que se capture a los responsables que 
los discursos bélicos. Al momento de escribir estas líneas, el 
gobierno federal y el de la CDMX llevan detenidos a 15 impli-
cados, entre ellos uno de los presuntos autores intelectuales 
conocido como La Vaca y quien hubiera sido también res-
ponsable de la ejecución de los dos extranjeros en la plaza 
Artz, en el sur de la ciudad. Por eso le digo que son mucho 
más importantes los detenidos que encendidos discursos en 
los cuales se “jure venganza y justicia” y, al final, sea una si-
mulación o una herramienta política.

Ante el miedo que provocó este hecho entre la ciudadanía, 
me parece urgente una política de comunicación social efecti-
va que destaque que, lejos de la impunidad de tiempos pasa-
dos, en este caso han existido resultados inmediatos. No soy 
ingenuo y entiendo claramente que parte del desafío grosero 
y directo en contra del Estado mexicano es que los perpetra-
dores sabían que serían vistos, monitoreados y seguidos por 
las cámaras del C5 y, evidentemente, capturados, y les valió 
madre. Lo he dicho en varias ocasiones, la base del Estado 
moderno, gestada desde la teoría de Leviatán de Hobbes y 
expresada en el pacto social de Rousseau, tiene como uno 
de sus ejes fundamentales la defensa que el feudal o el Es-
tado hace de la seguridad del ciudadano, quien renuncia a la 
venganza privada establecida en el código de Hammurabi. 
Es evidente que este grupo, identificado por el mismo García 
Harfuch como el CJNG, no sólo buscaba venganza ante las ac-
ciones efectivas del secretario en contra de los “narco-mayo-
ristas-menudistas” que, poco a poco, querían aprovecharse de 
la CDMX. Omar se les puso enfrente, los combatió con valentía 
y en eso casi se le va la vida. Es una mezquindad de aquellos 
que quieren ver en su atentado una complicidad con algún 
grupo delictivo, eso es no tener madre ni respeto a lo que está 
haciendo día con día. Simplemente hay que analizar las cifras 
y el descenso en los delitos en la capital del país. Falta mucho, 
eso es una realidad, pero con Omar se está avanzando. Es 
evidente que faltan siglos para acabar con la delincuencia, 
pero qué poca madre que en este país hasta el sacrifico de un 
buen funcionario se utilice de forma política.

Muchos líderes de oposición al gobierno de la 4T, en sus 
perfiles públicos, condenan el atentado y en la sombra de los 
“bots” alientan y pagan campañas para sembrar dudas al res-
pecto de la trayectoria de García Harfuch. Yo, como siempre 
lo he pedido, si tienen algo más que especulaciones, presén-
tenlas y dejemos de atentar en contra del propio país y de la 
certidumbre que le da un buen policía.

Politizar la seguridad pública ha sido, desde siempre, cri-
minal, un error garrafal. He conocido en este ejercicio perio-
dístico una gran cantidad de jefes policiacos. Absolutamente a 
todos les han atribuido corruptelas y complicidades. Algunos 
han resultado actores importantes para capos del crimen or-
ganizado, pero la gran mayoría son mujeres y hombres que 
todos los días dejan en las calles su extenuante labor, que no 
conocen horarios, días festivos ni vacaciones, que en muchas 
ocasiones el día se les hace noche y la noche día, que arriesgan 
su vida a los límites más inimaginables por servir al país, sin 
contar que también arriesgan la seguridad de esposas, esposos 
e hijos. Entiendo que ya no tenemos capacidad de ver héroes, 
porque hemos visto mucha porquería, porque son muchas las 
corruptelas, pero me precio de conocer a tipos de una sola 
pieza que han impedido que a este país y a sus entidades se 
las cargue el carajo, por su sacrificio personal y el de todos sus 
policías, gente buena y honorable que ganan poco y arriesgan 
montones. A esos jefes que sólo merecen mi reconocimiento 
y la gratitud de muchos que los conocemos les dedico esta 
columna, Omar, Alberto (Beto), Maribel, Mauricio, Hiram, 
Edgardo, Bety, Juan Marcos, Alfonso, Renato, José Ramón. 
A ustedes, mi reconocimiento y el de muchos mexicanos que 
sabemos que se parten la madre todos los días y ponen en 
peligro a sus familiares. No pongo apellidos, no por falta de 
compromiso con ustedes, sino porque sé que de nada les sir-
ve, pues este país y este Estado, lejos de protegerlos, los tiene 
más exhibidos que a los delincuentes. Pero sin duda somos 
millones los que estamos agradecidos con ustedes.

POR PATRICIA RODRÍGUEZ 
CALVA
prc@gimm.com.mx

A partir del 30 de junio, los 
3.8 millones de pensiona-
dos del IMSS podrán cobrar 
su prestación económica 
correspondiente a julio.

Con la finalidad de evitar 
aglomeraciones y reducir 
riesgos de contagio de co-
vid-19, el IMSS exhortó a la 

población pensionada ma-
yor de 60 años a no acudir 
a las ventanillas bancarias y 
cajeros automáticos el mis-
mo día de pago. 

Para la población pensio-
nada con préstamos a cuen-
ta de pensión, se informó 
que en julio de 2020 con-
tinuará el beneficio de sus-
pensión de descuentos para 
aquellos préstamos otorga-
dos por parte del IMSS.

Adelantan pago a pensionados
IMSS

Miles desconocen si 
están contagiados

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

Al menos tres mil perso-
nas que se sometieron a una 
prueba para detectar si están 
infectadas de covid-19 circu-
lan por seis estados del país 
–Baja California, Sonora, Si-
naloa, Nayarit, Aguascalien-
tes y Jalisco–, sin saber si son 
o no portadores del virus, 
denunciaron médicos del 
Centro de Investigación Bio-
médica de Occidente (CIBO), 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

A los especialistas les pre-
ocupa el rezago en la entrega 
de resultados de las pruebas 
diagnósticas con PCR de co-
vid-19 por varias razones, 
como la incertidumbre que 
causa entre quienes se hicie-
ron el examen y desconocen 
qué pasó y, por un asunto de 
salud pública, les aterra que 
el aerosol que emanan esos 
pacientes sea un “peligro po-
tencial” de transmisión del 
virus ya que están en periodo 
de ventana.

“Además, entre las mues-
tras hay de pacientes que 
están en terapia intensiva, 
intubada y si llegan a fallecer, 
el atraso del resultado impide 
que el cuerpo sea entregado 
a la familia o a una funera-
ria, pues si el fallecido está 
intubado y tiene sospechas 
de infección de covid-19, el 
cuerpo no se entrega hasta 
que se tenga el resultado”.

El rezago en la entrega de 
pruebas covid-19 que tiene 
ese laboratorio de referen-
cia, con sede en Guadalajara, 
Jalisco, se debe a la “actitud 
negligente” de Sarah Elya 
Martínez González, una téc-
nico en investigación nivel 49, 
con nombramiento de coor-
dinadora de proyecto, que 
desde hace 14 años se “apo-
deró” de la administración del 
CIBO, acusaron los médicos.

De acuerdo con la denun-
cia, el rezago se debe a dos 
hechos fundamentales. Uno, 
porque entre abril y junio 
Martínez González suspen-
dió en dos ocasiones los tur-
nos extra de los especialistas. 
En el primero argumentó que 
se la había acabado el presu-
puesto. La más reciente ocu-
rrió entre el miércoles 16 y el 
domingo 20 de junio.

Los médicos denuncian-
tes dijeron que este hecho 
fue conocido por la delega-
da del IMSS en Jalisco, Edi-
th Bermúdez Alonzo. Incluso 
que se le informó al director 
de Prestaciones Médicas del 
Seguro Social, Víctor Hugo 
Borja Aburto, pero no tuvo 
consecuencias.

El otro punto que ocasio-
nó el rezago en el trabajo del 
CIBO, es que Martínez Gon-
zález se ha negado a con-
tratar personal para poder 
cubrir la demanda de espe-
cialistas, no obstante que fue 
autorizada para hacer ese 
trámite.

El laboratorio que atien-
de los casos epidemiológi-
cos regularmente trabaja con 
cuatro médicos; y los que se 
requieren para cubrir la de-
manda por la crisis sanitaria 
debe ser de 15. La autoriza-
ción para su contratación fue 
hecha bajo el concepto 37 
(tiempo extra), es decir que 
personal de otras áreas pue-
da trabajar temporalmente 
en el tema del covid-19.

DENUNCIAN REZAGO EN PRUEBAS COVID-19
Médicos acusan 

corrupción en Centro 
de Investigación de 
Occidente del IMSS, 
lo que ha frenado la 

entrega de resultados 

Foto: Cuartoscuro

Foto: Quetzalli González

Jalisco es uno de los estados afectados por el retraso del CIBO, con sede en Guadalajara, en la entrega de 
resultados de pruebas covid-19, donde miles de personas desconocen si están o no contagiadas.

Especialistas advirtieron que el rezago en las pruebas representa un 
riesgo importante de salud por la transmisión del coronavirus.

LOS 
DATOS

 l Médicos señalaron a 
Sarah Elya Martínez Gon-
zález, quien está al frente 
de la administración del 
Centro de Investigación 
Biomédica de Occidente 
(CIBO), como la responsa-
ble de las fallas del labo-
ratorio.

 l A través de una denuncia, 
acusaron que sus anoma-
lías están respaldadas por 
el delegado del IMSS en 
Querétaro, Fabián Bernar-
do García Olvera

Funcionarios de la Dele-
gación del IMSS en Jalisco, 
como de la Coordinación del 
IMSS, con sede en el Hos-
pital Siglo XXI de la Ciudad 
de México, y autoridades 
del Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológi-
co (InDRE) le dieron instruc-
ciones tanto al director del 
CIBO, el médico José  Sán-
chez Corona, como a Martí-
nez González que estuvieran 
al pendiente de los reque-
rimientos de insumos y de 
personal que se necesitaran 
durante la emergencia, prin-
cipalmente en lo referente 
al laboratorio que atiende el 
tema del covid-19.

Los médicos que por ra-
zones de seguridad en su 
empleo pidieron no revelar 
sus nombres, señalaron que 
Sarah Elya Martínez Gon-
zález, licenciada en comer-
cio internacional “no tiene 
criterio o quizá no es bien 
intencionada, porque sim-
plemente no autorizó la con-
tratación de más personal y 
dijo ‘hagan lo que puedan’. 
Por eso es este rezago de 
más de tres mil pruebas; hay 
cuatro turnos y no se puede 
avanzar en la entrega de re-
sultados porque a esta seño-
ra simplemente no se le da la 
gana.

“Y mientras –alertaron los 
médicos– hay al menos tres 
mil personas circulando por 
Baja California, Sonora, Sina-
loa, Nayarit, Aguascalientes y 
Jalisco sin saber si son posi-
tivos o no de covid-19, acre-
centando el riesgo de que 
quienes sean positivos con-
tagien a otras personas o que 
su condición empeore si no 
toman las precauciones ne-
cesarias, si están infectados”.

De acuerdo con los mé-
dicos del CIBO, Martínez 
González tiene anteceden-
tes de hacer mal uso de los 
recursos del laboratorio del 
IMSS. “Nunca rinde cuentas 
de en qué se gasta el dinero 
o cómo se lo gasta”. Como 
ejemplo mencionaron que el 
grupo de investigadores del 

Aunque no dieron cifras, 
ni tampoco se pudo localizar 
en ningún documento públi-
co del IMSS cuál es el mon-
to de presupuesto que tiene 
el CIBO, los quejosos afirma-
ron que el centro que tiene el 
presupuesto más alto de Ja-
lisco “y ahí no hay ni botes de 
basura”.

Aseguran, que con las ac-
titudes de Martínez Gonzá-
lez, el CIBO ha sufrido un 
daño terrible, a grado tal que 
cuando se ha descompuesto 
alguno de los refrigeradores, 
el dinero para su repara-
ción sale de las bolsas de los 
médicos.

Además, acusan que por 
culpa de Sarah Elya Martínez 
el CIBO perdió la oportuni-
dad de ejercer el presupuesto 
otorgado por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt).

Una de las razones por las 
que los médicos estiman que 
Martínez González actúa con 
absoluta libertad e impuni-
dad es que está relacionada 
con el actual delegado del 
IMSS en el estado de Queré-
taro, Fabián Bernardo García 
Olvera, quien ha sido traba-
jador en distintos puestos en 
el Seguro Social, desde hace 
30 años.

Según los denunciantes, la 
cercanía de Martínez Gonzá-
lez con García Olvera provo-
ca que su superior jerárquico, 
el director del CIBO, José 
Sánchez Corona, permita que 
haga lo que ella quiera.

Otra de las acciones que 
le reprochan a Sarah Elya 
Martínez es que ocupa el cir-
cuito cerrado de televisión 
que es para la seguridad, 
para hostigar al personal, re-
visando cada paso que dan 
en las instalaciones del CIBO.

Los médicos afirmaron 
que desde hace años el com-
portamiento de Martínez 
González fue denunciado 
ante anteriores delegados del 
IMSS en Jalisco, como Beni-
to Gerardo Carranco Ortiz o 
Marcelo Castillero Manzano, 
sin que hicieran nada.

CIBO nunca han tenido ac-
ceso al presupuesto que está 
asignado a esa área, por lo 
que consideran que se tra-
ta de “manejos turbios” del 
presupuesto de la dependen-
cia federal.

Otro caso de sospecha de 
corrupción en el manejo del 
presupuesto del CIBO está 
en que cuando algún inves-
tigador pide un determinado 
material para algún trabajo, 
Martínez González compra 
otro distinto, esto es porque, 
según la denuncia, “ella re-
cibe un moche al comprar el 
material a  cierto proveedor”. 
Tema similar es que cuando 
ella compra, por ejemplo un 
litro de nitrógeno líquido, la 
factura es de mil 100 pesos, 
cuando en realidad el costo 
de ese insumo de  laboratorio 
es de 180 pesos.

Según los especialis-
tas, Martínez González “no 
está facultada para manejar 
el presupuesto del CIBO ni 
tampoco cuestiones admi-
nistración”, pero lo hace.

3
MIL PERSONAS
tienen pendiente recibir los 
resultados de las pruebas 
de coronavirus que se 
realizaron.

6
ESTADOS
son los afectados por 
la falta de entrega de 
resultados de las pruebas 
covid-19 por parte del CIBO.

4
MÉDICOS
realizan el trabajo de 15 en 
el Centro de Investigación 
de Occidente, lo que ha 
retrasado las pruebas.
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México 
correcto, 
no corrupto
Ricardo Peralta
rperaltas72@gmail.com

Mensajeros del narco
• En los cuerpos de seguridad se sabe que los 
encobijados son personajes que no tienen más 
protección —están descobijados— y los que tienen 
el dedo índice en la boca es por haber denunciado o 
traicionado algún hecho. 
• Los mensajes han variado con los años, los sicarios 
son cada vez más directos, no dejan nada  
a la imaginación o a la investigación policial.  
Hoy los mensajes son a entes institucionales,  
son de gremio delincuencial a organismo  
de seguridad pública o jueces. O son de cártel  
a cártel.

Hace más de 14 años he llevado a mis alumnos de la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM de la materia de Teoría del 
Delito y la Ley Penal a presenciar necropsias. El homicidio 
merece tener una pertinente atención —no sólo por la ha-
bilidad de médicos forenses experimentadísimos del IN-
CIFO, del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX— de los 

técnicos, odontólogos, químicos 
y diversos peritos que aportan 
su sabiduría para conocer cuáles 
fueron los agentes que causaron 
la muerte del explorado. La vida 
y la salud son los principales bie-
nes jurídicos tutelados por la ley 
que deben tener prioridad en 
cualquier sistema de gobierno.

En esas múltiples experien-
cias he buscado que los alum-
nos encuentren en el protocolo 
de necropsia la admiración a los 
profesionales por la gran aten-
ción que prestan a los detalles, 
la importancia que merece cual-
quier cadáver, no importa que 
sea un indigente o un personaje 
público, todos son tratados con 
respeto en la búsqueda de la 
verdad científica sobre lo que le 
causó la muerte.

Entre todos los cadáveres que 
ahí se analizan llaman la aten-
ción particularmente aquellos 
que aparecen con el dedo índi-
ce cercenado y depositado en la 
boca del occiso, o los que, una 
vez ejecutados, son envueltos 
en cobijas o con disparos en los 
ojos; escenas que ya no son tan 
escalofriantes frente a los des-

cuartizados o disueltos en ácido, personas antes tortu-
radas que llevan en sí un mensaje al grupo delincuencial 
contrario.

En los cuerpos de seguridad se sabe que los encobija-
dos son personajes que no tienen más protección —están 
descobijados— y los que tienen el dedo índice en la boca 
es por haber denunciado o traicionado algún hecho. Pero 
eso cada vez es menos frecuente, los mensajes han varia-
do con los años, los sicarios son cada vez más directos, no 
dejan nada a la imaginación o a la investigación policial. 
Hoy los mensajes son a entes institucionales, son de gremio 
delincuencial a organismo de seguridad pública o jueces. 
O son de cártel a cártel.

México ha tenido un largo historial de ataques a jefes 
policiacos, municipales, estatales, federales, militares, ma-
rinos o jueces, esas muertes no han sido en vano, porque 
sus integrantes han hecho espíritu de cuerpo y se congre-
gan contra los enemigos del país. Por el contrario, pocos o 
nadie llora la muerte de un sicario.

El ataque a Omar García Harfuch es un mensaje de que 
el Estado mexicano está avanzando con firmeza y honesti-
dad; que a cambio de plata vino el cobardísimo plomo. Nos 
alegra profundamente que haya sido una operación torpe 
y que no hayan logrado su objetivo. 

Los mensajeros no lograron su cometido. Los mensajes 
del crimen organizado antes llegaban directo al secretario 
de Seguridad Pública, Genaro García Luna, vía WhatsA-
pp; como empleado de la delincuencia no tuvo riesgos de 
salud, porque perro no come perro. 

El ataque  
a Omar García 
Harfuch  
es un mensaje 
de que el Estado 
mexicano  
está avanzando 
con firmeza 
y honestidad; 
que a cambio 
de plata vino 
el cobardísimo 
plomo.

Recursos para crisis 
sanitaria, por la libre

POR MAGALI JUÁREZ
magali.juarez@gimm.com.mx

A más de tres de meses de 
la crisis sanitaria por el co-
vid-19, los legisladores 
federales y locales han omi-
tido ejercer los poderes fis-
calizadores para revisar la 
actuación de los respectivos 
gobiernos para atender la 
emergencia.

Las administraciones fe-
deral y estatales han recu-
rrido a la contratación de 
deuda, créditos y la aplica-
ción de diversos estímulos 
fiscales que no han sido su-
pervisados por los órganos 
legislativos, pese a que es 
parte de las facultades que 
se le atribuyen legalmente, la 
vigilancia de las acciones del 
Ejecutivo.

La Unidad para la Trans-
formación de los Congresos 
(UTRA-C) de Transparencia 
Mexicana identificó que de 
34 órganos legislativos que 
hay en el país –la Cámara 
de Diputados, el Senado de 
la República y 32 Congresos 
locales– sólo los de dos en-
tidades han implementado 
estrategias para dar segui-
miento a las acciones guber-
namentales para atender la 
pandemia.

Apuntó que no existe cla-
ridad de los recursos ejerci-
dos en el sector salud para el 
covid-19, debido a que no se 
transparentan a nivel federal 
y local.

LO PASAN POR ALTO
Como parte del ejercicio de 
revisión de los recursos que 
han ejercido los gobiernos 
para atender la emergencia 

CONGRESOS OMITEN AUDITORÍAS
En la Cámara 
de Diputados, 
el Senado y 30 

Legislaturas locales 
no han utilizado sus 

facultades de revisión

Indica que se debe 
a que en algunos 
estados el covid-19 
prácticamente ya está 
desapareciendo

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

La epidemia de covid-19 en 
México crece a un ritmo de  
1.9 por ciento cuando en su 
punto álgido llegó a hacer-
lo hasta en un 15 por ciento, 
detalló el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell 

Al cumplirse 28 días de 
la llamada nueva norma-
lidad, el funcionario noti-
ficó un total de 26 mil 648 
muertes y 216 mil 852 casos 
confirmados. 

“No ha disminuido el as-
censo, pero sí la velocidad 
en que se están sumando los 
nuevos casos y las muy la-
mentables defunciones. Se 
refiere a que la velocidad a 
la que ocurren y se presen-
tan nuevos casos y nuevas 
personas hospitalizadas y 
nuevas  defunciones es más 
lenta cada vez”, dijo 

“Teníamos unos porcen-
tajes que estaban aproxi-
madamente en 12 o 15 por 
ciento; luego empezaron a 
llegar a 10 u 8 por ciento y 
luego empezaron a llegar a 
6 o 5 por ciento y luego em-
pezaron a llegar a 4 o 3 por 

Pandemia reduce velocidad: López-Gatell
RECONOCE EL RIESGO DE QUE REGRESE

Foto: Cuartoscuro

Desde el Congreso de la Unión no se ha establecido un mecanismo de vigilancia del uso del dinero públi-
co que han destinado los gobiernos para atender la emergencia por covid-19.

216,852
Total de casos confirmados

64,143
Total de casos sospechosos

26,648
Muertes por coronavirus

25,558
Casos activos totales

FRANCIA SE ESTANCA
Por dos días seguidos, Francia no 
ha registrado nuevos decesos por 
coronavirus.

1. EU 125,803
2. BRASIL 57,622
3. REINO UNIDO 43,634
4. ITALIA 34,738
5. FRANCIA 29,781
6. ESPAÑA 28,343
7. MÉXICO 26,648
8. INDIA 16,095
9. IRÁN 10,508
10. BÉLGICA 9,732
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1. Aguascalientes 2,219 134
2. Baja California 8,722 1,883
3. Baja California Sur 1,437 70
4. Campeche 1,810 193
5. Chiapas 4,339 503
6. Chihuahua 2,958 627

25. Sinaloa 7,895 1,236
26. Sonora 7,064 664
27. Tabasco 10,221 1,016
28. Tamaulipas 5,712 346
29. Tlaxcala 2,369 307
30. Veracruz 9,812 1,474
31. Yucatán 4,138 393
32. Zacatecas 842 91

7. CDMX 47,047 6,360
8. Coahuila 3,999 210
9. Colima 529 65
10. Durango 1,736 136
11. Edomex 33,480 4,164
12. Guanajuato 6,785 342
13. Guerrero 5,183 856
14. Hidalgo 3,762 629
15. Jalisco 6,386 636
16. Michoacán 5,506 431
17. Morelos 2,829 651
18. Nayarit 1,657 185
19. Nuevo León 5,090 298
20. Oaxaca 5,081 559
21. Puebla 9,934 1,213
22. Querétaro 1,893 270
23. Quintana Roo 3,437 562
24. San Luis Potosí 2,980 144

Casos positivos 
Defunciones 

Fuente: SSA

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE), a tra-
vés del consulado en Nueva 
York, Estados Unidos, repa-
triará a bordo de un avión 
de la Fuerza Aérea Mexica-
na, las cenizas de los más 
de 700 mexicanos que han 
fallecido en esta región por 
coronavirus.

Los restos de los conna-
cionales llegarán en un pri-
mer momento a la Ciudad de 
México y posteriormente se-
rán enviados con sus fami-
liares a sus estados de origen, 
la mayoría de Puebla.

Desde la semana pasa-
da, la representación diplo-
mática de México en Estados 

Unidos mantiene abierto el 
trámite de recepción de ur-
nas y documentos que acre-
ditan la cremación oficial por 
covid-19.

El cónsul mexicano, Jor-
ge Islas, informó que el pla-
zo de recepción de urnas 
que concluía el viernes 26 
de junio, se amplió hasta el 
jueves 2 de julio, debido a la 
petición de más familiares.

Repatriarán cenizas de 700 
mexicanos fallecidos en EU

CANCILLERÍA

1,407
CONNACIONALES
han fallecido por covid-19 
en Estados Unidos. La 
mayoría de los casos se 
registraron en Nueva York. ciento y luego a 2 por ciento 

y hoy tenemos un incremen-
to  de 1.9 por ciento; pero 
como es un porcentaje de un 
número grande son  4 mil 50 
casos”, acotó. 

López-Gatell dijo que la 
desaceleración en el creci-
miento de la epidemia en el 
país obedece a que en algu-
nas entidades federativas ya  
está “francamente desapare-
ciendo” o en una reducción 
acelerada en el número dia-
rio de casos. 

2
CONGRESOS
estatales han creado 
comisiones especiales 
para dar seguimiento a la 
actuación de los gobiernos.

10
GOBIERNOS
estatales han notificado 
parte de los gastos que 
han realizado durante la 
emergencia sanitaria.

sanitaria, Transparencia 
Mexicana identificó que úni-
camente dos congresos lo-
cales, el de Coahuila y el de 
Sonora, han tomado medi-
das para supervisar el ejerci-
cio de recursos.

El Congreso de Coahuila, 
de mayoría priista, confor-
mó una comisión especial 
de seguimiento para la aten-
ción de la emergencia; sin 

embargo, señaló la organi-
zación, no tiene claridad en 
sus objetivos y alcances.

El otro caso es Sonora, 
con mayoría morenista, que 
también conformó una co-
misión especial.

Sin embargo, en el resto 
de los estados, los Congresos 
locales no han hecho uso de 
sus facultades para iniciar la 
revisión de los recursos que 
están utilizando los gobier-
nos ante el covid-19.

La mayoría de los Con-
gresos locales están domina-
dos por Morena y sus aliados 
–tienen mayor representa-
ción en 20 Legislaturas es-
tatales–; mientras que seis 
son dominadas por el PAN, 
tres por el PRI, una por Mo-
vimiento Ciudadano y en dos 
no existe una fuerza política 
mayoritaria.

No obstante, las bancadas 
dominantes en 30 Congresos 
estatales no han establecido 
acuerdos para la revisión de 
los recursos, lo que tampoco 
ha sucedido en la Cámara de 
Diputados ni en el Senado de 
la República. 

A CUENTA GOTAS
Hasta el momento, los go-
biernos estatales no han 
presentado con claridad los 
recursos que destinan para 
atender la pandemia.

El análisis realizado por 
Transparencia Mexicana de-
nominado Susana Vigilancia 
refiere que, en lo que respec-
ta a la deuda pública, sólo 
Jalisco y Guanajuato han pu-
blicado información, que as-
ciende a más de 11 mil 720 
millones de pesos.

Indica que sólo cuatro go-
biernos estatales publican 
información suficiente para 
estimar el total de los  crédi-
tos para empresas: Coahuila  
utilizó recursos por 800 mi-
llones de pesos; Puebla, 540 
millones; Sonora, 185 millo-
nes, y Zacatecas, por 70 mi-
llones. Los créditos de estos 
cuatro estados suman más 
de 1500 millones de pesos.

En tanto, Morelos, Tabas-
co, Tamaulipas y Veracruz 
no transparentan en sus mi-
crositios especiales sobre 
covid-19 los programas y 
anunciados.

¿Quién es Omar García 
Harfuch?, este es su perfil. 
Excélsior. 
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Si sales a trabajar, sigue las reglas de higiene de tu empresa
y mantén las medidas de prevención:

DEBES PERMANECER

Aunque se reanuden algunas actividades

EN CASA

Usa
cubrebocas

Conserva
la distancia

Lávate
constantemente

las manos

UN REGRESO SEGURO

DEPENDE DE TODOS

MÁXIMO DE ALERTA SANITARIA

HOY SEGUIMOS
EN SEMÁFORO ROJO

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo del 
Poder Judicial del Estado de 
Coahuila que dice: PJECZ, Juzgado 
Segundo de Primera Instancia en 
Materia Mercantil, Torreón, Coah.
En el expediente número 185/2019, 
que corresponde al juicio EJECUTIVO 
MERCANTIL, promovido por BANCO 
SANTANDER MEXICO S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, en contra de SERVICIOS 
DE INGENIERIA ELECTRICA Y 
PROYECTOS S.A. DE C.V. Y 
FRANCISCO JAVIER NEVARES 
ALEMAN, el C. Juez Segunda Interino 
de Primera Instancia en Materia 
Mercantil, del Distrito Judicial de 
Torreón, con residencia en la Ciudad 
de Torreón, Estado de Coahuila de 
Zaragoza, ordenó se emplazara por 
medio de Edictos a los demandados 
SERVICIOS DE INGENIERIA 
ELECTRICA Y PROYECTOS S.A. DE 
C.V. Y FRANCISCO JAVIER 
NEVARES ALEMAN, en virtud de que 
se ignora el domicilio de los mismos, 
haciéndole saber que se le demanda 
en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL y 
que el término para contestar la 
demanda u oponer excepciones es de 
treinta días, mismos que empezarán a 
correr al día siguiente de la última 
publicación, así como que las copias 
simples para correrle traslado se 
encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado. 
Publíquese el presente Edicto POR 
TRES VECES CONSECUTIVAS, en 
un periódico de circulación amplia y 
de cobertura nacional y en un 
periódico local del Estado. 

Torreón Coah., 
a 18 de junio del 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDO 
Y TRÁMITE
RÚBRICA

LIC. AGUEDA BARBOZA LUCIO

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

LEÓN.— El servicio noc-
turno que brinda la Cruz 
Roja en León ha sido in-
habilitado, anunció la ins-
titución argumentando 
que la pandemia por co-
vid-19 ha generado una 
disminución en los servi-
cios que presta hasta en 
80% y la ha dejado sin re-
cursos económicos.

La delegación estatal 
de la Cruz Roja Guanajua-
to destacó que la situación 
sanitaria ha dejado a miles 
de personas sin empleo y 
ha generado la quiebra de 
empresas y negocios,  fac-
tores que están generando 
que la ciudadanía no ten-
ga dinero para acudir a un 
médico y, en otros casos, 
se han quedado sin recur-
sos para realizar donativos 
para la operación de esta 
institución médica altruista.

“Informamos a la po-
blación de León, Gto., que 
la actual situación sani-
taria por el covid-19 ha 
ocasionado que los ser-
vicios médicos en general 
que ofrece la Institución 
se hayan reducido hasta 
80%, afectando conside-
rablemente los ingresos 
económicos de la delega-
ción de León; estos, están 
afectados principalmente 
en los servicios nocturnos, 
aunque la disminución es 
en lo general”, se lee.

“Este escenario nos 
obliga lamentablemente a 
realizar algunos ajustes y 
suspender temporalmen-
te el servicio médico noc-
turno”, dijo.

Cruz Roja 
cierra un 
horario  
en León

GUANAJUATO
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ESPAÑASIN RESTRICCIONES

DE VUELTA A LAS AULAS. 
En Gales, Reino Unido, 
las escuelas retoman sus 
actividades tras el cierre 
preventivo por la pandemia a 
partir de hoy.
ABREN PUERTAS. República 
Checa reabre su frontera con 
Polonia.
NUEVAS ACTIVIDADES. 
Irlanda anunció que hoy los 
pubs podrán volver a ofrecer 
cerveza con alimentos.
MÁS NEGOCIOS. Holanda y 
Georgia anunciaron que esta 
semana volverá la operación 

de prostíbulos para turistas.
REAPERTURA. El próximo 
miércoles, los gobiernos de 
España y Portugal abrirán sus 
fronteras y la Unión Europea 
suspende los cierres de sus 
fronteras externas.
CONECTIVIDAD. Grecia 
anunció que esta semana 
reiniciarán las actividades 
en todos los puertos y 
aeropuertos del país.
RECREACIÓN. A partir de 
este miércoles, reinician 
actividades de salas de cine y 
teatro en Turquía.

Países de Europa siguen quitando restricciones  
en sus fronteras.

Foto: Reuters

Ya son 10 millones 
de contagios

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El 31 de diciembre de 2019, 
China notificó a la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) la existencia de un 
nuevo virus.

Hoy, seis meses después, 
la cifra de casos confirma-
dos de coronavirus es de 10 
millones 58 mil 10 personas, 
según el conteo de la agen-
cia AFP.

La pandemia de corona-
virus sigue expandiéndose 
de forma acelerada, sobre 
todo en América Latina y Es-
tados Unidos, que concen-
tra un cuarto del total de los 
casos. 

El ritmo de propagación 
de la pandemia sigue siendo 
vertiginoso, con un millón de 
nuevos casos reportados en 
sólo seis días. 

Con más de 2.5 millones 
de casos, Estados Unidos se 
mantiene como el país más 
afectado.

Sin embargo, estas cifras 
reflejan una fracción del nú-
mero real de contagios en 
esa nación. 

La semana pasada, los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC) de ese país estimaron 
que más de 20 millones de 
ciudadanos han sido infecta-
dos, es decir, diez veces más 
de los reportados de manera 
oficial.

Le sigue Brasil, que re-
porta un millón 313 mil ca-
sos confirmados y es el país 
de América Latina con más 
casos, donde se implemen-
taron medidas relajadas de 
confinamiento.

Rusia se encuentra en el 

PANDEMIA DE COVID-19
Hace seis meses, 
China notificó la 
existencia de un 
nuevo virus y los 
casos siguen en 

aumento

Foto: Reuters

Pese a que hay un repunte en el país, comercios no esenciales y restaurantes ya reiniciaron sus  
actividades en Estados Unidos.

reportados a escala global se 
ha duplicado desde el pasa-
do 21 de mayo.

Asimismo, se han detec-
tado más de un millón de 

nuevos casos de covid-19 en 
los últimos seis días.

Por su parte, ayer la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció otro récord 
diario de infecciones confir-
madas a nivel mundial, con 
189 mil casos en un periodo 
de 24 horas.

Esta cantidad supera la 
marca previa de hace una 
semana, cuando se reporta-
ron 183 mil contagios, lo cual 
demuestra que el virus con-
tinúa avanzando en todo el 
mundo.

En el mismo sentido, las 
cifras de fallecimientos si-
guen en aumento, a pesar 
de que diversas naciones 
comenzaron a reactivar sus 
economías.

De acuerdo con el conteo 
más reciente de la agencia 
AFP, el número de muertos 
es de 500 mil 390.

La cifra de fallecidos en 
el mundo se ha duplicado en 
poco menos de dos meses, 
pues el 5 de mayo la cifra lle-
gó a 250 mil.

Además, en los últimos 10 
días se han registrado 50 mil 
decesos.

 — Con información de AFP y AP

Desde ahora, sólo 
podrá salir una 
persona cada día para 
comprar insumos 
básicos

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

PEKÍN.— Las autorida-
des chinas ordenaron un 
nuevo confinamiento a 
casi medio millón de per-
sonas cerca de Pekín, de 
cara a un segundo brote de 
coronavirus. 

El gobierno de la capital 
asiática ordenó una nue-
va campaña de diagnós-
tico para detectar nuevos 
casos .

La ciudad cerró escue-
las y pidió a los ciudadanos 
que no salgan de la capital 
y confinado a miles de per-
sonas en zonas residencia-
les consideradas de riesgo.

A partir de ahora, sólo 
una persona por vivien-
da podrá salir una vez al 
día para comprar comida y 
medicamentos.

“La situación epidé-
mica en la capital es gra-
ve y compleja”, subrayó Xu  
Hejian, un portavoz del go-
bierno de la ciudad.

En total, se han tomado 
8.3 millones de muestras y 
7.7 millones han sido ana-
lizadas, anunció el ayer la 
alcaldía.

Segunda cuarentena 
NUEVAS MEDIDAS

AP
nacional@gimm.com.mx

En todos los contienentes 
se realizan ensayos para 
buscar la vacuna del nue-
vo coronavirus, mientras la 
competencia por obtenerla 
se vuelve decisiva.

Cada vez se realizan es-
tudios más grandes para 
probar si alguna de las sus-
tancias realmente funciona 
y ofrecer una muestra de 
cómo sería su aplicación en 
la práctica.

Investigadores británi-
cos y chinos estudian po-
sibles vacunas en países 
como Brasil y los Emira-
tos Árabes Unidos porque 
hay muy pocas infecciones 
nuevas como para obtener 
respuestas claras.

Es probable que las per-
sonas que participen se di-
vidan entre estadunidenses 
y voluntarios en otros paí-
ses como Brasil o Sudáfrica, 
detalló el doctor Anthony 
Fauci, el experto en coro-
navirus en Estados Unidos.

Avanzan pruebas de vacunas
COMBATE AL VIRUS

tercer sitio, con 634 mil 437.
Por su parte, en India su-

man ya 528 mil 859 casos 
confirmados de la nueva 
enfermedad.

El coronavirus golpeó pri-
mero a China y a una par-
te del resto de Asia, donde 
los gobiernos implemen-
taron severas medidas de 
confinamiento. 

A partir de marzo se cebó 
con Europa y luego se propa-
gó rápidamente por Estados 
Unidos. 

El número de contagios 

Foto: Reuters

Estudiantes de Pekín aún no cuentan con la autorización de volver 
a las aulas, por las nuevas disposiciones tras un rebrote.

CALIFORNIA

Cierran bares  
por rebrotes
LOS ÁNGELES.—  Califor-
nia ordenó el cierre de los 
bares de seis condados 
de este estado de la cos-
ta oeste de Estados Unidos 
debido al fuerte aumento 
de casos de coronavirus.

“Ante el aumento de los 
casos de covid-19, Califor-
nia ordena el cierre de los 
bares en Fresno, Imperial, 
Kern, Kings, Los Ángeles, 
San Joaquin y Tulare”, tui-
teó el gobernador demó-
crata Gavin Newsom.

El mandatario, que dis-
puso un confinamiento 

general a fines de mar-
zo convirtiendo a Califor-
nia en el primer estado de 
la Unión en hacerlo, había 
autorizado la reapertura de 
los bares del estado a partir 
del 12 de junio, dejando la 
última palabra a las autori-
dades de los 58 condados. 

Los Ángeles, la segunda 
ciudad de Estados Unidos, 
reabrió sus establecimien-
tos el 19 de junio pasado.

Sin embargo, el núme-
ro de casos de covid-19 se 
disparó en la entidad que 
colinda con México, con un 
aumento de cerca de un 
30 por ciento de las hos-
pitalizaciones en la última 
semana.

 — AFP

189
MIL
casos de coronavirus se 
reportaron en las últimas 
24 horas, un nuevo récord 
mundial.

Aislamiento
Las escuelas se 
mantienen cerradas y las 
autoridades llamaron a la 
población a no salir de la 
ciudad.

EL 
DATO

TRÁGICO TOP 5
Los países con más casos

EU RusiaBrasil India Reino Unido

2,534,981

1,313,667

634,437
528,859

311,151

Fuente: AFP
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Comité Ejecutivo Nacional
Secretaría General

VÍCTOR FUENTES DEL VILLAR
SECRETARIO GENERAL

SR. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
P r e s e n t e.

Los trabajadores Electricistas miembros del SUTERM lo saludan afectuo-
samente y le manifiestan nuestra buena disposición para continuar los tra-
bajos de construcción que dejó pendientes en el Estado de Veracruz una 
empresa privada de capital extranjero.

México Señor Presidente, siempre ha contado con los recursos necesarios 
para hacer cada día más grande y más rentable a la Comisión Federal 
de Electricidad, le reiteramos que los trabajadores electricistas seguiremos 
trabajando del lado de su gobierno para continuar las obras de construc-
ción de Centrales Generadoras de Energía Eléctrica, Líneas de Transmi-
sión, Redes de Distribución etc. todas de C.F.E.

Con la Reforma Energética de 2014 la Comisión Federal de Electricidad 
experimentó un gradual debilitamiento en sus funciones, sobre todo en el 
proceso de generación que inexorablemente conducía a la empresa a que-
darse con el tiempo, únicamente con la transmisión, distribución y venta 
de energía de bajo consumo, dejando en manos privadas la producción de 
energía.

Vemos con beneplácito la nueva política que en esta materia ha estado 
manejando el Ejecutivo Federal a su digno cargo de retornar a la CFE a su 
esencia original, “sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener a un 
costo mínimo el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses 
sociales”. Como lo expresaba el Artículo 5°. de la Ley que creó la Comisión 
Federal de Electricidad el 24 de agosto de 1937.

Sr. Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador apoyamos incondicio-
nalmente su estrategia para reencauzar a la CFE en los nobles propósitos 
para la que fue creada en 1937.

Los trabajadores electricistas aprovechamos esta oportunidad Señor Presi-
dente de la República para enviarle nuestra solidaridad y respeto.

ATENTAMENTE
“POR LA TRANSFORMACION DE MÉXICO”

Ciudad de México, a 26 de Junio de 2020

C. VICTOR FUENTES DEL VILLAR
SECRETARIO GENERAL DEL C.E.N. DEL SUTERM

Ciudad de México, 27 de junio de 2020

Q . E . P . D

Todos los que conformamos Grupo SICREA
y su Consejo de Administración, nos unimos
a la pena de la familia Córdoba Olvera por

el sensible fallecimiento del señor

Padre de Claudia Verónica Córdoba Olvera
estimada amiga y compañera.

1956 - 2020

Claudia, es el deseo de toda la familia
SICREA que nuestro apoyo moral pueda ofrecerte

fortaleza ante tu pérdida.

®Grupo SICREA

Cordoba Polo
Jose Oscar

Las y los senadores del PAN extendemos nuestro más sentido 
pésame al coordinador del GPPAN en la Cámara de Diputados,

Juan Carlos Romero Hicks
familia y seres queridos, por el sensible fallecimiento de su hijo, 

Juan Carlos Romero Siekman

Que pronto llegue la resignación. 
Que descanse en paz.

Lunes 29 de junio del 2020.

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

El coordinador de los di-
putados federales del PAN, 
Juan Carlos Romero Hicks, 
dio a conocer la muerte de 
su hijo, Juan Carlos Romero.

“Con profundo dolor 
comparto que mi hijo Juan 
Carlos falleció el día de hoy. 
JuanCa consagró su vida a la 
música y encontró satisfac-
ción en la creación artística. 
Extrañaremos su sencillez, 
generosidad y gran corazón.

“Agradezco sus mues-
tras de afecto, oraciones y 

Muere hijo de Romero Hicks
POLÍTICOS LE DAN CONDOLENCIAS

Foto: Archivo

Juan Carlos Romero Hicks, 
diputado del PAN.

acompañamiento”, escribió 
en sus redes sociales.

Entre los funcionarios 
que expresaron su pesar por 
la pérdida estuvieron la se-
cretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y la 
presidenta de la Cámara de 
Diputados, Laura Rojas.

“Extiendo mi más senti-
do pésame al coordinador 
del GPPAN en la Cámara de 
Diputados, @JCRomeroHic-
ks, y a su familia, por la la-
mentable pérdida de su hijo 
Juan Carlos Romero. Reci-
ban un abrazo fraterno”, se-
ñaló Sánchez Cordero.
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Fracasa extra 
en San Lázaro
POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

La negativa de Morena a reti-
rar las palabras “entre otras” 
de la convocatoria, tiró los 
acuerdos políticos para con-
vocar a dos periodos ex-
traordinarios de la Cámara 
de Diputados, uno para ava-
lar las leyes del TMEC y otro 
para elegir a los consejeros 
del INE.

“No vamos a darle un 
cheque en blanco a la ma-
yoría”, expresaron las priistas 
Dulce María Sauri, diputada 
federal, y Claudia Ruiz Mas-
sieu, senadora, quienes la-
mentaron que en la Cámara 
de Diputados no se apueste 
por el diálogo y el acuerdo y 
sólo se pretenda imponer las 
mayorías.

“Cuando legislamos no 
podemos aceptar la puerta 
falsa de la improvisación que 
tenga como razón fundamen-
tal, razones que no son las del 
pueblo de México, sino muy 
especiales de un grupo de la 
mayoría”, manifestó Sauri.

Dijo que de manera irres-
ponsable y suspicaz, al 
convocar a un periodo ex-
traordinario de sesiones del 
Congreso de la Unión, el gru-
po parlamentario de Morena 
y sus aliados dejaron abiertos 
los temas sujetos a discusión 
y aprobación, con el riesgo 
de que la agenda legislativa 
sea en beneficio y a capricho 
de un grupo político y no de 
las necesidades del pueblo 
mexicano.

En contraste, Mario Del-
gado, coordinador de los di-
putados federales de Morena 
y sus correligionarios, acusa-
ron a los opositores de blo-
quear las leyes del T-MEC 
por un capricho; por un in-
tento de chantaje.

El diputado del PT, Gerar-
do Fernández Noroña, les dijo 
a los integrantes del bloque 
opositor que podían frenar el 
extraordinario, como resul-
tado de un acuerdo político, 
no porque la población así lo 
hubiera decidido, porque los 
mexicanos le dieron la mayo-
ría absoluta a Morena.

Y es que justamente Mo-
rena se quedó a un voto 
de lograr la mayoría cali-
ficada, porque Movimien-
to Ciudadano (MC)  tuvo a 
Verónica Delgadillo como 

PRI DICE QUE NO DARÁ CHEQUE EN BLANCO
Afirma que Morena y aliados dejaron abiertos los temas sujetos 

 a discusión y aprobación, con los riesgos que implica

que en mayo pasado tam-
bién hizo fracasar la convo-
catoria al Extraordinario.

El rechazo a la primera 
convocatoria para aprobar 
las leyes T-MEC, que incluía 
abrir el proceso para la elec-
ción de los consejeros del 
INE, generó que el segundo 
periodo a convocar para ele-
girlos fracasara.

Al respecto, Mario Delga-
do escribió en su cuenta de 
Twitter: “La oposición tam-
bién bloquea el acuerdo para 
la elección de las y los con-
sejeros del INE. ¿Y ahora cuál 
es el pretexto?”.

Anoche, la Comisión Per-
manante nuevamente citó 
para discutir hoy si habrá pe-
riodo extra de diputados.

representante, dado que Ri-
cardo Monreal, líder de los 
senadores de Morena, acor-
dó con el líder de MC, Dan-
te Delgado, que no pediría a 
José Ramón Enríquez que se 
presentará, una vez que se 
pasó a Morena.

La Convocatoria inclu-
yó la frase “Acuerdos de los 
órganos de Gobierno, entre 
otros” y enumera temas ad-
ministrativos, pero desde la 
perspectiva de la oposición 
eso abría la puerta para la in-
clusión de otros temas, sobre 
todo porque Mario Delgado 
y Pablo Gómez presentaron 
una iniciativa nueva para que 
se pueda modificar el Presu-
puesto de Egresos de la Fe-
deración, que fue el tema 

Foto: Cuartoscuro

Los legisladores de la República tardaron en avalar el periodo extraordinario en el Senado, debido a 
una cláusula sobre medicamentos genéricos.

4
POR CIENTO
del presupuesto podría 
modificar el Ejecutivo a partir 
de la reforma de Morena. 
La Comisión Permanente 
estaría facultada para avalar 
los cambios que plantee el 
Ejecutivo.

Foto: Cuartoscuro

POR MAGALI JUÁREZ
magali.juarez@gimm.com.mx

El grupo parlamentario de 
Morena en la Cámara de Di-
putados ratificó su intención 
de otorgar facultades al titu-
lar del Ejecutivo federal para 
que realice modificaciones 
presupuestarias sin tener que 
someterse a la decisión de 
los diputados federales.

Bajo la firma del coordi-
nador de la bancada mayo-
ritaria en San Lázaro, Mario 
Delgado, y del diputado Pa-
blo Gómez, los morenistas 
presentaron la iniciativa de 
reforma a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria.

En abril pasado, More-
na presentó la reforma para 
otorgarle superpoderes al 
Presidente sobre el presu-
puesto, pero en esta ocasión 
realizó un cambio al bajar de 
cinco a cuatro por ciento del 
presupuesto los ajustes que 
puede realizar el Ejecutivo 
federal.

Insisten en superpoderes para el Ejecutivo
PRESENTAN INICIATIVA

De acuerdo con el do-
cumento que buscaban in-
corporar como parte de los 
temas de discusión del pe-
riodo extraordinario, en 
caso de que los ajustes 

total aprobado para el año 
en curso, el Ejecutivo de-
berá presentar un proyecto 
de reformas al Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
a la Cámara de Diputados”, 
establece.

Además, apunta que en 
caso de que las modificacio-
nes presupuestales rebasen 
el 10 por ciento del presu-
puesto, el Presidente deberá 
entregar su planteamiento a 
San Lázaro, donde los dipu-
tados tendrán un periodo de 
hasta 15 días para evaluar y 
aprobar los cambios.

La propuesta morenista 
establece que en este último 
caso, la Comisión Permanen-
te también podrá revisar las 
propuestas de ajuste presu-
puestal del Ejecutivo federal.

Fuentes de la Cámara de 
Diputados señalaron que 
Mario Delgado planteó la 
propuesta a los otros grupos 
parlamentarios para que se 
discutiera en el periodo ex-
traordinario, pero fue recha-
zada esa posibilidad.

Ahora proponen que los cambios que se plantee al Congreso sean cuando 
pretenda modificaciones de 4% en el presupuesto y no de 5 por ciento

Ésta es la segunda ocasión 
que Morena busca 
otorgarle superpoderes 
presupuestales al 
Presidente; la iniciativa 
anterior la presentó en abril.

EL 
DATO

LOS 
DATOS

 l La diputada perredista 
Abril Alcala dijo que More-
na quería disfrazar la dis-
cusión del periodo extra 
para que pudieran pasar 
sus iniciativas de dar fa-
cultades presupuestales al 
Ejecutivo, sin consultar al 
Congreso, y desaparecer 
fideicomisos.

 l Tonatiuh Bravo, de MC, 
dijo que quedó de mani-
fiesto que el grupo par-
lamentario de Morena no 
tiene palabra.

Hoy discutirán 
piratería, productos 
milagro y las 
mercancías de 
contrabando

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

La Comisión Permanente 
convocó al Senado hoy a un 
periodo extraordinario para 
legislar en contra de la pira-
tería de toda expresión inte-
lectual, la de baja calidad en 
el comercio, incluidos los 
llamados productos milagro 
y las mercancías de contra-
bando, y para legislar en fa-
vor de medicinas genéricas, 
para que la patente médica 
dure 20 años sin posibilidad 
de prorrogarse.

El pleno de la Comisión 
Permanente se retrasó du-
rante cuatro horas, por las 
diferencias que tuvo el mo-
renista Miguel Ángel Navarro, 
presidente de la Comisión de 
Salud del Senado, quien se 
sintió excluido del proceso 
de dictaminación en torno a 
la innovación industrial, que 
incluye los medicamentos 
genéricos; su molestia provo-
có la suspensión por cerca de 
cuatro horas de la sesión de 
comisiones unidas en las que 
se aprobó la nueva Ley Fede-
ral de Protección  a la Propie-
dad Industrial.

Pero, superado el dife-
rendo, las comisiones uni-
das de Economía, Salud y 
Estudios Legislativos Se-
gunda retiraron la llamada 
Cláusula Bolar, al permitir el 
derecho de “un tercero que 
use, fabrique, ofrezca en 
venta o importe un produc-
to con una patente vigente, 
exclusivamente para gene-
rar pruebas, información y 
producción experimental 
necesarias para la obten-
ción de registros sanitarios 
de medicamentos para la 
salud humana”.

De igual forma, eliminó 
la “cláusula de vinculación”, 
que permite a las farmacéu-
ticas incluir algún elemento 
adicional a un medicamen-
to con patente a vencer, 
para solicitar que se le con-
sidere como nuevo médi-
camente y la patente de 20 
años se vaya a otros 20 años 
adicionales, lo que imposi-
bilita la producción de me-
dicamentos genéricos.

Dispuso también que 
el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial publi-
cará “cuando menos, se-
mestralmente en la Gaceta, 
un listado de patentes re-
lacionadas con invenciones 
susceptibles de ser em-
pleadas en medicamentos 
alopáticos, en los términos 
previstos en artículo 167 Bis 
del Reglamento de Insumos 
para la Salud, y se coordina-
rá con la autoridad sanitaria 
competente para propor-
cionar la información que se 
requiera dentro del trámite 
de autorización de comer-
cialización de medicamen-
tos alopáticos”.

Por su parte las comisio-
nes unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Estu-
dios Legislativos Segunda, 
aprobaron la Ley de Im-
puestos Generales de Im-
portación y Exportación, 
con cambios a la Ley Adua-
nera, que crea el número de 
identificación comercial a 
todos los productos de im-
portación y exportación y 

eso ayudará a suspender al 
agente aduanal e importa-
dor para operar en el sistema 
electrónico aduanero para el 
despacho de mercancías.

Esas mismas comisiones 
aprobaron la nueva Ley de 
Infraestructura de Calidad, 
que le da a la Secretaria de 
Economía las facultades 
para ser la máxima auto-
ridad en materia de regu-
lación y busca generar una 
base institucional que obli-
gue a la calidad de las mer-
cancías que se venden y se 
compran en todo el país, 
para lo cual otorga facul-
tades al IMPI para aplicar 
multas y a la Profeco a re-
tirar mercancías o cual-
quier producto que incurra 
en violaciones a las normas 
oficiales mexicanas.

En tanto, las comisiones 
unidas de Cultura y Estu-
dios Legislativos Segunda 
aprobaron reformas a la Ley 
Federal del Derecho de Au-
tor para establecer que se 
castigará de manera admi-
nistrativa a quien utilice en 
el ciberespacio, de mane-
ra premeditada, sin autori-
zación y con fines de lucro, 
productos intelectuales y 
creativos de todo tipo.

Y se trata de una reforma 
que se complementa con los 
cambios hechos por las co-
misiones unidas de Justicia 
y Estudios Legislativos Se-
gunda al Código Penal Fe-
deral, que castiga hasta con 
10 años de presión a quien 
“grabe, transmita o realice 
una copia total o parcial de 
una obra cinematográfica 
protegida, exhibida en una 
sala de cine o lugares que 
hagan sus veces, sin la au-
torización del titular del de-
recho de autor o derechos 
conexos”.

Hasta con seis años de 
cartel a “quien fabrique o 
distribuya equipo destinado 
a la excepción de una señal 
de cable encriptada porta-
dora de programas”.

El Senado aprueba sesión  
entre disputa por genéricos

DECISIÓN

Por la insistencia de Miguel 
Ángel Navarro se logró que 
todas esas letras chiquitas 
se quitaran. Ahora podrá 
haber medicamentos 
genéricos para el pueblo.”

ANTARES VÁZQUEZ
SENADORA DE MORENA

El grupo parlamentario del 
PRI lamenta profundamente 
la intransigencia mayor (de 
Morena), con relación a dos 
palabras.”

DULCE MARÍA SAURI
DIPUTADA DEL PRI

Foto: Cuartoscuro

Los diputados discutieron ayer el periodo extra en el marco de la 
sesión de la Comisión Permanente.

presupuestales que plantee 
el Presidente de la República 
rebasen el cuatro por cien-
to deberá presentar un pro-
yecto de reformas ante el 
Legislativo.

“Cuando las adecuacio-
nes presupuestarias, de una 
sola vez o en fórmula acu-
mulada, representen un con-
junto de más del cuatro por 
ciento del gasto programable 

La iniciativa 
sobre superpoderes 

presentada al Congreso 
es del coordinador more-

nista Mario Delgado y 
del diputado Pablo 

Gómez.
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Atan autónomos a austeridad
Por Ivonne Melgar
ivonne.melgar@gimm.com.mx

Al señalar que el desprestigio 
de los órganos autónomos se 
originó cuando sus integran-
tes defendieron más sus sa-
larios que las causas para las 
que fueron creados, el coor-
dinador de Morena en la Cá-
mara de Diputados, Mario 
Delgado Carrillo, considera 
que su permanencia resulta 
viable si asumen la austeri-
dad republicana que todas 
las instituciones del Estado 
deben cumplir.

E n  e n t r e v i s t a  c o n  
Excélsior, el jefe de la ma-
yoría legislativa en San Lá-
zaro consideró que aún es 
necesario reducir el costo del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) y cuestionó la reacción 
que sus consejeros tienen 
frente a esa posibilidad.

“En cuanto se les quiere 
revisar siempre asustan con el 
petate de que se está ponien-
do en riesgo la democracia. 
Y de ninguna manera se va a 
poner en riesgo la democra-
cia si tenemos una institución 
más austera”, sostuvo.

“El INE es una de las ins-
tituciones que vergonzosa-
mente encabeza litigios en 
la Corte para defender que 
ellos tienen que ganar más 
que el Presidente de la Re-
pública. Y los consejeros se 
han distinguido por defender 
más su salario que el respeto 
del voto de la gente”, cuestio-
nó Delgado Carrillo.

Cuestionado sobre la ini-
ciativa de reducir el número 
de integrantes del Consejo 
General del INE que legis-
ladores de su bancada han 
formulado, el jefe de la dipu-
tación morenista aclaró que, 
si bien esta medida no resul-
ta necesaria, existe la posi-
bilidad de concretarla, aun 
cuando su aplicación se ha-
ría hasta el 2024.

Respecto de la vigencia 
del Instituto Nacional de Ac-
ceso a la Información y Datos 
Personales (Inai) y si requiere 
ajustes legislativos, el tam-
bién presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Juco-
po) de San Lázaro comentó:

“Creo que el Inai todavía 
debería quedarse, porque 
apenas nos estamos forman-
do una cultura de transpa-
rencia. Y ojalá lleguemos a 
un punto donde el Instituto 
tenga que desaparecer, en un 
mediano plazo, una vez que 
se logre ese objetivo y conte-
mos con cultura de la trans-
parencia. Este gobierno tiene 
ese propósito: que haya una 
rendición de cuentas plena”.

Delgado Carrillo se pro-
nunció a favor de aumentar 
las facultades de la Comi-
sión Federal de Competencia 
(Cofece), a fin de que tengan 
los instrumentos “para des-
mantelar los muchos merca-
dos monopólicos que todavía 
existen en México. Necesita-
mos ir a una economía de 
verdadera competencia eco-
nómica y no una de amiguis-
mos y compadrazgos, como 
ha existido en el pasado”.

Detalló que la Cofece tie-
ne entre sus tareas la de estu-
diar los mercados y entregarle 
a la Cámara de Diputados los 
insumos necesarios para le-
gislar en contra de malas 
prácticas o monopolios.

Interrogado sobre si la 
Conapred debe desaparecer 
como lo sugirió el presiden-
te López Obrador, Delgado 
Carrillo planteó que lo im-
portante es preservar una po-
lítica pública transversal para 
prevenir la discriminación. 
“El gobierno tiene la libertad 
de ejecutar esta política o de 
llevarla a cabo como mejor 
crea que pueda dar más re-
sultados. Puede existir o no 
el Conapred. Lo que no pue-
de ponerse en duda es que 
exista una política de Estado 
para erradicar cualquier tipo 
de discriminación”, planteó.

“INE, vErgoNzosamENtE ENcabEza lItIgIos EN la cortE”
Mario Delgado dice que de ninguna manera se van a poner en riesgo sus actividades  

con un mayor ahorro; hay libertad para desaparecer fideicomisos, asevera
“cuIdado 
coN quItar 
árbItros”
“Comparto la tesis presi-
dencial de que los órganos 
constitucionalmente autó-
nomos tienen que presen-
tar esquemas nuevos de 
eficiencia en épocas de 
austeridad, pero ésta no es 
equivalente a extinguirlos, 
ni siquiera por inanición”, 
advierte el constituciona-
lista Héctor Gutiérrez de la 
Garza.

Exdiputado del PRI y 
protagonista del proceso 
que en el sexenio anterior 
dio paso a la conformación 
de órganos reguladores y 
legisló sobre algunos autó-
nomos, plantea que éstos 
fueron creándose para ga-
rantizar los pesos y contra-
pesos que el equilibrio de 
poderes necesita y profe-
sionalizar tareas que antes 
fueron del Ejecutivo federal, 
permitiéndole entonces ser 
juez y parte.

Recuerda que la Corte 
los ha definido como ins-
tancias con sustento en la 
Constitución, que deben 
coordinarse con los demás 
poderes, sin ser subordi-
nados de ninguno, ya que 
cuentan con autonomía y 
con independencia funcio-
nal y financiera.

“¿Por qué esa obsesión 
del Ejecutivo a desaparecer 
o restarle poder a los ór-
ganos constitucionalmente 
autónomos? Porque sus 
funciones eran, en el pasa-
do, ejercidas por el Poder 
Ejecutivo”, explica.

Detalla que esas tareas 
se fueron especializando 
y atribuyendo a instancias 
autónomas constitucionales 
para una mejor funcionali-
dad y para evitar excesos 
del Ejecutivo.

Dice que en el caso 
de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
(CNDH), que revisa la labor 
del Poder Ejecutivo, no po-
día ser parte de éste. Como 
tampoco la tarea del arbi-
traje electoral que ahora 
ejerce el INE.

Tampoco el Banco de 
México ni el Inegi, siempre 
ligados por la información 
que éste proporciona.

Enfatiza que lo mismo 
sucede con las decisiones 
que deben tomar el Institu-
to Federal de Telecomuni-
caciones y la Comisión de 
Competencia Económica.

Explica que, en cuanto al 
Coneval, destinado a me-
dir la pobreza, también se 
requería evitar sesgos en el 
manejo de la información. Y 
lo mismo sucede con el Inai.

“Y a pesar de que no 
le gusta al Presidente de 
la República, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, 
la Comisión Reguladora de 
Energía, y el Centro Nacio-
nal de Control de Energía 
(Cenace) están en la Cons-
titución. Si bien en la Ley 
Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal son 
parte de la administración 
pública central, su soporte 
es constitucional.

“De manera que para 
poderlos desaparecer, se 
requiere de reforma cons-
titucional, como lo hicieron 
con el Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa 
(INEE)”, enfatiza.

Plantea que con los or-
ganismos descentralizados 
el Ejecutivo puede enviar 
modificaciones que serían 
aprobadas por mayoría 
simple: “Pero hay que tener 
mucho cuidado, porque 
algunos organismos devie-
nen de acuerdos interna-
cionales como es el caso 
de la Comisión de Apoyo 
a Víctimas del Delito o el 
Conapred”, alerta.

 — Ivonne Melgar

Foto: Mateo Reyes

fIdEIcomIsos.  Mario Delgado Carrillo sostuvo que el presidente López Obrador está haciendo también una revisión importante al 
interior de la administración tanto a fideicomisos como a organismos de la administración pública.

Por Ivonne Melgar
ivonne.melgar@gimm.com.mx

Israel Tello Ortiz, director 
de Análisis Legislativo de 
Integralia, sostiene que las 
posibilidades de modificar 
o eliminar por la vía parla-
mentaria a los organismos 
autónomos y entes regu-
ladores son nulas en tanto 
esto requeriría de reformas 
constitucionales y, por lo 
tanto, del respaldo de las 
dos terceras partes del Con-
greso, una mayoría califica-
da que Morena no tiene.

“Ahí no hay margen, por-
que el Senado pararía esos 
cambios. Además no es tan 
fácil hacerlos, porque impli-
ca mover los compromisos 
en materia internacional. 
Cambiar por ejemplo la 
CNDH significaría muchos 
costos para el gobierno en 
términos de imagen y de 
confianza”, ejemplifica.

Pero en el caso de los or-
ganismos desconcentrados, 
como la Conapred, sí po-
drían experimentar cambios 
en la administración pública.

Para Tello Ortiz, hay 
una explicación de fondo: 
“Cualquier gobierno popu-
lista, sea de izquierda o de 
derecha, busca acotar la 
influencia de los órganos 
autónomos y reguladores, 
porque son un contrapeso; 
debilitar la infraestructura 
democrática”.

Con experiencia en las 
tareas del enlace legislativo 
desde la Segob y la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes, el consultor 
destaca que, por su forma-
ción y por la historia misma 

de las instituciones, los in-
tegrantes de dichos órga-
nos no responden al código 
de la lealtad hacia el Presi-
dente, sino al de la autono-
mía y la capacidad técnica.

“Efectivamente, son 
aparatos caros pero tam-
bién son altamente pro-
fesionales y requieren 
tiempo para resolver los 
asuntos públicos, retrasan-
do la agenda gubernamen-
tal”, detalla el exsecretario 
técnico de la Comisión de 
Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias 
y asesor de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de 
Diputados.

Sugiere al respecto una 
comparativa internacional 
de los ingresos que esos 
entes reciben en otros paí-
ses, a fin de garantizar que 

los presupuestos y salarios 
aplicados en México sean 
equiparables y racionales.

Comenta que pese a 
los escasos márgenes que 

Morena tiene en el Con-
greso para sacar adelante 
cambios que eliminen a los 
entes autónomos y regula-
dores, se presentan inicia-
tivas como la del senador 
Ricardo Monreal que bus-
caba fusionar algunos de 
éstos, con el propósito de 
“espantar a los sectores 
potencialmente afectados 
con esos cambios, porque 
ése es el modus operan-
di: echarle gasolina al bos-
que y ya que todos se están 
intoxicando, se disfraza de 
bombero y ofrece paz”.

Maestro en Ciencia Polí-
tica, Tello Ortiz alerta que la 
crítica se encuentra dirigida 
al INE. “El misil presiden-
cial busca mermarlo hasta 
donde tope, dañando la re-
putación institucional y de 
sus consejeros.”

Cerrarlos requiere reforma constitucional
EScENaRio

Foto: Tomada de Google Maps

Especialistas dijeron que organismos como el Conapred nacieron gracias a acuerdos internacionales 
y no se pueden quitar así como así.

Lamentó que no todos 
los organismos autónomos 
entendieron la importancia 
de aplicar la austeridad, re-
curriendo incluso a la Corte 
para pelear su salario.

“Durante años se con-
fundió el tema de la autono-
mía con el derecho a tener el 
presupuesto que se quisiera 
y ganar lo que se quisiera. Se 
malentendió el tema de la au-
tonomía política y técnica con 
un abuso de los recursos”, dijo.

“En la Cámara estable-
cimos que la austeridad 
aplicaba para todos y ahí 
empezó una defensa de re-
cursos y privilegios más que 
de la autonomía técnica o 
política. Una vez que estos 

órganos autónomos entien-
dan que no son ajenos a la 
política económica del Esta-
do, porque no puede ser que 
el país tenga un apuro fiscal 
o una emergencia económi-
ca y ellos no participen den-
tro del esfuerzo que a todos 
nos corresponde.

“Si se entiende bien la au-
tonomía, no como una isla 
de excesos y privilegios, en-
tonces se entendería mejor 
la importancia de su labor 
y no más como un coto de 
privilegios. 

“Una vez de que cumplen 
con la medida de que nadie 
gana por encima del Presi-
dente de la República y tie-
nen presupuestos austeros, 

Si se entiende bien la 
autonomía, entonces 
se entendería mejor la 
importancia de su labor y 
no más como un coto de 
privilegios.”

MARIO DELGADO
diputado de morena

Cualquier gobierno 
populista, sea de izquierda 
o de derecha, busca acotar 
la influencia de los órganos 
autónomos.”

ISRAEL TELLO DÍAZ
director de Análisis legislAtivo 
de integrAliA

durante años se confundió el 
tema de la autonomía con el 
derecho a tener el presupuesto 
que se quisiera y ganar lo que 
se quisiera. Se malentendió el 
tema de la autonomía política 
y técnica con un abuso de los 
recursos.”

“Creo que el inai todavía 
debería quedarse, porque 
a de transparencia. Luego 
podría desaparecer.”

MARIO DELGADO
diputAdo de morenA

lo suficiente para cumplir 
con su función, sin abusos ni 
privilegios, creo que los or-
ganismos deberían de que-
darse”, sostuvo.

Sostuvo que el presidente 
López Obrador está hacien-
do también una revisión im-
portante en el interior de la 
administración tanto a fidei-
comisos como organismos 
de la administración pública. 
“El gobierno tiene la libertad 
de crear nuevos o desapare-
cer los existentes.

“Pero los autónomos que 
tienen su propia ley y una 
función de regular algún sec-
tor de la actividad del país, 
creo que deberían prevale-
cer”, concluyó.
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Llegó el IFE y tumbó al 
guardián presidencial 

AHORA, EL INE LLEVA LA BATUTA EN LAS ELECCIONES
El instituto electoral 
se creó debido a que 
antes “los muertos 

votaban” o personas 
sufragaban 2 veces 
o sin identificación, 
entre otras prácticas

Foto: Mateo Reyes/Archivo

ELECCIONES SIN MANO NEGRA. Expertos señalan que fue por Vicente Fox y sus refranes en tiempos 
electorales que se modificó la ley para prohibir las injerencias de los presidentes en los comicios.

Foto: Especial

El INE es el encargado de velar que se lleven a cabo unos comi-
cios transparentes y democráticos. 

INE vigila

Partidos vigilan Ciudadanos vigilan

Tribunal Electoral vigila Vigilantes externos

Partidos políticos

 l Su registro.
 l Sus finanzas
 l Sus comportamientos internos 
y externos.

Campañas

 l Procesos internos.
 l Candidatos.
 l Recursos públicos y privados.

Funcionarios públicos

 l Que no interfieran.
 l Que no usen recursos públicos.
 l Que no usen programas sociales.
 l Que no hagan promoción personalizada.

Conformación de casillas

 l Que todo esté organizado para instalar casillas.
 l Que los ciudadanos sean capacitados.

Oples

 l Su conformación.
 l Su actuación.

Medios

 l La equidad en tiempos a los candidatos.
 l Que cumplan con las pautas de spots en radio y televisión.

Encuestadoras

 l Que transparenten sus metodologías, financiamiento y quien las ordenó hacer.

 l Módulos
 l Padrón Electoral y Lista Nominal.
 l Redistritación.
 l Decisiones del Consejo General.

Al INE

 l En las casillas.

A los ciudadanos

 l Pueden interponer quejas contra otros partidos, con-
tra gobiernos de los tres niveles y sus funcionarios.

A los gobiernos y contrincantes

 l El proceso a nivel distrital, local, Consejo 
General.

 l Las casillas antes, durante y después de la 
jornada electoral para ver las votaciones y 
contar votos.

 l Entregar resultados electorales.

 l Última instancia para dirimir conflictos entre 
INE y partidos.

 l Partidos internamente.
 l Partidos contra partidos.
 l Ciudadanos contra partidos.
 l Ciudadanos contra INE.

 l Observadores electorales (ciudadanos u organizaciones) que vigilan todo el proceso y a 
todos los actores, campañas y día de la jornada electoral.

 l Visitantes extranjeros, todo el proceso o la parte que elijan.
 l Instituciones de prestigio, ejemplo: 1) UNAM que audita el PREP. 2) dos auditorías externas 
para voto electrónico desde el extranjero.

 l Unidad de Inteligencia Financiera SHCP, vigila financiera a las personas políticamente ex-
puestas durante procesos electorales.

El INE es el encargado 
de cuidar que los 
comicios se realicen 
de la forma correcta 
POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Debido a la desconfian-
za para el tema electoral, 
los procesos electorales en 
México son vigilados por 
diferentes actores. Pero, en 
ningún caso, la ley atribuye 
facultades de vigilancia al 
Poder Ejecutivo.

De esta manera, el INE 
vigila a los partidos po-
líticos, las campañas, la 
capacitación de ciudada-
nos para las casillas, a los 
funcionarios públicos, a 
los medios de comunica-
ción, encuestadoras y a los 
Oples, entre otras cosas.

Los partidos políticos vi-
gilan al INE en sus decisio-
nes en Consejo General, la 
operación de módulos ciu-
dadanos, la conformación 
del Padrón y listas nomi-
nales, la redistritación, a los 
ciudadanos funcionarios 
de casilla durante la jorna-
da electoral, a los gobiernos 
y sus funcionarios y a otros 
partidos políticos.

Los ciudadanos vigilan al 
INE dentro de los consejos 
locales y distritales y parti-
cipan en el Consejo General 
como consejeros, además 
de vigilar el día de la jorna-
da electoral, las votaciones, 

los conteos de votos y que 
se entreguen los resultados 
electorales (como funciona-
rios de casilla).

El Tribunal Electoral es 
el encargado de dirimir 
controversias entre los ac-
tores políticos y vigila que 
se cumplan las leyes elec-
torales, ante quejas de los 
actores, como, por ejem-
plo, en controversias en-
tre los partidos y el INE, en 
el interior de los partidos; 
partidos contra partidos, 
ciudadanos contra partidos 
y ciudadanos contra el INE, 
entre otros.

Como vigilantes exter-
nos se puede mencionar a 
los observadores electora-
les, los visitantes extranje-
ros e instancias contratadas 
para vigilar expresamen-
te algunos procesos, como 
la UNAM, la cual audita el 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, o 
en el futuro, las dos audito-
ras que tendrán que vigilar 
el programa del voto desde 
el extranjero para la moda-
lidad por internet.

También está el caso de 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la SHCP, la cual 
vigila las finanzas de las per-
sonas políticamente expues-
tas y coadyuva con el INE 
para la fiscalización de re-
cursos, al igual que la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores, el SAT, o la Auditoría 
Superior de la Federación.

¿Quién vigila qué?
DEMOCRACIA

LOS VIGILANTES
A continuación le mostramos un organigrama de quién está encargado de vigilar distintos rubros en materia electoral.

vigilar los procesos para las 
elecciones.

“Esto necesita una profe-
sionalización y se crea una es-
tructura desconcentrada que 
es profesional, pero se com-
plementa con otro elemento, 
que es el elemento ciudada-
no”, explicó la exfuncionaria, 
quien agregó que “tenemos 
en un proceso electoral a las 
juntas que son nuestros profe-
sionales locales junto con los 
consejos, que es la estructura 
ciudadana para garantizar las 
decisiones y la vigilancia so-
bre esa estructura profesional, 
y luego lo llevamos, incluso, 
a la casilla. ¿Quiénes son los 
que reciben y cuentan los vo-
tos?, pues nuestros vecinos. 
¿Cómo se eligen? al azar”.

SE MODIFICÓ LA 
LEY PARA EVITAR 
INJERENCIAS
Nacif coincidió también con 
San Martín en recordar que 
por Vicente Fox y sus refranes 
en tiempos electorales se mo-
dificó la ley para prohibir las 
injerencias de los presidentes.

Aunque luego de las de-
claraciones del presidente 
López Obrador, su consejero 
jurídico, Julio Scherer, explicó 
que la intención del Presiden-
te es evitar que los recursos 
públicos puedan ser desvia-
dos a campañas electorales, 

lo cual, dijo, no es intervenir, 
sino ser “responsable y de-
mócrata”, Nacif subrayó que 
“la ley expresamente pro-
híbe la participación de los 
funcionarios en los procesos 
electorales”.

PROPAGANDA
Añadió que los funciona-
rios deben abstenerse de in-
tervenir, utilizar recursos 

públicos, de hacer propagan-
da gubernamental en tiem-
pos electorales y promoción 
personalizada, y “esto es im-
portante ahora porque las 
conferencias de prensa de 
las mañanas del Presidente 
son una forma de propagan-
da gubernamental. Hemos 
visto cómo el Presidente se 
aparta de lo que establece el 
134 constitucional, que man-
data que la propaganda debe 
ser institucional, neutral, sin 
influir en el desarrollo de las 
elecciones”.

Por su parte, San Martín 
apuntó que a quien le co-
rresponde investigar si hay 
un uso indebido de recur-
sos públicos “eventualmente 
será el INE, pero las medi-
das preventivas para garan-
tizar que esto no ocurra sí le 
corresponden al Presidente 
de la República y me parece 
que, sin duda alguna, es algo 
que es exigible al Presidente 
de la República y que es una 
práctica que debe ser com-
batida por todas las vías”.

Concluyó que, como el 
Presidente no es el guardián, 
y sí lo es el órgano electoral, 
el contexto de exigencia debe 
ser para que el INE frene efi-
cazmente la búsqueda de “in-
cidencia” que quieren asumir 
los servidores públicos y que 
no les corresponde.

POR POR AURORA ZEPEDA 
azepeda@gimm.com.mx

México ya ha tenido presi-
dentes “guardianes” de las 
elecciones, pero, como no 
funcionaron, hace 30 años se 
creó el Instituto Federal Elec-
toral que luego se convirtió 
en la autoridad nacional, ex-
plicaron especialistas electo-
rales, luego que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor hiciera declaraciones al 
respecto el pasado lunes.

Tanto el exconsejero del 
INE y académico del CIDE, 
Benito Nacif, señaló que, en 
los gobiernos del PRI, cuan-
do aún Gobernación organi-
zaba las elecciones, “el que el 
Presidente fuera el guardián 
de las elecciones funcionó en 
un sistema donde las elec-
ciones no eran competitivas, 
el resultado siempre era el 
mismo: ganaba el partido en 
el poder”.

VELABAN POR  
SU PARTIDO
Agregó que la premisa del 
presidente guardián tiene 
detrás la idea de que “el Pre-
sidente es una autoridad im-
parcial en materia electoral 
cuando sabemos que no lo 
es, y que es parte de un par-
tido político, tiene un interés 
en un determinado resultado 
electoral que  le favorezca a 
su coalición, que le siga per-
mitiendo tener el poder que 
tiene en el Congreso; enton-
ces, lo que realmente está 
tratando de hacer es con-
vertirse en juez y parte de las 
elecciones.

Por su parte, la exconse-
jera Pamela San Martín co-
mentó que luego de esa parte 
de la historia de nuestro país 
en el que había urnas em-
barazadas, los muertos vo-
taban, personas sufragaban 
dos veces o sin identificación 
electoral, así como prácticas 
como la compra del voto, se 
decidió que recayera en un 
organismo autónomo la res-
ponsabilidad de organizar y 

(La premisa del presidente 
guardián tiene detrás la idea 
de que) el Presidente es una 
autoridad imparcial en materia 
electoral, cuando sabemos 
que no lo es.”

BENITO NACIF
CONSEJERO DEL INE

Tenemos en un proceso 
electoral a las juntas que 
son nuestros profesionales 
locales junto con los 
consejos, que es la estructura 
ciudadana para garantizar 
las decisiones y la vigilancia 
sobre esa estructura 
profesional.”

PAMELA SAN MARTÍN
EXCONSEJERA DEL INE

La democracia en Méxi-
co no llegó el 1 de julio de 
2018 con el triunfo electoral 
de Andrés Manuel López 
Obrador, sino que ya exis-
tían las condiciones para 
hacer posible una tercera 
alternancia en el poder de 
nuestro país, afirmó Loren-
zo Córdova, titular del INE.

“Los resultados de las 
elecciones fueron claros y 
contundentes, y el pueblo 
de México, de manera ma-
yoritaria, otorgó un triunfo 

legal, legítimo y democrá-
tico al presidente Andrés 
Manuel López Obrador”.

Córdova afirmó que las 
conquistas democráticas 
no son logro de una per-
sona o de una sola fuerza 
política, sino de varias ge-
neraciones de mexicanos 
que han impulsado el jue-
go democrático, bajo un 
régimen de instituciones, 
sin violencia, con estabili-
dad y en paz.

 — Jonás López

HABÍA CONDICIONES PARA TERCERA ALTERNANCIA 

“Democracia no llegó en julio de 2018”
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CARTA A DIARIO DE DEBATES

Con relación a los comentarios plasmados en la 
columna Diario de Debates, del senador Eduardo 
Ramírez, publicada el pasado jueves 25 de junio en la 
sección Opinión, del periódico Excélsior, bajo el título: 
Que la Profeco aplique todo el peso de la ley en la 
pandemia, me permito hacer las siguientes observa-
ciones:

En cumplimiento a las medidas sanitarias dictadas por 
el gobierno, el 20 de marzo de 2020 se publicó, en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo que 
establece los medios de atención de quejas y proce-
dimientos en la Procuraduría Federal del Consumidor 
y suspende los plazos y términos que se indican, a fin 
de prevenir posibles riesgos de contagio en razón de 
respetar la “sana distancia”, acuerdo que fue prorro-
gado en dos ocasiones, de forma que estuvo vigente 
hasta el 30 de mayo de este año.

El referido acuerdo dejó fuera de la suspensión de 
plazos y términos a la totalidad de las labores referi-
das a la verificación y vigilancia en materia de precios 
y tarifas, por lo que la Profeco implementó el Progra-
ma Especial de Verificación y Vigilancia covid-19, con 
vigencia indefinida, en todo el país.

Se continuó con la labor de protección a los derechos 
de los consumidores para evitar aumentos de precios, 
acaparamientos o cualquier clase de abusos en los 
productos médicos, alimentos, combustibles y otros 
de mayor consumo durante la contingencia sanitaria.

En este lapso, la institución a mi cargo ha atendido 
5,098 denuncias, en general, por incremento de pre-
cios, en las que se incluyen las de productos antisép-
ticos como gel antibacterial, alcohol, cloro y jabón; o 
como cubrebocas y guantes de látex.

En atención a esas denuncias se han realizado 2,409 
visitas de verificación, resultando 795 establecimien-
tos apercibidos por incumplir con la ley; en 429 casos 
se impuso medida precautoria de suspensión de la 
comercialización de bienes y productos y en 69 se 
inmovilizaron productos.

Además, se realizaron 259 requerimientos de in-
formación y apercibimientos a proveedores que 
comercializan o fabrican alcohol, jabón de tocador, 
blanqueador, gel antibacterial, desinfectantes, cu-
brebocas, cofias, guantes de látex y papel higiénico, 
como una forma de evitar el abuso.

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

• La actual estrategia de seguridad es, nada más, una suma de buenos deseos. 
¿Quién está en contra de reducir la desigualdad o tratar de pacificar al país para 
garantizar la seguridad? Eso está muy bien, ¿y luego?, ¿qué estrategia se adopta?

Las claves del atentado

Después de un desafío al Estado mexicano de la magnitud 
del atentado sufrido por Omar García Harfuch, decir sim-
plemente que “no somos cobardes” e insistir en que no se 
cambiará la estrategia de seguridad, que “no se pactará, pero 
que tampoco se declarará la guerra” a los grupos criminales, 
no es una respuesta sensata.

No se trata de declararle la guerra o de pactar con los 
criminales, se trata de enfrentarlos y garantizar la seguridad 
de la ciudadanía, lo que, por cierto, es la principal respon-
sabilidad que tiene el Estado mexicano. 

La actual estrategia de seguridad es, nada más, una suma 
de buenos deseos. ¿Quién está en contra de reducir la des-
igualdad o tratar de pacificar al país para garantizar la se-
guridad? Eso está muy bien, ¿y luego?, ¿qué 
estrategia se adopta?, ¿qué tipo de despliegue?, 
¿en dónde trabajan los grupos operativos y los 
de inteligencia y sobre qué objetivos?, ¿quié-
nes se encargan de qué, dónde y cuándo?, ¿qué 
modelo policial se quiere construir en el país, 
qué hacemos para transformar la procuración 
de justicia y el sistema judicial? Ésas son algu-
nas de las preguntas básisas que se deben hacer 
para adoptar una estrategia de seguridad.

Se podrá decir que no se pacta, pero esa de-
finición queda distorsionada cuando se libera, 
por orden presidencial, a Ovidio Guzmán, pero 
se extradita a Estados Unidos a El Menchito, o 
cuando se detiene una comitiva presidencial 
para saludar de mano a la mamá de El Chapo y 
se pide respeto por su edad, pero se captura en 
un gran operativo a la mamá de El Marro. Que 
alguien se lo explique al CJNG o al CSRL.

Lo cierto es que esa heterogeneidad de po-
líticas y de falta de definiciones lo que provoca 
es que los hombres y mujeres que cumplen con 
su responsabilidad de combatir a los criminales 
terminen desprotegidos y siendo objetivos de los mismos. Y 
eso se aplica a García Harfuch, al juez Villegas asesinado 
en Colima y a muchos hombres y mujeres del Ejército y la 
Marina, y de otros ámbitos, que siguen cumpliendo, silen-
ciosamente, su labor.

Sectores del gobierno y sobre todo sus dizque intelec-
tuales orgánicos ultras siguen insistiendo en la ideologiza-
ción de la seguridad: son los mismos que acusaban y acusan 
aún hoy al Ejército y a la Marina de cometer masacres, los 
que califican a los periodistas críticos como sicarios, los que 
trataron, desde la Cuarta Transformación, de evitar la de-
signación de García Harfuch en la SSC de la Ciudad de Mé-
xico porque había trabajado en la Policía Federal y llegaron 

incluso a involucrarlo en el tema de Ayotzinapa, un hecho en 
el que no tuvo nada que ver. Y eso no ocurrió hace meses o 
años, esa línea la exhibieron el mismo día del atentado con-
tra el jefe policial. Son irresponsables, fanáticos, irreflexivos 
y mezquinos.

Hemos insistido mucho en un punto: las políticas y técni-
cas de seguridad no tienen ideología ni partido: no hay una 
seguridad neoliberal y una seguridad transformadora, no hay 
una seguridad conservadora y otra liberal. Para garantizar la 
seguridad se deben establecer políticas de seguridad claras 
y eficientes que den resultados, no tiene nada que ver con 
eso de “pactar o declarar la guerra”, se trata de cumplir con 
la obligación del Estado y del gobierno.

El propio García Harfuch es una demos-
tración de ello. Más allá de ser nieto e hijo de 
personajes tan paradigmáticos, como el gene-
ral Marcelino García Barragán y Javier García 
Paniagua, de su formación y especialización en 
inteligencia, dentro y fuera del país, Omar es 
un funcionario que ha transitado en puestos de 
responsabilidad en tres diferentes administra-
ciones, en diferentes posiciones y siempre ha 
dado resultados y ha sido leal con sus jefes. No 
ha estado en esas posiciones por su cercanía 
política con el gobernante en turno, sino por su 
capacidad operativa y estratégica.

 Como García Harfuch hay muchos espe-
cialistas reales, operativos y de inteligencia, civi-
les y militares, con conocimientos de fondo en el 
manejo de la seguridad pública e interior. 

Paradójicamente, en la secretaría de seguri-
dad federal y en otras posiciones relacionadas, 
casi todos los mandos son políticos profesiona-
les, sin la menor experiencia en seguridad. Están 
ahí por su legítima relación con el Presidente y, 

seguramente, por su lealtad hacia él, pero no porque sean 
profesionales de la seguridad. Y eso se reproduce hacia aba-
jo, hacia otros mandos, federales y locales.

Se confía en la lealtad política, no en la capacidad opera-
tiva y estratégica para recuperar la seguridad. Y por eso los 
resultados son desastrosos, tanto que no se acepta como un 
desafío al Estado mexicano el mayor ataque que el mismo 
ha sufrido en años. 

No nos equivoquemos: este atentado en pleno Paseo de la 
Reforma es el equivalente al primer coche bomba que puso 
Pablo Escobar en un centro comercial de Bogotá. 

Así debe ser entendido y una respuesta de esa misma 
magnitud debe tener.

Este atentado  
en Paseo  
de la Reforma  
es el equivalente  
al primer coche 
bomba que puso 
Pablo Escobar 
en la ciudad  
de Bogotá.

En las horas difíciles que hoy vivimos, el mayor de-
safío global es obtener una vacuna contra la pan-
demia covid-19 que detenga la enfermedad y salve 
la vida de muchos. Decenas de países en el mundo 
están en la línea de fuego intentando detectar, pri-
mero, la molécula o moléculas que al inocularse en 
los seres humanos genere una respuesta inmuno-
lógica que los proteja contra del virus SARSCov2; 
y, después, producirla para aplicarla a los más de 
7,500 millones de habitantes del planeta.

Se estima que hay al menos 135 proyectos de va-
cunas en proceso en diferentes partes del mundo. 
La amenaza a la salud y la vida que este virus re-
presenta para la humanidad ha hecho el milagro de 
lograr unir esfuerzos de científicos, médicos, com-
pañías farmacéuticas, gobiernos, organismos mul-
tilaterales y fundaciones de apoyo a la investigación 
biomédica. Algunos de estos actores han dejado, por 
el momento, sus intereses legítimos, pero en este 
momento secundarios, como pueden ser las ganan-
cias económicas, los intereses políticos, la fama o el 
reconocimiento, para sumar y hacer sinergias que 
permitan responder exitosamente al reto de la su-
pervivencia que nos presenta el covid-19, la vuelta 
a una normalidad que no podrá ser la de antes y la 
cual esperamos produzca cambios que mejoren la 
convivencia y la generosidad humana.

Entre las iniciativas multilaterales destacan la 
Coalición para la Innovación en la Preparación para 
responder a las Pandemias (Cepi, por sus siglas en 
inglés) y la Alianza de Vacunas GAVI (Global Alliance 
for Vaccines and Immunization), en cuyos esfuerzos 
participa el gobierno de México.

La Cepi, con sede en Noruega, es una coalición 
de varios países europeos, China, Estados Unidos y 
la Organización Mundial de la Salud, que inició en 
el año 2017 para hacer frente a las enfermedades 
infecciosas emergentes y reemergentes, entre ellas 
importantemente el covid-19. La primera ministra 
de Noruega, Erna Solberg, invitó al gobierno mexi-
cano a unirse a esta coalición, siendo México el úni-
co país de América Latina miembro de su Consejo.

Para involucrar a la comunidad de científicos ex-
pertos en vacunas en este proceso internacional, el 
canciller Marcelo Ebrard promovió la formación 
del Consorcio de Científic@s para la Innovación y el 

Desarrollo de Vacunas MX-CEPI (CCIDV Mex-CEPI) 
que está conformado por instituciones académicas 
mexicanas, empresarios y fundaciones que apoyan 
la investigación biomédica para que 
México participe en en la búsqueda 
global de la vacuna anti-SARSCov2.

A pesar del abandono que ha su-
frido la ciencia por décadas, México 
posee un ejército de talentosos cientí-
ficos dispuestos a sumarse a esta bata-
lla con generosidad y decisión. Incluso 
antes del llamado de la SRE, algunos 
equipos estaban ya trabajando en pro-
puestas para hacer una vacuna contra 
el SARSCov-2.

Dentro del Consorcio se formaron 
cuatro grupos de trabajo para pre-
sentar proyectos de investigación a 
la Cepi, la cual abrió su convocatoria 
para el financiamiento de proyectos 
de investigación de la vacuna contra 
el SARSCov-2. En cada grupo partici-
pan científicos de al menos tres insti-
tuciones y una empresa farmacéutica. 
Ayer se presentaron ante el comité de 
selección los siguientes proyectos:

El proyecto dirigido por la empresa 
veterinaria Avimex, con gran experien-
cia en el desarrollo de vacunas para 
animales, utiliza estrategias semejan-
tes a las usadas en aves y porcinos, y 
una proteína del virus SARSCov-2 para 
desarrollar una opción a corto plazo.

Otro proyecto lo lidera el Instituto 
de Biotecnología de la UNAM, traba-
jando con fragmentos de la proteína S que el virus 
utiliza para unirse a la célula humana e infectarla. 
Los investigadores esperan que el organismo huma-
no monte una respuesta inmune contra estos seg-
mentos que proteja contra el virus cuando infecte 
a las personas.

Un tercer proyecto fue presentado por la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, donde los investiga-
dores seleccionaron, por bioinformática, tramos con 
características específicas de distintas proteínas vi-
rales, los unieron y formaron una proteína quimérica 

Nuestros cientí-
ficos están mos-
trando la calidad 
del trabajo 
que se realiza 
en México y, 
además, se 
preparan con 
experiencia  
y conocimiento 
para los retos 
que nos presente 
la aparición  
de nuevos virus.

Opinión del experto
Martha Delgado* y Esther Orozco**
opinionexcelsior@gimm.com.mx

México se suma a la búsqueda de la vacuna  
contra el covid-19 a nivel internacional
• A pesar del abandono que ha sufrido la ciencia por décadas, México posee un ejército de 
talentosos científicos dispuestos a sumarse a esta batalla con generosidad y decisión. Incluso 
antes del llamado de la SRE, algunos equipos ya trabajaban en propuestas para la vacuna.

que induce la respuesta inmune en animales y es 
reconocida por sueros de pacientes infectados con 
SARSCov-2. Si la respuesta en humanos es suficien-
temente fuerte, se esperaría que neutralizara al virus 
cuando entre al organismo.

El último proyecto fue presentado por investiga-
dores de la Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia y del Tecnológico de Monterrey, quienes utilizan 
un nanoplásmido que es una porción minúscula de 
ADN, el cual contiene una parte pequeñísima de un 
gen del SARSCov-2. Al entrar al organismo y ex-
presarse como un minipéptido, se espera que se 
produzca una respuesta inmune que, al igual que 
en los otros casos, defienda a la persona del ataque 
del virus.

Los cuatro proyectos han sido enviados a la 
Cepi, en Noruega, para buscar financiamiento que 
les permita continuar su trabajo con mayores facili-

dades hasta culminar en la producción 
de una vacuna. Una vacuna que, como 
sucede en todo el mundo, puede o no 
funcionar en humanos, así que tendría 
después que presentar pruebas clíni-
cas, pero si una cosa es cierta, es que 
nada funcionará si no lo intentamos. La 
enorme importancia de estos proyectos 
y del esfuerzo colectivo de las institu-
ciones y empresas participantes radica 
en el valor de la cooperación. Las re-
uniones virtuales y el intercambio de 
conocimientos entre los 18 miembros 
activos del CCIDV Mex-Cepi ha produ-
cido la formación de equipos multidis-
ciplinarios dispuestos a colaborar entre 
sí y a sumar sus saberes y experiencias.

Finalmente, más allá de que los 
proyectos después de ser evaluados 
por un riguroso comité internacional 
puedan o no acceder al financiamien-
to, con esta iniciativa México se hace 
presente en la búsqueda de soluciones 
globales a este difícil problema de sa-
lud mundial. Nuestros científicos están 
mostrando la calidad del trabajo que 
se realiza en nuestro país y, además, 
se preparan con experiencia y conoci-
miento para los retos que nos presente 
la aparición de nuevos virus, bacterias 
y protozoarios patógenos. Promovien-
do nuestra participación internacional, 

aprendemos a defendernos exitosamente de ellos y 
mostramos a la sociedad que la ciencia y la tecnolo-
gía son las herramientas que México necesita para 
resolver sus problemas presentes y futuros. 

 
*Subsecretaria para Asuntos Multilaterales  

 y Derechos Humanos de la SRE.
 
**Asesora científica de la SRE y coordinadora  

 del Consorcio de Cientific@s  
 Innovadores en Vacunas.

Ellos defendieron  
a García Harfuch.

Mexicanos van tras  
cura del covid-19. 

60
VEHÍCULOS
marcharon en Acapulco 
contra el gobierno federal, 
como parte de las acciones 
de fin de semana.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Las protestas contra el 
Ejecutivo federal siguie-
ron el pasado fin de se-
mana en distintos puntos 
del país.

En Pachuca, Hidal-
go, integrantes del deno-
minado Frente Nacional 
Anti López Obrador (Fre-
na) realizaron lo que fue 
la tercer caravana auto-
movilística de rechazo al 
presidente de la Republi-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador.

Ayer, por tercera oca-
sión se realizó una cara-
vana de autos en Acapulco 
para protestar en contra 
del gobierno federal.

El punto de reunión 
fue el Asta Bandera, frente 
al Parque Papagayo y de  
ahí salieron los autos con 
rumbo a la Base Naval y 
nuevamente de regreso al 
punto de partida.

Los vehículos, unos 60 
aproximadamente,  mar-
charon por la Costera Mi-
guel Alemán.

En Xalapa y de la zona 
conurbada Veracruz-Bo-
ca del Río salieron a ma-
nifestarse en contra de 
las acciones del gobierno 
federal.

Vuelven a 
marchar 
contra el 
Ejecutivo

ESTADOS
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Por otra parte, cuando la Profeco identifica aumentos 
de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o di-
visiones de mercados de bienes o servicios derivados 
de posibles prácticas monopólicas, tiene la atribución 
de presentar denuncia administrativa a la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Cofece), para 
que ésta, a su vez, en los términos de la Ley Federal 
de Competencia Económica (LFCE) interponga la de-
nuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General 
de la República, en razón de que dichas prácticas son 
constitutivas de delitos.

El acaparamiento de insumos y productos médicos o 
medicamentos que provoquen su incremento en el 
precio, tales como los tanques de oxígeno menciona-
dos por el senador Eduardo Ramírez en su columna, 
caen dentro de las conductas citadas en el párrafo 
anterior. 

Sin embargo, Profeco no tiene detectado el acapa-
ramiento o el abuso en la venta de tales productos 
en el estado de Chiapas, por lo que mucho ayudaría 
a la ejecución de las atribuciones de esta institución 
si se nos hicieran llegar los datos concretos de esos 
abusos para poder intervenir, presentando la denun-
cia administrativa conducente a la Comisión Federal 
de Competencia Económica, en representación de los 
consumidores, para que se le considere como asunto 
preferente, en los términos del artículo 66 de la Ley 
Federal de Competencia Económica.

Esta Procuraduría coincide en que en la actual co-
yuntura debiera imperar la solidaridad, en especial 
de quienes producen, distribuyen o comercializan 
insumos y material destinado al cuidado de la salud; 
por ello, hemos sido puntuales en atender las denun-
cias de los consumidores y  en realizar los operativos 
necesarios para contener los abusos. 

De ninguna manera hay omisión o solapamiento de 
nuestra parte.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente:

FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA
PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

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

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

• Presidentes van, presidentes vienen y la delincuencia organizada cada vez está 
más envalentonada. La estrategia de utilizar a las Fuerzas Armadas en labores  
de seguridad pública no está funcionando.

¿Quién sigue después de García Harfuch?

Aquí estamos, tres presidentes después, con la maldita vio-
lencia encima. Cada vez peor. Lo dicen los números. Récords 
de homicidios dolosos por mes. Y ahora, a escasos diez kiló-
metros de la sede del Poder Ejecutivo Federal, donde vive y 
trabaja el Presidente de México, un nutrido grupo de sicarios 
atentó en contra de la vida del secretario de Seguridad Ciu-
dadana de la capital de la República.

Nada menos que en las Lomas de Chapultepec, uno de 
los lugares más vigilados del país, donde hay mucha policía 
porque ahí se encuentran la mayoría de las residencias de 
los embajadores que representan a sus naciones en México. 
Un barrio de gente adinerada que cuenta con ejércitos de 
escoltas privados. 

Ahí, en plena avenida Reforma, los asesinos 
atravesaron un camión de carga para disparar 
cientos de balas en contra del vehículo donde 
venía el jefe de la policía capitalina. Claramen-
te tenían un plan: tres lugares donde podrían 
interceptarlo.

Murieron tres personas. Dos escoltas y una 
pobre mujer que pasaba por ahí. Omar García 
Harfuch sobrevivió gracias al blindaje de su ca-
mioneta. Salió herido, pero, por fortuna, ya está 
recuperándose.

Qué bueno porque, según todos los expertos 
de seguridad que conozco, se trata de un buen 
policía: joven, entrón, con ideas nuevas y eficaz 
para resolver casos complejos.

De hecho, lo que necesita este país son más 
jefes policiacos como Omar García. Civiles pre-
parados en labores policiacas, no militares reali-
zando dichas labores. Ésa ha sido la desgracia de 
este país. Tres presidentes —Calderón, Peña y 
López Obrador— que han metido cada vez más 
a las Fuerzas Armadas a la seguridad pública.

Y así nos ha ido: mal.
Dice una frase, (falsamente) atribuida a Albert Einstein, 

que “locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando ob-
tener resultados diferentes”. En México llevamos 13 años y 
medio haciendo lo mismo y cada vez estamos peor.

Hace 12 años, en Tijuana, un grupo le disparó, con armas 
de alto calibre, a Alberto Capella. El entonces presidente 
del Consejo Ciudadano de Seguridad de Baja California, hoy 
secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, salió ileso 
al repeler la agresión con un rifle. Entrevistado el viernes, 
Capella dijo que el atentado en contra de García Harfuch 
era “una imagen impensable en el corazón del país”. Aseguró 
que la Ciudad de México es el segundo lugar más vigilado 
del mundo por la gran cantidad de elementos policiacos que 

tiene, 90 mil (solo Shanghái la supera en número de policías). 
Pero, además, la capital de México cuanta con un amplio 
aparato de cámaras de seguridad. “Ya no hay barreras”, re-
mató Capella.

¿Quién sigue después de García Harfuch?
No quiero ni imaginarlo porque esos escenarios son 

catastróficos.
Presidentes van, presidentes vienen y la delincuencia or-

ganizada cada vez está más envalentonada. La estrategia de 
utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pú-
blica no está funcionando. 

Los militares no son, ni nunca serán, buenos policías. Lo 
que este país necesita son cuerpos policiacos civiles y pro-

fesionales, con mandos eficaces, como García 
Harfuch o Capella. Todo mi respeto a ellos que 
están dispuestos a jugarse el pellejo para prote-
ger a la ciudadanía.

Calderón, Peña y López Obrador han segui-
do por el mismo camino y se han tropezado con 
la misma piedra. Eso sí, los tres han tenido dis-
cursos diferentes. Calderón, el de la guerra en 
contra del crimen organizado. Peña, el silencio 
frente a un problema evidente. López Obrador, 
el de abrazos en lugar de los balazos. Ojalá los 
problemas se resolvieran con discursos. Si así 
fuera, México sería un paraíso en materia de se-
guridad. No lo es porque la estrategia ha sido la 
misma y ha fracasado.

El atentado del viernes fue un claro desafío al 
Estado y a la sociedad. Los delincuentes demos-
traron su poderío en el corazón de la República. 
Tienen los recursos materiales, financieros y hu-
manos para llevar a cabo un sofisticado operati-
vo a diez kilómetros de Palacio Nacional. Los 90 
mil policías de la Ciudad de México no pudieron 
evitar un atentado en contra de su jefe.

Basta ya de apostarle a las Fuerzas Armadas para resolver 
este tema. Basta ya de discursos o silencios presidenciales 
como si fueran cura mágica. 

No sé cuántas veces lo he dicho a lo largo de estos años, 
pero hoy lo repito: es hora de que México realice la difícil, 
costosa y tardada labor de formar cuerpos policiacos civiles, 
profesionales, honestos y respetuosos de los derechos hu-
manos. Entre más nos tardemos, más irá ganando terreno la 
delincuencia organizada que, sin pudor alguno, se ha pito-
rreado del Estado con un operativo para matar a uno de sus 
principales mandos en el corazón de la República.

 Twitter: @leozuckermann

El atentado  
del viernes fue  
un claro desafío 
al Estado. Los 
delincuentes 
demostraron  
su poderío  
en el corazón  
de la República.

90 MIL
POLICÍAS
de la CDMX no pudieron 
evitar un atentado contra su 
jefe.
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Salvar a AMLO

El miedo y el atentado
De acuerdo con los datos oficiales,  
entre enero y mayo de este 2020  

se han perpetrado 14,631 homicidios 
dolosos en México, es decir, 97.5 víctimas 

de asesinato por día. Ése es el contexto  
en el que se registró el reprobable  

atentado del pasado viernes en plena  
sede de los Poderes federales.

“En política, si ves a tu adversario darse un tiro en el pie, ¿para 
qué le quieres quitar la pistola?”, dice la exsenadora demócrata 
Heidi Heitkamp, citada por The New York Times. Y, sin embar-
go, con todo el pragmatismo y astucia política que contiene 
este dicho, escribo este artículo con la intención de que el pre-
sidente López Obrador no sólo no se dé un tiro en el pie, sino 
libre el peligro de volarse la pierna. Me refiero, por supuesto, 
a su intención de viajar a Estados Unidos, a encontrarse con el 
presidente Trump, con el débil pretexto de la puesta en mar-
cha del T-MEC.

El viaje del Presidente no representa alguna escaramuza 
de cuyo fracaso pueda alegrarse la oposición. Como ya lo han 
expresado múltiples voces, no hay manera en la que la visi-
ta al presidente Trump no pueda interpretarse 
como un respaldo del Presidente de México a la 
campaña para la reelección del actual ocupante 
de la Casa Blanca. A cuatro meses de las elec-
ciones, todo se lee en Estados Unidos en clave 
electoral. El Partido Demócrata, después de una 
sufrida ronda de primarias, ha escogido al exvi-
cepresidente Joe Biden. En el campo republica-
no, Trump no tuvo rival. La campaña ya la inició 
oficialmente el propio presidente con el fallido 
mitin de Tulsa. ¿O será que en realidad el presi-
dente López Obrador prefiere la reelección de 
Trump, bajo la consigna pragmática de “más vale 
malo por conocido que bueno por conocer”?

No importa cuánta destreza y cuidado ponga 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en 
la negociación de la agenda; tampoco pesan las 
condiciones que se pretendan imponer a Washington para ga-
rantizar la presencia del Presidente mexicano. ¿Pedirán anuen-
cia para visitar a Biden? Lo dudo, pero incluso admitiendo que 
se usara esa carta, no se juega en suelo parejo y menos con un 
jugador conocido por respetar reglas. Más aún, suponiendo que 
la visita saliera relativamente bien, con una presencia discreta 
en la que figurara también el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, para el equipo electoral republicano las imágenes del 
saludo bilateral, las alabanzas trumpianas a AMLO, el agrade-
cimiento del presidente mexicano por los ventiladores dona-
dos (para lo que bastaría un amable tuit y una cartita en papel 
membretado), todo eso representa capital político cuyo efecto 
no termina el día que el mandatario mexicano abandone suelo 
norteamericano. La visita no tendrá caducidad hasta el día de 

las elecciones. Hasta el último día, el candidato Trump la usará 
como mejor le convenga. Recuerdo haber visto un día antes 
de las elecciones de noviembre de 2016 un spot de Trump en 
el que figuraba prominentemente el recibimiento presiden-
cial que Luis Videgaray y el presidente Peña Nieto dispensaron 
a Trump en Los Pinos. Trump ganó el Colegio Electoral por 
unos 70 mil votos, algunos de estos conseguidos por ese par 
irredento.

No abundaré en las arriesgadas consecuencias directas 
para la relación bilateral que traería esa nueva rendición ante 
Washington, ya sea en el escenario probable que gane el can-
didato demócrata, Joe Biden, o en el contrario. Ya han abunda-
do en ello diplomáticos y especialistas con más credenciales 

que yo. Con la posibilidad de la reelección de 
Donald Trump se juega algo más que un dete-
rioro de la relación y peores condiciones para 
los migrantes mexicanos y centroamericanos. No 
exagero al afirmar que se juega la paz mundial, el 
probable fin de los arreglos internacionales para 
paliar el cambio climático, el debilitamiento del 
entramado de instituciones internacionales tan 
útil para que México pueda defender a los con-
nacionales y pueda negociar con un socio tan 
desproporcionadamente grande como Estados 
Unidos. Adiós al Acuerdo de París, adiós a la 
Organización Mundial de Comercio, adiós a la 
Agencia Internacional de Energía Atómica, adiós 
a la Corte Penal Internacional, adiós a la OTAN, 
adiós a la Organización Mundial de la Salud, por 
sólo nombrar a algunas de las instituciones re-

pudiadas por Trump.
De resultar reelecto, no habría un incentivo consistente y 

potente para frenar los impulsos de un hombre ignorante, ra-
cista y misógino, cuyo único proyecto es el engrandecimien-
to personal y que, en palabras de John Kelly, su exasesor en 
materia de seguridad nacional, “ha hecho de la obstrucción 
de la justicia un modo de vida”. Sin tener que moderarse para 
poder ganar votos, ¿qué o quién podría moderar al más anti-
mexicano de todos los presidentes norteamericanos. ¿A ese 
proyecto que va contra el interés nacional y contra el proyecto 
de un mundo mejor quiere contribuir con su visita el presi-
dente López Obrador?

Luego del atentado perpetrado en contra del secretario de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México, el jefe del Es-
tado mexicano emitió un mensaje en el que sostiene que 
vivimos una semana difícil. En el texto del tuit en el que se 
presenta el video explicativo del Presidente, se puede leer: 
“Esta semana fue difícil, pero es más poderosa la voluntad 
de los mexicanos para salir adelante. No perdamos la fe, 
venceremos”.

Más adelante sostiene que “la naturaleza es caprichosa”; 
y en el caso de la violencia reitera que se están atendiendo 
las causas que la generan. En ese sentido, quizá la frase que 
más genera sorpresa es: “Tenemos miedo porque somos 
seres humanos, nada más que hay una diferencia impor-
tante: no somos cobardes”.

De acuerdo con los datos oficiales, entre enero y mayo 
de este 2020 se han perpetrado 14,631 homicidios dolosos 
en México, es decir, 97.5 víctimas de asesinato por día. Ése 
es el contexto en el que se registró el reprobable atentado 
del pasado viernes en plena sede de los Poderes federales.

Azora que el Presidente reitere que lo que vimos en 
contra de Omar García Harfuch tiene como origen el he-

cho de que los jóvenes no tengan 
oportunidades; porque si bien el 
diagnóstico que vincula a la de-
lincuencia con la pobreza podría 
ser útil en lo relativo a la delin-
cuencia común, la cuestión del 
crimen organizado y el poderío 
logístico, de recursos financie-
ros, humanos, y la capacidad de 
fuego de la que hicieron alarde, 
obedece a una lógica radical-
mente distinta.

El Presidente sostiene que 
no va a combatir al crimen con 
baladronadas y llama a todos a 
“que nos portemos bien”; pero si 
esta declaración es comprensi-
ble en el ánimo la congruencia 
con la narrativa de su campaña 
política, lo cierto es que el Esta-
do mexicano no puede trivializar 
el tema argumentando que se 
trata de un ataque en respuesta 

“al buen trabajo que se está llevando a cabo”.
Utilizar armamento propio de operaciones de guerra en 

Paseo de la Reforma, la principal avenida de la Ciudad de 
México, por su historia y simbolismo, constituye un desafío 
a las instituciones del Estado mexicano, pues a las cues-
tiones evidentes, relativas a cómo es posible que en una 
zona hipervigilada por cámaras y elementos, alrededor de 
30 personas puedan circular armadas hasta los dientes, se 
añaden las relativas al terror e impacto moral que este tipo 
de eventos tiene entre la ciudadanía.

Ahora que se discute la visita del Presidente de la Re-
pública a su homólogo en los Estados Unidos de América, 
no puede descartarse que, como parte de la presión diplo-
mática y política, se retome la idea ya esgrimida en aquel 
país, relativa a clasificar como terroristas a los grupos del 
crimen organizado en México.

Asimismo, lo que se vivió el pasado viernes no es una 
amenaza; es la materialización de una declarada ofensiva 
del crimen organizado en contra de las autoridades de se-
guridad pública del país. Pues si esto pudieron organizar 
en contra del jefe de la que es considerada la mejor policía 
local del país, es evidente lo que podrían conseguir —si se 
lo proponen—, en contra de autoridades estatales, sobre 
todo en aquellas entidades que están bajo el fuego de las 
armas asesinas de la delincuencia.

El Presidente sostiene que no le va a declarar la guerra a 
nadie. Pero lo que debemos preguntarnos es si este evento 
no constituye una declaración de guerra de este cártel y sus 
aliados en contra del Estado mexicano. Ése es un escenario 
que no puede descartarse y mucho menos minimizarse; 
porque una cosa es que la ofensiva no la genere el gobier-
no, y otra muy distinta es que, ante el calibre de la violencia 
desplegada, la reacción sea seguir haciendo lo mismo que 
se estaba implementando, en todas las áreas del gobierno, 
hasta el pasado 26 de junio.

El Ejecutivo ha sostenido que no es cobarde, y es sin 
duda un mensaje de aliento a la ciudadanía, pero hoy lo 
que urge es que las instituciones sean capaces de imponer, 
rápida y eficazmente, el Estado de derecho. La cuestión es 
mayor, porque de ello depende en buena medida la posi-
bilidad de una auténtica transformación de México.

La visita no 
tendrá caducidad 
hasta el día  
de las elecciones. 
Hasta el último 
día, el candidato 
Trump la usará 
como mejor  
le convenga.

Utilizar 
armamento 
propio de 
operaciones de 
guerra en Paseo 
de la Reforma, 
por su historia 
y simbolismo, 
constituye  
un desafío a las 
instituciones 
del Estado 
mexicano.

El viaje del Presidente no representa alguna escaramuza de cuyo fracaso pueda alegrarse 
la oposición. Como ya lo han expresado múltiples voces, no hay manera en la que la visita 
al presidente Trump no pueda interpretarse como un respaldo del Presidente de México.

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

GREGORIO

FRANCO
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¿Qué sigue? ¿Más de lo mismo?  
¿En serio?

Radiografía de seguridad

Las preguntas del título son hoy, sin duda, las que muchos 
mexicanos se hacen; no pocos se atreven a plantearlas a 
los cercanos en su entorno familiar y también a los amigos. 
Otros, los menos, a colegas y a los compañeros de trabajo 
de los cuales, muy pocos en verdad se atreven a responder-
las. Las más de las veces, debemos decirlo, la respuesta es 
un silencio que unos llaman cobarde y otros, con el temor 
reflejado en el rostro, califican de prudente.

Lo visto hace tres días, no tiene igual en la vida política 
mexicana de los últimos cien años; si uno revisare la historia, 
no encontraría un desafío igual al Estado mexicano —más 
que al gobierno— lanzado por algún grupo de delincuentes, 
fueren estos comunes o de los que aducían mo-
tivos políticos para tratar de justificar sus asaltos 
bancarios y secuestros.

Si bien los grupos que hoy prácticamente 
han puesto en jaque al Estado —diga lo que 
diga Durazo— no son nuevos; sin embargo, el 
fortalecimiento alcanzado por ellos durante los 
primeros 19 del meses del presente gobierno, 
es algo que nadie en su sano juicio pudo ha-
ber imaginado. El control de vastas regiones del 
país en la total impunidad, gozando a la vez de 
un permiso de facto otorgado por el gobierno, 
los lleva a humillar y desarmar a integrantes de 
las Fuerzas Armadas y explica, en buena parte, 
lo visto el viernes hace tres días.

No hay duda de la tragedia que es, el aten-
tado en contra de un funcionario como Gar-
cía Harfuch; su experiencia y efectividad en el 
cargo, así como su parentesco con uno de los 
generales de División más apreciados en las 
Fuerzas Armadas, le da al atentado una connotación y men-
saje imposible de soslayar, o minimizar siquiera.

Lo visto el viernes, desde cualquier punto de vista que se 
quisiere juzgar, sería un salto cualitativo en el desafío perma-
nente de estos grupos de delincuentes al Estado mexicano; 
la política blandengue y errática del gobierno actual, aunada 
a su nula comprensión de la gravedad del desafío que tiene 
ante sí el Estado mexicano, preocupa a la casi totalidad de los 
agentes económicos privados y sin duda, a los interesados 
en el futuro del país y su economía.

Ante lo que vimos el viernes, ¿qué procede? ¿Acaso —
como señaló el presidente López en su mensaje sabatino de 

hace dos días— más de lo mismo? ¿En verdad, eso es lo que 
hará el Estado mexicano? ¿Mantenerse en lo que ha probado 
ser la peor de las conductas ante esos grupos criminales?

Todo parece indicar que así será; es más, si analizáre-
mos el mensaje sabatino que menciono arriba, el Presiden-
te deja ver una acusación velada al mismo funcionario que 
milagrosamente salvó la vida; dijo aquél: “Le avisamos de 
la amenaza y proporcionamos un vehículo más resistente”. 
En consecuencia, si le habían avisado y contaba ya con “un 
vehículo más resistente”, ¿significan, esas palabras, que lo 
sucedido fue de su entera responsabilidad? ¿Ésa es la visión 
que tiene el Presidente de lo sucedido?

¿Quién —en el Gabinete de Seguridad—, se 
encarga de los análisis, conclusiones y reco-
mendaciones al Presidente? Me resisto a pen-
sar, menos a aceptar, que son la Secretaría de 
la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina 
Armada de México las dependencias que lle-
van a cabo esas tres tareas: analizar, concluir 
y recomendar.

Ambas cuentan con personal experimenta-
do y debidamente capacitado en esas tareas; 
profesionales que han hecho del combate a la 
delincuencia y el diseño de estrategias para su 
neutralización y la captura de bandas de de-
lincuentes su tarea de vida. Sin embargo, todo 
así lo deja ver, en los tiempos que corren, toda 
esa información y experiencia ha sido dejada 
de lado para privilegiar ocurrencias y una vi-
sión pueril del combate a esos grupos de ase-
sinos: Abrazos, chanclazos y regaños de madres 
y abuelas.

Luego entonces, dada la reiteración —absurda por decir 
lo menos— del presidente López de “la estrategia” diseñada 
por él con base, más en algún texto falsa e hipócritamente 
religioso, representa más impunidad —si esto fuere posible— 
a esos asesinos, a esos traficantes y secuestradores y a esos 
extorsionadores.

¿Es posible que haya un mexicano hoy, con al menos 
dos dedos de frente, que sueñe siquiera o piense, que esa 
“estrategia” tendrá éxito? ¿Qué nos esperaría en poco tiem-
po? ¿La rendición total del Estado ante la delincuencia? 
¿Acaso de eso se trataría esta gobernación? Me resisto a 
aceptarlo.

 Por una #SociedadHorizontal.

Desde que Calderón movilizó al Ejército en Michoacán hasta 
el atentado de la semana pasada a Omar García Harfuch, se-
cretario de Seguridad Pública en la CDMX, la crisis de violen-
cia ha mantenido un incremento sostenido. Según el Inegi, 
entre 2007 y 2018 hubo poco más de 250 mil homicidios 
violentos durante las administraciones de FCH y EPN, a los 
que habría que sumar los 34,582 asesinatos ocurridos en 
2019, ya con AMLO a la cabeza.

Frente a un cáncer que lastima a todos por igual, se man-
tienen dos posiciones plagadas de polarizante infantilis-
mo. El “oficialismo digital” argumenta que el 
atentado contra el secretario capitalino es una 
muestra clara de que el gobierno federal está 
lastimando intereses de la delincuencia orga-
nizada; por su parte, la oposición señala que 
el país está fuera de control y que los hechos 
demuestran que AMLO no tiene capacidad de 
hacer algo al respecto. 

Al arrancar la actual administración se plan-
tearon ocho vertientes en materia de seguridad. 
La estrategia proponía —además de la vertien-
te de seguridad con la Guardia Nacional— ter-
minar con las causas sociales que originan el 
problema; desde la corrupción, la falta de edu-
cación y salud, hasta la construcción de una 
nueva política de drogas. Como en otros ámbi-
tos, el gobierno de Morena tuvo el diagnóstico 
correcto, pero políticas públicas incorrectas.

En lo estructural, se presentaron contradic-
ciones entre lo que se propuso y lo que se ha 
hecho. Se creó la Guardia Nacional para contar 
con una fuerza civil armada, pero tras permitir 
el apoyo del Ejército en tareas de Seguridad Pú-
blica, en los hechos se desatendió el mandato constitucional 
de la rectoría civil sobre la castrense. Aunque se dijo que se 
atenderían las causas que generan la violencia, hasta hoy el 
gobierno sólo se ha refugiado en transferencias y dádivas 
que tienen más un tufo clientelar y electorero que el de un 
cambio social de raíz. 

En lo operativo, la liberación del hijo del Chapo Guzmán 
en Culiacán y el saludo a su madre en Badiraguato han ge-
nerado la percepción de un sesgo en beneficio del Cártel 

de Sinaloa. El sentir popular da cuenta de ello cuando las 
madres de desaparecidos en Veracruz le gritan al no bajarse 
a dialogar con ellas: “¡Sólo atiendes a la mamá del Chapo!”. 

Adicionalmente, se percibe un cambio de la política de 
“abrazos, no balazos” a uno de mayor confrontación contra 
los cárteles, tal vez en acuerdo con Estados Unidos. Las re-
acciones empiezan a sentirse. Tras el golpe al CJNG mediante 
la operación Agave Azul, en que la UIF bloqueó las cuentas 
de más de mil 700 sujetos vinculados a esa organización 
criminal, el grupo delictivo asesinó a un juez y a su esposa en 
Colima. Tras la detención de familiares del líder huachicolero 
del Cártel de Santa Rosa de Lima, éste pone un coche bomba 

para hacer explotar la refinería de Salamanca. 
La dinámica ha cambiado. Si originalmen-

te la administración apostó por la negociación 
para apaciguar al país, hoy queda claro que 
ese equilibrio era totalmente inestable. Con 
un poder público fragmentado en municipios, 
estados y gobierno federal, no queda más que 
fortalecer las capacidades institucionales de in-
versión y coordinación, que cimienten el pre-
dominio permanente del Estado por sobre los 
grupos delictivos. No hacerlo, sería cometer el 
mismo error de los gobiernos anteriores.

Una propuesta puntual para complementar 
los esfuerzos federales sería acordar, a nivel na-
cional, un impuesto especial que permita contar 
con recursos suficientes destinados a la contra-
tación, capacitación y equipamiento de policías 
locales (estatales y municipales). Para que un 
esfuerzo así sea sostenido será indispensable 
recuperar la confianza de la gente en los cuer-
pos policiacos y en la propia estrategia nacional. 
Las nuevas tecnologías pueden ser un gran alia-
do para promover información, comunicación 

y organización vecinal, especialmente en la generación de 
inteligencia preventiva, así como en el seguimiento y evalua-
ción de los avances de una estrategia consensuada. 

La #SociedadHorizontal, que hoy crece en presencia, 
puede ser el verdadero aliado de un esfuerzo de largo aliento 
para combatir la inseguridad y acabar con la violencia im-
perante en el país. Trabajar con ella sería la única ruta que 
hoy le queda al Presidente, si realmente quiere construir algo 
diferente.

¿En verdad 
eso es lo que 
hará el Estado 
mexicano? 
¿Mantenerse 
en lo que ha 
probado ser 
la peor de las 
conductas ante 
esos grupos 
criminales?

La dinámica  
ha cambiado. Si 
originalmente la 
administración 
apostó  
por la 
negociación 
para apaciguar 
al país, hoy 
queda claro que 
ese equilibrio 
era totalmente 
inestable.

Lo visto hace tres días no tiene igual en la vida política mexicana de los últimos cien años; 
si uno revisare la historia, no encontraría un desafío igual al Estado mexicano  

—más que al gobierno— lanzado por algún grupo de delincuentes.

Se percibe un cambio de la política de “abrazos, no balazos” a uno de mayor 
confrontación contra los cárteles, tal vez en acuerdo con Estados Unidos.  

Las reacciones empiezan a sentirse.
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1.  Al rescate. Una vez más, cuando el panorama se oscure-
ce, el senador Ricardo Monreal logra aclararlo. Esta vez 

sorteó, con su habilidad característica, la amenaza de fre-
nar al Congreso. Ante la urgencia de un periodo extraordi-
nario de sesiones para aprobar las cinco leyes del T-MEC y el 
Acuerdo de Cooperación Ambiental, y la posibilidad de que 
no se produjera, aprovechó el retraso para conciliar sobre 
posturas encontradas entre los grupos parlamentarios. En 
reunión presencial, Monreal consiguió el acuerdo para que 
en el periodo extraordinario se traten exclusivamente temas 
de armonización del marco jurídico del acuerdo comercial. 
La coincidencia fue cuidar más los bolsillos de los mexica-
nos, lo que le permitió lograr, por unanimidad, el acuerdo 
en las comisiones. Vendrán las discusiones, pero está visto 
que nada detendrá el trabajo parlamentario… Ni a Ricardo 
Monreal, un político que no sabe fallar.

2.   La reconstrucción. La pérdida de empleos provocada 
por el covid-19 se reduce en México. Sólo 70 mil pues-

tos de trabajo se perdieron en junio, lo que contrasta con las 
más de medio millón de plazas que quedaron cesantes en 
abril, según los datos divulgados por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. El mandatario auguró que en ju-
lio ya se habrá detenido la caída y que la recuperación po-
dría comenzar en agosto. Desde el inicio de las medidas de 
aislamiento social, a finales de marzo, el país ha perdido 
alrededor un millón de empleos formales y un número in-
determinado de trabajos informales. En abril se perdieron 
555 mil empleos, en mayo, 345 mil, en junio, 70 mil y, según 
López Obrador, en julio ya no habrá caída. Urge una reac-
tivación exitosa. Sé fuerte, México. 

3.   Primer caso. Kenia López, senadora del PAN, se indig-
nó con la posibilidad de que, tras la renuncia de Mónica 

Maccise, una mujer indígena dirija el Consejo Nacional Para 
Prevenir la Discriminación. Dijo que eso “sería una simula-
ción. Una ofensa a la inteligencia de las mujeres. Una bur-
la”. ¿Es decir, reprueba a priori la capacidad intelectual de la 
población indígena?, ¿la discrimina aún sin ser designada? 
Esta horrenda postura de oponerse a la propuesta del pre-
sidente López Obrador fue tan discutida que, en un par de 
horas, las redes sociales pusieron en su lugar a la senadora 
panista. No la bajaron de ser una mujer con prejuicios, gin-
efóbica y clasista: fatal. Preocupante: es ella quien preside la 
comisión de derechos humanos en el Senado. ¿Cómo la ven? 
Caso extremo para el Conapred.

4.   Reversa. La justicia no podrá avanzar en este país si 
cada uno de los actores políticos navega por su parte 

y en conveniencia con sus propios intereses. Una jueza de 
Guanajuato dictó no vinculación a proceso y libertad a fa-
vor de Ma. Eva “N”, madre de José Antonio Yépez, alías El 
Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Fue detenida 
el sábado 20 de junio en posesión de 1 kilo de metanfetami-
nas y dos millones de pesos en efectivo. El Ejército, la Guar-
dia Nacional y fuerzas estatales resguardaron el juzgado en 
Guanajuato. Tras dos días de debate, la defensa logró que la 
jueza desestimara las pruebas de la Fiscalía estatal. Segui-
mos siendo, gracias a este tipo de determinaciones, un país 
en el que la cabeza camina para un lado y los pies para otro. 
Así la violencia jamás se va a acabar. 

5.   ¿Tiempo perdido? Una persona identificada como 
Jaime “T”, alias El Alacrán, sicario del Cártel Jalisco 

Nueva Generación, fue detenido por su vinculación en el 
asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa, ocurrido 
el 16 de junio en Colima. Está relacionado con el feminicidio 
de la diputada Anel Bueno Sánchez, cuyo cuerpo fue loca-
lizado el 3 de junio. La Fiscalía General de la República in-
formó que la detención de El Alacrán se realizó durante un 
operativo para cumplimentar una orden de aprehensión, en 
coordinación con la Marina. Por el doble asesinato se cum-
plimentó también orden de aprehensión, en reclusión, en 
contra de Ayard “B”, alias El Canelo. Leerles la cartilla a los 
jueces y señalarles para quién trabajan.
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Matan a 5 en Veracruz. Veracruz vivió un fin de semana violento; 3 mujeres  y 2 hombres 
fueron asesinados en distintos puntos. En Minatitlán, una joven fue baleada; en esa misma zona, 
fue asesinado Antonio “N”. En Platón Sánchez, Yolanda Nava fue asesinada por su exesposo. En 
Tierra Blanca hallaron muerta a una maestra. En Tuxpan ultimaron a un varón..                   —Lourdes López

Nadando 
entre 
tiburones
Víctor Beltri
@vbeltri

¿Dos años de qué?
Dos años de promesas, dos años de pretextos. Dos años de 
levantarse temprano, y no mucho más: dos años de impro-
visaciones, dos años de arengas matutinas; dos años de pre-
guntas a modo, de hacerse la víctima y de inventarse nuevos 
enemigos.

Dos años de tener la mayoría en el Congreso, y una apro-
bación abrumadora entre la ciudadanía; dos años de contro-
lar las benditas redes sociales, con los medios y recursos del 
Estado mexicano; dos años de marcar la agenda cotidiana, y 
señalar —cada mañana— los distractores convenientes para 
ocultar sus propios errores. Dos años de poder —casi— ab-
soluto. Dos años, también, sin resultado alguno.

Dos años que tendrían que haber sido suficientes para 
demostrar que las promesas de campaña tenían la solidez 
suficiente para convertirse en programas de gobierno; dos 
años, tras los cuales, las políticas públicas tendrían que estar 
dando resultados mesurables. Dos años de un gobierno que 
tendría que haber sido exitoso —dadas las circunstancias 
propicias— y estar consolidando sus logros, con miras a la 
sucesión: en su lugar hemos tenido, en cambio, dos años de 

sobresaltos y asombros.
Sobresaltos que comenza-

ron cuando nos dimos cuen-
ta de que no creceríamos —ni 
siquiera— al ritmo en que lo 
hacíamos en las nefastas ad-
ministraciones neoliberales, 
cuando dejaron de generarse 
empleos, cuando dejaron de 
crearse empresas. Cuando el 
mundo dejó de considerarnos 
como un destino atractivo para 
la inversión, cuando la violencia 
empezaba, apenas, a salirse de 
control. Cuando el gasto en sa-
lud, aunque era insuficiente, era 
también mayor al actual: cuan-
do quedó claro que lo que te-
níamos ahora era peor a lo que 

habíamos tenido y, sin duda alguna, mucho peor a lo que nos 
habían prometido.

Asombros que verán la cereza del pastel con la —pron-
ta— visita del Presidente en funciones a su homónimo es-
tadunidense, acordada en cuanto así le fue requerida. Una 
visita que —en las circunstancias actuales— no resulta tan 
sólo servil, sino del todo innecesaria: no deja de ser curioso 
que, quien ha proclamado a los cuatro vientos que “la me-
jor política exterior es la interior” se preste a los juegos —y 
circunstancias electorales— de un político norteamericano 
que, además, ha utilizado la xenofobia en contra de los mexi-
canos, como grupo particular, como una de sus plataformas 
de campaña y de gobierno. Pero ahí estará, porque le sirve 
a sus propios fines.

Ahí estará, para agradecer los barriles que le descontaron 
—los ventiladores que le vendieron, los aranceles que no le 
han impuesto— y que le permitirán seguir en la consecu-
ción de sus proyectos insignia. Para sonreír —incómodo— 
mientras la traducción simultánea le repite las palabras de 
la persona a la que, en su momento, incluso le escribió un 
libro. Oye, Trump, le decía entonces.

“Están conmigo, o están contra mí”, aseveró nuestro 
Presidente hace unos días, en un falso dilema que hoy sig-
nificaría no sólo avalar el desastre económico y de salud 
que empezamos a sufrir, sino los resultados de una visita 
de Estado desastrosa e indigna. La dicotomía planteada por 
el mandatario no sólo es equivocada, sino eminentemente 
perversa: quienes hoy le critican no quieren la vuelta a un 
pasado que —en su momento— también criticaron; quienes 
hoy le apoyan no tienen que aceptar tampoco, incondicio-
nalmente, un proyecto de nación que no ha dado resultados, 
y en poco se parece a lo prometido en campaña.

Se vale disentir. Se vale no estar de acuerdo, y no por eso 
convertirse en un traidor. Se vale buscar una tercera vía, y no 
someterse a un falso dilema más propio de las dictaduras. Se 
vale dialogar con el contrario, encontrar un piso común y —a 
partir de ahí— construir ciudadanía. Disentir con el proyecto 
de una persona no equivale a traicionar a un país entero: a 
dos años de fracasos ya podemos, sin lugar a dudas, llamar 
a cuentas. A dos años, ¿sigue siendo un honor…?

Sobresaltos  
que comenzaron 
cuando nos dimos 
cuenta de que 
no creceríamos 
—ni siquiera— 
al ritmo en que 
lo hacíamos 
en las nefastas 
administraciones 
neoliberales.

Baja el decomiso de 
fusiles de alto poder

POR ANDRÉS MENDOZA
andres.mendoza@gimm.com.mx

A los pistoleros de los cárte-
les mexicanos les decomisan 
menos sus armas favoritas. 
La recuperación de rifles y 
fusiles de asalto en nuestro 
país por parte de autoridades 
estadunidenses cayó 53% en 
un periodo de diez años.

Este tipo de armamento es 
el más usado por los miem-
bros del crimen organizado 
para atacar a grupos rivales 
o a funcionarios o mandos 
policiacos, como sucedió el 
viernes pasado en Lomas de 
Chapultepec, con el secreta-
rio de Seguridad de la CDMX, 
Omar García Harfuch, hechos 
en los que murieron dos es-
coltas del funcionario y una 
mujer que quedó en el fuego 
cruzado.

Los delincuentes que ata-
caron al secretario, quien re-
cibió tres disparos, pero logró 
salvar la vida, tenían a su dis-
posición 34 armas largas, en-
tre ellas algunas modelo FN 
SCAR H, y cinco fusiles Barret, 
capaces de perforar blindajes.

Datos de la Agencia de Al-
cohol, Tabaco, Armas de Fue-
go y Explosivos de Estados 
Unidos (ATF, por sus siglas en 
inglés) indican que en 2009 
se recuperaron nueve mil 
591 rifles y fusiles de asalto 
que habían sido introducidos 
desde ese país a México y, 
posteriormente, fueron ase-
gurados al estar relacionados 
con hechos delictivos.

Para 2018 ese dato bajó a 
cuatro mil 472 armas de fue-
go, de acuerdo con la versión 
más reciente del reporte Sis-
tema de Rastreo de Armas 
de Fuego, elaborado perió-
dicamente por la Oficina de 
Inteligencia Estratégica e In-
formación de la ATF.

Otro tipo de arma cuya 
recuperación disminuyó en 
una década son las escope-
tas, poco usadas por grupos 

LAS ARMAS CORTAS SON LAS MÁS INCAUTADAS
Los rifles de asalto, 

como el cuerno 
de chivo y el M-16, 
están entre los más 

usados por el crimen 
organizado

Fotos: Fernando Pérez Corona 

El Loco Téllez era uno de los principales objetivos de detención, pues 
incluso sus actividades criminales se expandieron a estados vecinos.

ATACAN A DOS POLICÍAS EN DOS ESTADOS
En los estados de Hidalgo y 
Querétaro dos policías resul-
taron heridos por impactos de 
arma de fuego.

En un primer incidente, 
policías de Hidalgo dieron 
a conocer que el ataque se 
suscitó en el municipio de 
Huichapan, en el libramien-
to, a la altura de la glorieta 
municipal.

Personal de la Agencia de 
Seguridad Estatal detalló que 
el hecho ocurrido cuando  ofi-

ciales revisaban un vehículo, 
y un vehículo se aproximó y 
el tripulante realizó detona-
ciones, dejando herido a un 
agente en una pierna, por lo 
que fue trasladado a una clíni-
ca de la región. Su estado de 
salud es estable.

El segundo caso ocurrió 
en el municipio de Querétaro, 
donde elementos municipa-
les acudieron a la atención de 
un reporte ciudadano realiza-
do a la línea de emergencias 

911, que refería una riña en la 
Comunidad de Palo Alto.

Al hacer presencia en la 
zona, se detectó a una concen-
tración de personas ingiriendo 
bebidas embriagantes en vía 
pública, la cual se dispersó; no 
obstante, desde un domicilio 
se accionó un arma de fuego, 
el cual impactó en el pecho del 
policía, quien fue trasladado a 
un hospital; su estado de salud 
es fuera de peligro.

 — Emmanuel Rincón

También se le vincula 
con robo en carreteras, 
narcotráfico, secuestro 
y homicidio en Puebla
POR FERNANDO PÉREZ C.
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

PUEBLA, Pue.— La Procu-
raduría de Tlaxcala, en co-
laboración con la FGR y 
autoridades de Puebla, de-
tuvieron en Apizaco a Ós-
car “N”, El Loco Téllez, uno 
de los principales líderes del 
huachicol en Puebla, donde 
fue trasladado. También se 
dedicaba al robo en carrete-
ras, narcotráfico, secuestros 
y homicidios, principalmente 
en San Martín Texmelucan.

El gobierno poblano felici-
tó al titular de la FGE, Gilberto 
Higuera Bernal, y a la Policía 
Ministerial por esta aprehen-
sión, pues El Loco  era uno de 
los principales objetivos de la 
administración estatal.

Este sujeto, es líder de una 

Arrestan a El Loco, líder huachicolero
FUE DETENIDO EN APIZACO, TLAXCALA

BAJA CALIFORNIA

CAEN 2 MUJERES CON FENTANILO
Un cargamento de más de 19 mil pastillas de fentanilo, 
valuado en más de 8 millones de pesos fue asegurado a 
dos mujeres en un puesto de seguridad instalado en el 
municipio de Tecate, Baja California, informó la Sedena. 
La dependencia indicó que el decomiso se realizó el 
pasado 26 de junio, durante una revisión en un autobús.

Foto y texto: Especial/David Vicenteño

criminales al ser más letales 
en encuentros cercanos, casi 
cuerpo a cuerpo. Los datos de 
la ATF indican que en 2019 se 

recuperaron dos mil 706 es-
copetas por 875 en 2018, una 
caída de 68 por ciento.

Las recuperaciones que 
han aumentado son las de 
pistolas, con 17% (siete mil 
120 armas contra ocho mil 
352); revólveres, con 5% (dos 
mil 128 contra dos mil 230) y 
lo que la ATF categoriza como 
“otros”, que pueden ser ame-
tralladoras, dispositivos des-
tructivos, bengalas, pistolas de 
bengalas, lanzadores de gases 
lacrimógenos, silenciadores o 
cualquier otra clase de arma.

En esta categoría las 

recuperaciones subieron 
74%, al pasar de 238 piezas 
en 2009 a 414 en 2018.

Excélsior publicó ayer 
que, de las 169 mil armas 
de fuego recuperadas por la 
ATF en México en una déca-
da, 70% de ellas llegaron a 
nuestro país vía Estados Uni-
dos, ya que fueron fabricadas 
en territorio estadunidense o 
importadas desde allá.

Entre las armas de asal-
to están el AK-47, conocido 
como cuerno de chivo, el M4, 
el M16 y la Sturmgewehr 44, 
entre otras.

Recuperadas en 1 año
De las 169 mil armas de 
fuego recuperadas por la 
ATF en México en una 
década, 70% de ellas 
llegaron a nuestro país vía 
Estados Unidos.

EL 
DATO

de las bandas criminales más 
violentas que operaba en Pue-
bla, donde había diversificado 
sus actividades criminales.

Autoridades del estado no 
descartan la posibilidad de 
reforzar su seguridad perso-
nal y la del secretario de Se-
guridad Pública estatal, Raciel 
López Salazar, luego del ata-
que que sufrió el secretario 
de Seguridad de la CDMX, 

Omar García Harfuch, en días 
pasados.

Al final de la tarde de ayer, 
el gobierno estatal emitió un 
comunicado para explicar 
que “la estructura criminal de 
El Loco Téllez ya se encontra-
ba debilitada por la detención 
que realizó la policía estatal 
de personas que formaban 
parte de su círculo de protec-
ción y actividades más cerca-
nas, incluyendo escoltas y sus 
principales distribuidores de 
droga, lo que mermó notable-
mente la capacidad de opera-
ción de este grupo”.

Asimismo, destacó que el 
cerco aplicado por la Secre-
taría de Seguridad Pública a 
las actividades de este líder 
criminal lo obligó a trasladar 
sus operaciones de San Mar-
tín Texmelucan a la región de 
la Sierra Norte, donde trafi-
caba el combustible roba-
do y participaba en el robo a 
transporte de carga y de au-
tomóviles, así como en la dis-
tribución de droga. 

ARREBATADAS AL CRIMEN
Armas de fuego recuperadas en México de 2009 a 2018 y enviadas a la ATF para su rastreo.

PISTOLAS REVÓLVERES RIFLES Y FUSILES DE ASALTO
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*Ametralladoras, 
dispositivos destructivos, 
bengalas, pistolas de 
bengalas, lanzadores 
de gases lacrimógenos, 
silenciadores o cualquier 
otra clase de arma.

FUENTE: Reporte Sistema 
de Rastreo de Armas de 
Fuego, de la ATF.
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De naturaleza 
política
Enrique Aranda
Twitter: @EnriqueArandaP

Una sexta posición  
nada honrosa
 A Juan Carlos Romero Hicks, amigo, en su dolor.

De seguir las cosas como van, Andrés Manuel López 
Obrador llegará al segundo año de su victoria electoral de 
2018, este miércoles, con el país ubicado en la nada hon-
rosa sexta posición, a nivel global, por número de decesos 
a causa de la pandemia del coronavirus, evidenciando con 
ello el desafortunado manejo que de la misma ha hecho 
el gobierno de la 4T, al margen las predicciones erradas y 
afirmaciones sin sustento del cada vez más cuestionado 
Hugo López-Gatell Ramírez quien, perdón, “así como dice 
una cosa dice otra…”.

Con un total de 26,648 muertes contabilizadas hasta 
ayer domingo y una tasa de letalidad de ¡12.4%!, la cual 
contrasta escandalosamente con la de 5.4% que se repor-
ta a nivel internacional, efectivamente, México avanza de 
manera acelerada a superar las 28,343 víctimas fatales re-
conocidas por las autoridades españolas —dos más que el 

sábado— y, más, cada vez más 
cerca de los 29,778 de los que 
el gobierno francés da cuenta 
de manera oficial, con un caso 
adicional en las últimas 24 horas.

Mientras, en su caso, Estados 
Unidos aceptaba ayer haber al-
canzado ya los 128,437 falleci-
mientos y merced a ello ser el 
país con el mayor número a nivel 
mundial, Brasil reportaba 57,658, 
Gran Bretaña un total de 43,550 
e Italia 34,738 decesos a causa 
del covid-19.

A las puertas, pues, del aban-
dono del confinamiento estricto 
al que, más por razones eco-
nómicas que sanitarias a decir 
de expertos, viene llamando el 
gobierno federal, el país avanza 
peligrosamente por una ruta que 

lejos de abonar a la confianza de que el problema está sien-
do resuelto y que, más tarde que temprano si se quiere se 
acabará superando la crisis, le conduce hacia una realidad 
caracterizada por un número exponencialmente mayor de 
contagios y, lamentablemente, de víctimas fatales.

Huelga entonces insistir que, al margen pronósticos y 
declaraciones de triunfo anticipado, ni se ha logrado do-
mar a la pandemia ni, menos, se ha conseguido aplanar la 
curva de contagios.

 ASTERISCOS
* Pese a las burdas maniobras realizadas por policías de 
tránsito de la impresentable regente, Claudia Sheinbaum, 
para evitar su plena concentración y llegar hasta Bellas Ar-
tes, miles de capitalinos volvieron a “marchar” a bordo de 
sus vehículos —autos, bicicletas y motos— y a pie para pro-
testar en contra del gobierno federal y de su jefe en Palacio 
Nacional…
* ¡Vaya singular e ilegal asedio! violatorio de la libertad 
religiosa, el que en respuesta a la queja de la comunidad 
lésbico-gay morelense contra una de sus homilías en de-
fensa de la familia y la vida realiza la Comisión (estatal) de 
Derechos Humanos que preside el cuestionado Raúl Israel 
Hernández en contra del obispo de Cuernavaca, monseñor 
Ramón Castro y Castro
* Tal como se previó, la decisión de la morena presidenta 
del Senado, Mónica Fernández, de desconocer como gru-
po parlamentario a la (mini) fracción perredista que lidera 
el cuestionado Miguel Angel Mancera tuvo muy corta vida, 
25 días para ser exactos, pues la Junta de Coordinación 
Política, en medio de negociaciones para citar un extraor-
dinario, le devolvió tal categoría…

Veámonos aquí el miércoles, con otro asunto De natu-
raleza política.

México, con un 
total de 26,648 
muertes por 
covid-19, se 
acerca a superar 
las del gobierno 
español.

TODO 
MÉXICO

Hallan mariguana en aeropuerto de Querétaro. Binomios caninos de la Guar-
dia Nacional detectaron un envío que trasladaba cinco paquetes de marihuana, los cuales 
pretendían ser traficados a través del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. El hallazgo se 
dio en el área de paquetería de una empresa de dicha terminal aérea. — Emmanuel Rincón

GUERRERO

TIROTEO ENTRE COMUNITARIOS
Miembros de la Guardia Nacional (GN), de la Policía 
Investigadora Ministerial (PIM) de la Fiscalía de Guerrero, 
además de agentes de las policías estatal y de 
Chilpancingo, desplegaron un operativo en la localidad 
de Mohoneras, luego de que se reportará una intensa 
balacera; la cual se dio entre integrantes de 2 grupos 
de policías comunitarios de la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), mismos 
que operan en las localidades de Ocotito y de Mohoneras.

Foto: Cuartoscuro

Ahora liberan 
a la madre de 

El Marro
POR LUIS NEGRETE  
Y ANDRÉS GUARDIOLA
Cor responsa les
nacional@gimm.com.mx

GUANAJUATO, Gto.— Una 
jueza de Guanajuato dic-
tó no vinculación a proceso 
y libertad en  favor de María 
Eva “N”, madre de José Anto-
nio Yépez, alías El Marro, lí-
der del Cártel de Santa Rosa 
de Lima. También fueron li-
beradas la hermana del pró-
fugo de la justicia, su prima 
y dos personas más por falta 
de pruebas.

María Eva fue detenida, 
junto con otras cuatro perso-
nas el sábado 20 de junio en  
presunta posesión de un kilo 
de metanfetaminas y dos mi-
llones de pesos en efectivo.

Elementos del Ejército, 
Guardia Nacional y Fuer-
zas Estatales resguardaron 
el juzgado donde se celebró 
la audiencia en la ciudad de 
Guanajuato para evitar cual-
quier acto violento, como 
los ocurridos el día en que 
la madre de El Marro fue 
aprehendida.

El acto judicial comen-
zó el sábado a las 9:30 de la 
mañana y concluyó a las 5 de 
la tarde de ayer.

Tras dos días de debate y 
aportación de pruebas, la de-
fensa logró que la jueza des-
estimara las pruebas de la 
Fiscalía estatal.

Además, la jueza ordenó 
que se iniciara una investiga-
ción por el delito de tortura.

Además de la tortura, la 
defensa señaló que hubo 
irregularidades, como el re-
portar la detención a las 9 
de la noche, aprovechando 
una orden de cateo que llegó 
a las 8.30, siendo que la de-
tención ocurrió a las 4 de la 
tarde.

Además, argumentaron 
que los domicilios en los 
que se efectuaron los cateos 

EL VIERNES SALIÓ EL PADRE

Luego de más de 20 
horas de audiencia, 

una jueza desestimó 
las pruebas de la 

Fiscalía y liberó a la 
mamá del criminal

Foto: Tomada de Twitter/@AlvarCdeV

En días pasados se realizó un operativo en el que fue detenida la madre y otros familiares del líder del 
Cártel de Santa Rosa de Lima, hecho que derivó en actos violentos y amenazas de El Marro.

10
MIL
pesos de fianza pagó el 
padre de El Marro el pasado 
viernes para salir en libertad.

no corresponden con la or-
den judicial girada, además 
de que, según ellos, hubo 
alteración de pruebas y 
que la perita que fijó el lu-
gar de los hechos se negó a 
comparecer.

La Fiscalía estatal los 

pago de una fianza de 10 mil 
pesos.

Esta detención se había 
llevado a cabo el 5 de mayo 
en la colonia Arboledas, 
en Celaya, en un operativo 
coordinado por las policías y 
de la estatal, al ser localizado 
mientras manejaba una ca-
mioneta robada.

Tras una larga audiencia 
en la Fiscalía de la Región C, 
el padre del líder del Cártel 
de Santa Rosa sólo enfrentó 
el cargo de “robo equipara-
do”, que le dio el beneficio, 
aunque el juicio lo seguirá 
llevando, pero en libertad.

Foto: Pedro Tonantzin

La familia caminaba sobre una calle cuando fue atacada a balazos 
por criminales.

Foto: Abraham Acosta/Archivo

El 16 de junio pasado, el juez de Control federal Uriel Villegas Ortiz, y 
su esposa, fueron asesinados el pasado el 16 de junio en Colima.

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

Una persona identificada 
como Jaime “T”, El Alacrán, 
pistolero del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), 
fue detenido por su vincu-
lación en el asesinato del 
juez de Control federal Uriel 
Villegas Ortiz, y su esposa, 
ocurrido el 16 de junio en la 
ciudad de Colima.

También está relaciona-
do con la desaparición y fe-
minicidio de la diputada Anel 
Bueno Sánchez, cuyo cuerpo 
fue localizado el 3 de junio, 
tras 34 días de ausencia.

Junto con éste, David Uli-
ses Lara fue detenido. 

La FGR informó que los 
sujetos fueron detenidos en 
ciudad Cuauhtémoc, Colima.

Además, se cumplimentó 
una orden de aprehensión, 
en reclusión, en contra de 
Ayard “B”, El Canelo.

A partir del feminicidio 
de la diputada Bueno Sán-
chez, el 7 de junio se ejecutó 
un cateo en donde se detu-
vieron a Heliodoro Tafoya 
Chávez, Eustolia Ortega Gó-
mez, Heriberto Tafoya Orte-
ga y Danna Fernanda Chávez 
Cisneros, padre, madre, her-
mano y cuñada, respectiva-
mente, de El Alacrán.

Al judicializarse el expe-
diente, le correspondió al 
Juez de Control Villegas Ortiz 
determinar la medida cau-
telar de prisión preventiva 
oficiosa a familiares del im-
putado, lo que ocurrió el 14 
de junio, dos días antes de su 
asesinato.

Caen implicados en 
homicidio de juez

DETIENEN A EL ALACRÁN 

La violencia en el 
estado sigue imparable

POR PEDRO TONANTZIN
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CUERNAVACA, Mor.— Una 
familia que caminaba en la 
colonia Loma de los Ama-
tes, ubicada en las inme-
diaciones de la colonia 
Lagunilla, fue baleada por 
sujetos que se descendie-
ron de un auto compacto.

En el ataque, el padre 
murió y la madre resul-
tó lesionada, al igual que 
una de las hijas, otro hijo 
salió ileso y dio parte a las 
autoridades.

De acuerdo con el hijo 
que sobrevivió al ataque,  
“fueron dos personas los 
atacantes”.

Zeferino García, de 52 
años, falleció en el lugar 

con varios impactos en el 
cráneo, mientras que Ma-
ría Antonia, 47 años, y Osi-
ris Alondra, de 22, resultaron 
lesionadas y fueron trasla-
dadas a un hospital. Zefe-
rino Fernando, de 25 años, 
logró salir ileso del ataque y 
dio detalles de los agresores.

Los hechos se registra-
ron en la calle Limones de 
dicha colonia, alrededor de 
las 22:00 horas del pasado 
sábado, luego del ataque 
los agresores huyeron sin 
que nadie los detuviera.

Acribillan a familia en 
Cuernavaca; hay 2 heridas

MORELOS

346
CARPETAS
de investigación se 
abrieron de enero a mayo 
pasado por homicidio 
doloso en Morelos.

acusaba de delitos contra la 
salud en su modalidad de 
narcomenudeo. 

La perita que encuadró  la 
escena de detención de los 
sujetos no se presentó en la 
audiencia celebrada ayer en 
la sala de oralidad del Poder 
Judicial en el Penal de Puen-
tecillas. Tampoco lo había 
hecho el sábado,  cuando se 
dijo que había tenido que ir 
a un curso a San Luis Potosí.

Cabe recordar que la tar-
de del viernes, Rodolfo Juan 
“N”, padre del prófugo lí-
der del cartel de Santa Rosa 
de Lima, fue liberado tras el 

12.4
POR CIENTO
es la tasa de letalidad  
por covid-19 en México  
hasta el día de hoy.



Fuga de oxígeno. Una falla en el Hospital Rubén Leñero provocó la evacuación de 70 personas, entre personal médico y 
pacientes, así como el acordonamiento de algunas calles alrededor, aunque no provocó lesionados, reportó la alcaldía Miguel 
Hidalgo. Protección Civil informó que el incidente ocurrió cerca de las 14:38 horas  en una tubería del hospital.

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

Establecimientos mercan-
tiles del Centro Histórico 
se preparan para reiniciar 
actividades con el semáfo-
ro naranja, que entra esta 
semana en la Ciudad de 
México.

En un recorrido realiza-
do ayer por la zona pudo 
observarse que trabajado-
res acomodan mesas para 
que tengan la sana distan-
cia y limpian muebles y 
locales con el objetivo de 
reiniciar las ventas.

“Ya se va a poder abrir al 
30 por ciento de la capaci-
dad; cada mesa tiene su se-
paración de metro y medio, 
están los puntos de sana 
distancia y las flechas de 
entrada y salida”, dijo Jesús 
Aguilar, empleado del res-
taurante El Pescadito.

Luego de tres meses 
fuera de servicio, esperan 
que las ventas comiencen a 
regularizarse.

“La expectativa es muy 
alta y queremos que esto 
regrese a la normalidad lo 
más rápido posible y pues 
aquí es un arduo trabajo, 
la verdad es que es mucho, 
mucho; ahorita la situa-
ción está muy muy difícil, 
no está fácil para nadie y 
no nos queda de otra más 
que seguir trabajando”, dijo 
Iván Olivares, capitán del 
restaurante Testal.

“Vine a hacer limpieza; 
tengo entendido que ya el 
martes se abrirá, pues aquí 
lo que tenemos entendido 
es que están poniendo las 
medidas necesarias, inclu-
so, allá en la entrada como 
puede ver tenemos lo que 
es cómo se debe utilizar el 
cubrebocas, el gel, todo lo 
que tenemos que tener ne-
cesario para no infectarnos 
y tener mejor servicio para 
la gente”, agregó Delia Flo-
res, encargada de un edifi-
cio de comercios ubicado 
en 20 de noviembre.

Mañana inicia la reaper-
tura escalonada de unos 27 
mil establecimientos mer-
cantiles del Centro Histó-
rico al 30 por ciento de su 
capacidad.

Además, más de seis mil 
ambulantes también se vol-
verán a instalar de manera 
escalonada, aunque algu-
nos aseveraron que des-
conocen el programa de 
reinicio de actividades.

“Yo no sabía nada, no 
estoy enterada porque no 
nos dejan trabajar”, dijo 
Lucía,  una vendedora 
ambulante.

Unas 42 calles del Cen-
tro Histórico son trans-
formadas en peatonales y 
semipeatonales para ga-
rantizar la sana distancia de 
los visitantes.

Ayer, algunas de las lla-
madas “calles flexibles” co-
menzaron a funcionar, por 
lo que los automovilistas 
tienen un solo carril para 
circular, pues el otro está 
destinado al desplazamien-
to peatonal.

En el Centro Histórico se 
alistan para la reapertura

SEmáForo naranja
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Las Barrett se hacen 
comunes en CDMX

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

Desde hace poco más de un 
lustro, el uso de los fusiles de 
alto poder Barrett calibre .50 
se ha hecho común entre los 
carteles de la droga, pero su 
uso se había limitado a esta-
dos del norte del país, como 
Tamaulipas, Chihuahua o 
Durango y a entidades como 
Veracruz o Michoacán, pero 
no en la Ciudad de México.

Se trata del fusil más po-
deroso de los empleados en 
el ataque a Omar García Har-
fuch el pasado viernes y de 
los cuales se aseguraron cin-
co tras las pesquisas efectua-
das ese mismo día.

Apenas cuatro meses 
atrás, el 12 de febrero, se de-
comisaron 11 Barrett luego de 
un cateo realizado en la co-
lonia Lindavista, en la alcal-
día Gustavo A. Madero.

Es decir, en este 2020, en 
poco menos de medio año, 
se han asegurado en la Ciu-
dad de México 15 por ciento 
de todos los fusiles Barrett 
que se decomisaron durante 
2019 en todo el país, ya que 
en diciembre pasado el se-
cretario de la Defensa Nacio-
nal, Luis Cresencio Sandoval, 
dio a conocer que en el año 
que concluía se habían in-
cautado 109 de esas armas 
calibre .50 en México.

Hasta este año sólo existía 
de manera pública un caso 
esporádico de aseguramien-
to de una de estas armas: el 
del 13 de febrero de 2008 
elementos de la entonces 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Distrito Federal de-
tuvieron a siete sujetos con 
una Barrett y seis rifles AR-15 
y AK-47.

En tanto, de acuerdo a 
Robert Bunker, académico 
de la Universidad de Estudios 
Estratégicos de Armas y Gue-
rra (Army War College Stra-
tegic Studies, por su nombre 
en inglés), hasta 2014 en los 
estados de Baja California, 
Chihuahua, Michoacán, Na-
yarit, Nuevo León, Sonora y 
Tamaulipas se habían regis-
trado enfrentamientos entre 
grupos rivales de narcotra-
ficantes y ataques a las fuer-
zas de seguridad en los que 
se usaron Barrett calíbre .50.

En su ensayo Rifles en la 
Insurgencia Criminal en Mé-
xico, Bunker agrega que se 
llevaron a cabo decomisos 
de esas armas en Duran-
go, Sinaloa y Veracruz, pero 
aún no figuraba la capital del 
país.

Coladera desde 
estados Unidos
La Barrett, fabricada en Es-
tados Unidos, también se 
puede comprar en casi todo 
el territorio de ese país, a 
excepción de California, 
Maryland y Connecticut.

Los cárteles mexicanos 
del narcotráfico adquieren 
esas armas a través de com-
pradores hormiga de na-
cionalidad estadunidense, 
quienes pueden comprarlas 
sin mayores restricciones en 
tiendas de armas.

En agosto del año pasa-
do, en una corte de Lare-
do, Texas, se inició un juicio 
contra la estadunidense Ivet-
te Julissa Ramírez, de 18 años 
de edad, y otras dos perso-
nas, a quienes se les acusó de 
haber comprado una Barre-
tt y cuatro AK-47, las cuales 
planeaban transportar hacia 
México.

ArmAs de Alto poder
El fusil más poderoso de los empleados en el ataque a Omar García Harfuch era usual sólo 

en ataques del crimen organizado en estados como Coahuila, Tamaulipas o Sinaloa
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Anoche inició la 
audiencia en contra 
de 12 detenidos

Por Jonás LóPez  
y Gerardo Jiménez
jonas.lopez@gimm.com.mx

La Fiscalía General de Jus-
ticia de la Ciudad de Mé-
xico ejerció ayer acción 
penal en contra de 17 in-
volucrados en el atentado 
contra el secretario de Se-
guridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, inclui-
do José Armando, El Vaca, 
presunto jefe de sicarios 
en Tonalá del Cártel Jalisco 
Nueva Generación.

Se trata de 15 hombres, 
quienes fueron trasladados 
al Reclusorio Sur, así como 
dos mujeres, llevadas al 

penal de Santa Martha.
El representante social 

de la Coordinación General 
de Delitos de Alto Impacto 
solicitó a un juez de control 
la realización de audien-
cia inicial –la cual se lleva-
ba a cabo anoche, al cierre 
de esta edición– en la que 
formulará imputaciones en 
contra de las 12 personas 
detenidas en inmediacio-
nes de Lomas de Chapul-
tepec, lugar del ataque.

En tanto, está previsto 
que hoy inicie la audiencia 
contra cinco detenidos lue-
go de un cateo en la alcal-
día de Tláhuac.

Son imputados por su 
probable participación 
en los delitos de homici-
dio, homicidio en grado 
de tentativa y portación de 

arma de uso exclusivo del 
Ejército.

En total, la Fiscalía ha 
detenido a 19 personas 
presuntamente involucra-
das material o intelectual-
mente en el atentado.

La dependencia indicó 
que próximamente infor-
maría sobre la situación ju-
rídica de los dos detenidos 
tras una persecución en el 
Estado de México.

En tanto, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de la ciudad ga-
rantizó la reparación inte-
gral del daño en beneficio 
de la señora Gabriela “N”, 
quien murió durante la ba-
lacera del viernes. Señaló 
que se mantiene en comu-
nicación con el viudo y víc-
timas indirectas.

acción penal en contra de 17
CaSo garCía HarFuCH

Foto: Cuartoscuro

La madrugada de ayer, los 12 detenidos en las Lomas fueron trasladados al Reclusorio Sur; el juez 
que anoche llevaba su audiencia de manera remota se encontraba en el Reclusorio Norte.

Foto: Especial

Armas dejadas por los gatilleros que atentaron contra el secretario de Seguridad Ciudadana el 
viernes pasado, entre ellas la de más alto poder, una Barrett calibre .50.

Foto: Jonás López

Los comercios del Centro Histórico realizaban ayer labores de 
limpieza y alistaban sus medidas de higiene y sana distancia.

Un mes después, Michael 
Justin Huynh y Katie Ellen 
O’Brien, de 29 y 28 años de 
edad, fueron sentenciados 
a 63 y 60 meses de cárcel, 
respectivamente, en Tucson, 
Arizona, luego de que en-
tre junio de 2017 y enero de 

2018 hicieron de “compra-
dores hormiga” adquiriendo 
tres fusiles Barrett y 16 rifles 
AK-47 para un narcotrafi-
cante que traería las armas 
a México, de acuerdo con el 
Departamento de Justicia de 
Arizona.

16
BaRREtt
se han asegurado en la 
CDMX este año
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Número de personas 
hospitalizadas

Número de personas 
intubadas (graves)

Número de casos 
activos

Número de decesos Capacidad de camas de 
hospital covid-19

Capacidad de camas 
para intubación

Esta semana la Ciudad de México entra al color naranja del semáforo 
sanitario. Las estadísticas del covid-19 no son mucho mejor que hace un mes:

Los 
fusiles Ba-

rrett asegurados 
este año en la CDMX 
equivalen a 15% de 

todos los decomisa-
dos en 2019 en 

el país.
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El consejero electoral 
señala que deben 
garantizar un esquema 
de protección sanitaria
Por Gerardo Jiménez
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

La elección de 2021 será de 
las más complejas para la 
autoridad electoral de la Ciu-
dad de México, ya que se 
elegirán 270 cargos públicos 
en medio o, en el mejor de 
los casos, tras un escenario 
de emergencia sanitaria por 
el covid-19.

Por ello se deben imple-
mentar mecanismos alter-
nativos de sufragio, planteó 
en entrevista Bernardo Valle 
Monroy, consejero del Insti-
tuto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM).

“Estamos por iniciar un 
proceso electoral sumamen-
te complejo, que tendrá, al 
menos en la Ciudad de Mé-
xico, con más candidatas y 
candidatos a contender, se 
elegirán las 66 curules del 
Congreso de la Ciudad de 
México, 16 alcaldes y más 
de 200 concejales; práctica-
mente tendremos 270 cargos 
a elegir”, detalló.

El consejero electoral 
agregó que el reto para las 
autoridades del IECM es ga-
rantizar el derecho a elegir a 
sus autoridades a la ciudada-
nía, pero bajo un esquema 
que asegure protección sani-
taria sin correr riesgos.

Es por ello, aseguró Valle 
Monroy, que se analizan me-
canismos alternativos, como 
el voto electrónico, el cual 
está avalado por la Consti-
tución de la Ciudad de Méxi-
co, así como la aplicación de 
las nuevas tecnologías, que 
han tenido un uso común 
durante la pandemia, con el 
fin de adaptarse a la nueva 
normalidad.

“Para garantizar que la 
persona que está votando sea 
la persona que tiene derecho, 
(se utilizaría) un mecanismo 
de autentificación a través 
de reconocimiento facial y 
datos biométricos. Cada vez 
más las herramientas tecno-
lógicas nos dan la salida para 
facilitar el voto. En este caso, 

la gente más vulnerable, la 
gente que esté enferma, la 
gente que tenga una disca-
pacidad motriz.

“Me parece que debemos 
tender hacia mecanismos 
virtuales, como nos está en-
señando esta pandemia, a 
efecto de seguir mejorando 
nuestros procesos electorales 
de una manera más eficiente 
y también más barata”, con-
sideró el consejero electoral.

Aseguró que está garan-
tizada la elección del próxi-
mo año y para ello, habrá un 
análisis del presupuesto que 
será elaborado en octubre, 
el cual se pretende austero, 
para que sea aprobado por 
el Congreso de la Ciudad de 
México.

“Nosotros seremos muy 
cuidadosos en aprobar un 
presupuesto que sea auste-
ro, pero que garantice la rea-
lización de unas elecciones 
contadas las características 
necesarias y para que la gen-
te pueda participar con segu-
ridad”, planteó Valle Monroy.

Anunció que esos temas 
serán abordados en el foro 
Retos de la Participación 
Ciudadana en Esquemas In-
novadores en Contextos Ex-
traordinarios, entre hoy y 
mañana.

Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Los mensajes del atentado
• Es un triunfo de Sheinbaum ante la opinión pública,  
y una clara diferenciación con lo que hace  
la Federación en materia de seguridad,  
lo mismo que en materia sanitaria con el manejo  
de la pandemia de covid-19.

Independientemente de las lamentables pérdidas humanas 
por el atentado del viernes pasado en contra Omar García 
Harfuch, los mensajes que deja ese nefasto episodio son 
muchos, en todos los ámbitos.

El resultado final del atentado, del que el jefe de la Po-
licía de la CDMX salió vivo, aunque con tres balas en el 
cuerpo, representa una derrota para los grupos criminales 
y para el gobierno federal.

Para los criminales porque, además de no haber lo-
grado su cometido, quedó en claro que en la capital de la 
República no pueden hacer lo mismo que en otras partes 
del país, ya que en menos de 12 horas la Policía les había 
caído encima.

Es decir, el mismo día detu-
vieron a 19 de los 28 participan-
tes en el intento de homicidio, 
entre ellos el autor intelectual. 
También catearon domicilios en 
Tláhuac y Gustavo A. Madero, 
decomisando armas y autos uti-
lizados para el atentado.

La reacción inmediata de las 
autoridades capitalinas fue una 
derrota para las autoridades fe-
derales, que cuando no dejan ir 
al hijo de un capo, mantienen sin 
resolver matanzas en varias par-
tes del país, incluyendo el asesi-
nato de un juez federal.

Ése, por supuesto, es un triun-
fo de Claudia Sheinbaum ante 
la opinión pública, y una clara 

diferenciación con lo que hace la Federación en materia 
de seguridad, lo mismo que en materia sanitaria con el 
manejo de la pandemia de covid-19.

Quedó claro que la CDMX es una fortaleza que no es 
nada fácil de penetrar para la delincuencia organizada; al 
menos no como en otros lados, donde hacen y deshacen a 
sus anchas. Aquí han entrado gracias a policías corruptos, 
pero no dominan a sus anchas.

Por otro lado, el haber salido vivo del atentado pone 
a García Harfuch en los cuernos de la luna. Adquiere la 
figura de un héroe, tan necesario en estos tiempos, lo cual 
lo ubica en la mira de otros enemigos: los políticos.

Seguramente al interior del propio gobierno capitalino 
habrá fuerzas que lo empiecen a ver como un enemigo 
para 2024. Aunque el jefe policiaco ha dicho en más de una 
ocasión que él ama ser policía, las mentes chiquitas de los 
polacos no lo verán así.

Cuestión de recordar que antes de ser jefe de Gobier-
no, Marcelo Ebrard fue jefe de la Policía; Miguel Ángel 
Mancera trabajó en la SSP antes de ser procurador y pos-
teriormente jefe de Gobierno.

Así que, aunque García Harfuch no lo quiera, es seguro 
que al interior del gobierno y del propio Morena lo empe-
zarán a ver con otros ojos, lo que probablemente le acarree 
muchos problemas.

En resumen, la resolución del atentado es un triun-
fo para Sheinbaum; una prueba de fuego para la fiscal 
Ernestina Godoy y una oportunidad para que la Policía 
haga una profunda limpia en sus filas, pues si alguien pien-
sa que los de adentro nada tuvieron que ver...

Esos son algunos de los mensajes que deja ese evento.

 
CENTAVITOS
Académicos de la UNAM iniciaron la recolección de fir-
mas para exigir al rector Enrique Graue la expulsión de 
John Ackerman de la máxima casa de estudios, por usar 
la universidad para fines políticos y por llamar a algu-
nos comunicadores sicarios mediáticos, en un ambiente 
donde los grupos criminales atacan a las instituciones del 
Estado. Al académico le está saliendo bastante cara su 
bronquita de haber acumulado propiedades sin explicar 
“quién pompó”, dijera el clásico. Para rematar, hasta la 
dócil CNDH ya lo reconvino por sus dichos; mejor debería 
cerrar el pico.

Quedó claro  
que la CDMX  
es una fortaleza 
que no es  
nada fácil  
de penetrar  
para la 
delincuencia 
organizada; al 
menos no como 
en otros lados.

Foto: Especial

Evangelina muestra las grietas de su casa en la colonia Del Mar.

Por GeorGina olson
georgina.olson@gimm.com.mx

Evangelina lleva 30 años vi-
viendo en su casa de la ca-
lle de Piraña, en Iztapalapa, 
pero ahora enfrenta una si-
tuación desesperada: des-
pués de 33 meses del sismo 
del 19 de septiembre de 2017, 
la Comisión para la Recons-
trucción no le ha dado un 
diagnóstico de los daños de 
su casa, partida por grietas.

A ello eso se sumaron las 
nuevas que provocó el sis-
mo del martes pasado y el 
duelo porque el pasado 28 
de mayo, en esa misma casa, 

murió su hermana a causa 
del covid-19.

Evangelina Hernández 
Cadena tiene tres hijos, pero 
tras la muerte de su hermana 
“adoptó” a sus tres sobrinos.

“Estoy al frente de la fa-
milia, estoy tratando de ser 
fuerte, pero me enoja cuan-
do escucho al comisionado 
para la Reconstrucción, Cé-
sar Cravioto, diciendo que la 
reconstrucción de casas va 
muy avanzada. No es cier-
to, aquí han venido muchas 
veces arquitectos, ingenie-
ros; mis hijos dicen que ya es 
una burla porque nadie nos 
dice cuándo empezarán a 

rehabilitar la casa”, acusa.
Hace un año, en una reu-

nión de Damnificados Uni-
dos, Evangelina le expresó a 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, que estaba des-
esperada porque no tenía fe-
cha para la reconstrucción de 
su casa. “Todo tiene un pro-
ceso, hay una lista, pero sí se 
les va a rehabilitar”, asegura 
que le respondió.

“El día de aquel sismo se 
cayeron los azulejos del te-
cho del baño y parte del 
plafón, y en las paredes hay 
grietas”. Afuera de la casa se 
observan grietas en un muro.

Luego, el 15 de mayo 

Por GeorGina olson
georgina.olson@gimm.com.mx

En la colonia Condesa, de 
tradición restaurantera 
desde hace un par de años, 
hay opiniones encontradas 
sobre la instalación de me-
sas en las banquetas para 
ofrecer sus servicios en la 
fase naranja del semáforo 
sanitario.

En chats de colonos al-
gunos consideran que “vol-
verán las invasiones de las 
banquetas”, mientras que 
otros piensan que es una 
forma positiva de reactivar 
la economía en la zona.

“La Roma y la Condesa 
viven en gran medida de 
sus restaurantes y bares, y 
creo que parte del encan-
to de la zona son los res-
taurantes con mesas en las 
banquetas y eso inició des-
de 1997”, dijo en entrevista 
Marco Cancino, quien lleva 
15 años de vivir en la zona.

“(El problema verdade-
ro) es que la cosa se salió de 
control y no había muchos 
criterios normativos para 
las mesas en las banquetas. 
Además, había muchísima 
corrupción en los permisos 
que otorgaba la alcaldía. Sin 
embargo, creo que sí es po-
sitivo el uso de los espacios 
públicos, siempre que haya 
reglas claras y criterios de 
higiene”.

Eduardo Contreras, pre-
sidente de la Cámara de 

Comercio, Servicios y Turis-
mo en Pequeño de la Ciu-
dad de México (Canacope), 
expresó que sólo podrán 
usar las mesas en banque-
tas los restaurantes que ya 
cuentan con permiso de la 
alcaldía.

“Nosotros estamos de 
acuerdo en que usen las 
mesas de afuera, porque 
incluso es menos riesgoso 
el servicio a clientes al aire 
libre, como se ha visto en 
otras latitudes, y a los veci-
nos que no están de acuer-
do con esto les pedimos un 
poco de comprensión, para 
que esto pueda ayudar a la 
reactivación del comercio”, 
dijo Contreras.

En cuanto al regreso a 
la nueva normalidad, Can-
cino, director general de 
Inteligencia Pública, co-
mentó: “entiendo el dilema 
entre salud y economía, y 
que hay una presión porque 
hay gente que ya no puede 
más.

damnificada del 19-s y víctima del covid-19

Difieren por las banquetas

HAbItANte De IztApAlApA

COlONIA CONDesA

pasado, su hermana –hiper-
tensa y con 54 años, empe-
zó a sentirse mal. La llevó al 
médico y le diagnosticaron 
una infección en la garganta. 
La tos aumentó y regresaron 
al médico, quien consideró 
llevarla a un hospital, pero se 
negaron ante el temor de que 
ya no saliera con vida de ahí.

Evangelina y su mamá, 

Foto: Mateo Reyes

Busca mecanismos 
alternos para votar

eNtrevIstA CON berNArDO vAlle MONrOy

33
mESES
después del sismo del 19 
de septiembre de 2017, 
Evangelina Hernández 
Cadena acusa que no hay 
un dictamen de su casa

Con el inicio del semáforo 
naranja, hoy reinician las 
supervisiones de pago en 
los polígonos que cuen-
tan con parquímetros, co-
mo las colonias Polanco, 
Roma, Florida y Juárez.

Entre hoy y el miérco-
les, personal en campo 
de los sistemas de parquí-
metros y de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana 
orientarán a la ciudada-
nía a realizar el pago del 
servicio.

El próximo jueves se-
rá cuando las sanciones 
comenzarán a aplicarse 
nuevamente, incluida, la 
colocación de “arañas”.

 — Jonás López

MUltAs, A pArtIr Del jUeves

regresan los parquímetros

Entre hoy y el miércoles, los 
automovilistas sólo serán 
sensibilizados del pago.

Foto: Héctor López

Restaurantes de la Condesa ya se preparan para recibir comensa-
les dentro de sus instalaciones y en las banquetas.

De los locales aquí en 
la Roma-Condesa es 
probable que muchos ya 
no vuelvan a abrir porque 
los gastos de la renta son 
impresionantes.”

Marco cancino
Habitante de la Condesa

Debate y análisis
El foro Retos de la 
Participación Ciudadana en 
Esquemas Innovadores en 
Contextos Extraordinarios 
se llevará a cabo el 29 y 
30 de junio, a las 11:00 
horas.

EL 
DAto

EL FoRo

RESTOS EN LAS 
ELECCIONES

En LA páginA DEL iECM 
poDRá sEguiRsE EstE 

EnCuEntRo

Debemos tender hacia mecanismos virtuales, 
como nos está enseñando esta pandemia, a 
efecto de seguir mejorando nuestros procesos 
electorales de una manera más eficiente y 
también más barata.”

bernardo Valle Monroy
Consejero eleCtoral

decidieron cuidar a su her-
mana en casa y le compra-
ron el tanque de oxígeno que 
indicó el médico con el dine-
ro que mandó su cuñado que 

trabaja en Estados Unidos.
“Con tos todo el tiempo, le 

costaba trabajo respirar; hi-
cimos todo lo que pudimos, 
pero murió el 28 de mayo”.

Foto: Archivo
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Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

SOUND/MARTIN ANGUIANO

¿Qué es el Puget Sound?

R. Don Martin, el Puget Sound es un estre-
cho del Noroeste del Pacífico, una entrada 
del océano Pacífico y parte del mar Salish. 
Se encuentra a lo largo de la costa noroeste 
del estado estadunidense de Washington. En 
1792, George Vancouver dio el nombre de 
“Puget’s Sound” a las aguas al sur de Tacoma 
Narrows, en honor a Peter Puget, un teniente 
hugonote que lo acompañaba en la Expedi-
ción de Vancouver.  Este nombre luego se 
usó para las aguas al norte del Estrecho de  
Tacoma también.

TIMES SQUARE

¿De dónde viene el nombre de Times 
Square?

R. Times Square originalmente se llamaba 
Longacre Square, hasta que cambió su nom-
bre en 1904, después de que The New York 
Times trasladara su sede al nuevo edificio 
Times Building.

ALUCINACIONES

Tengo algún tiempo sintiendo alucinacio-
nes cuando estoy a punto de despertar, ¿son 
síntomas de algún mal?, ¿qué las causa?, 
¿son simplemente mis alucinaciones?

R. Hay dos tipos de alucinaciones como las 
que usted describe: las alucinaciones hip-
nagógicas (al dormir) e hipnopómpicas (al 
despertar) y son eventos visuales, táctiles, 
auditivos o sensoriales de otro tipo, gene-
ralmente breves, pero ocasionalmente pro-
longados, que ocurren en la transición de la 
vigilia al sueño o del sueño a la vigilia.
El sonambulismo, las pesadillas, la parálisis 
del sueño y experiencias similares se cono-
cen como parasomnia. A menudo no exis-
te una causa conocida, pero la parasomnia 
puede darse entre miembros de la misma 
familia. El término hypnopompic describe 

el periodo en que una persona se despier-
ta. Hipnagógico define el periodo en que 
una persona se queda dormida. A menudo 
se asocian con un trastorno del sueño lla-
mado narcolepsia. Estas alucinaciones son 
relativamente comunes en adolescentes y 
adultos jóvenes. Puede ayudar un horario 
regular de sueño, acostarse y levantarse a 
la misma hora. Además de la narcolepsia, 
las alucinaciones hipnagógicas pueden ser 
causadas por la enfermedad de Parkinson o 
la esquizofrenia, así que sí, estas pueden ser 
de cuidado. Consulte a su médico.

OPUESTOS

¿Será cierto eso que dicen de que los opues-
tos se atraen?

R. No, eso de que los opuestos se atraen es 
un mito común.  Las personas realmente se 
sienten atraídas por personas que se pare-
cen a miembros de la familia o aquellas con 
un tipo de personalidad similar.

IMANES

¿Existe alguna condición en la que los ima-
nes pierdan su magnetismo?, que se desgas-
ten, por ejemplo.

R. Sí, cuando los magnetos se calientan a 
más de 80  grados Celsius pierden rápida-
mente sus propiedades magnéticas.  El imán 
se desmagnetizará permanentemente si se 
expone a estas temperaturas durante un 
cierto periodo o si se calienta a una tempe-
ratura significativamente más alta (tempe-
ratura de Curie).

MUERTOS

¿Qué sucede con las personas que mueren 
en los cruceros?

Los cruceros tienen morgues que pueden al-
macenar hasta 10 cuerpos a la vez.  La can-
tidad promedio de personas que mueren en 
cruceros por año es de 200.

El atentado realizado el viernes pasado con-
tra el secretario de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México es un evento que debe 
conmocionar a toda la sociedad, pero muy 
especialmente a todos los funcionarios del 
gobierno encargados de los asuntos de se-
guridad e inteligencia, del Presidente hacia 
abajo.

Desde que entró en funciones este go-
bierno había seguido una narrativa frívola 
sobre la violencia, la inseguridad, el nar-
cotráfico y los cárteles. Imitaron en cierto 
modo el discurso de Miguel Ángel Mancera 
cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, diciendo que “aquí no operan 
los cárteles, aquí hay pandillas de malosos, 
nada más”. Morena repitió el mismo discur-
so, pero a nivel nacional. 

De ahí la frase “Abrazos, no balazos”. 
Incluso, el Presidente insiste el día de hoy: 
“No vamos a declararle la guerra a nadie, 
nada con esas baladronadas”. El comenta-
rio es una referencia a su némesis, Felipe 
Calderón.

Pero el atentado dice otra cosa. Dice que 
vidas de miembros de las fuerzas de se-
guridad, efectivamente, están en peligro y, 
también, las vidas de varios funcionarios de 
mediano y alto nivel del gobierno federal y 
gobiernos estatales. No todos traen blindaje 
nivel 7 en sus vehículos.

En efecto, no es hora de baladronadas. 
La jefa de Gobierno quitó de su oficina las 

puertas antibalas el mismo día del atentado, 
como si fuera protegida por el mismo santo 
que protege al Presidente. Su acto es una ba-
ladronada, pero al revés. Dice que nada le da 
miedo, pero todo el mundo está asustado o, 
por lo menos, extremadamente preocupado. 
Y así debiera ser, porque cientos de miles de 
negocios en la Ciudad de México, esa que 
Sheinbaum dice gobernar, pagan derecho 
de piso al crimen organizado todos los días, 
para no ser asesinados.

Además, el operativo contra el secretario 
se organizó con información privilegiada de 
la SSC y de otras áreas de inteligencia, lo-
cales y federales. Habla de corrupción. Por 
supuesto que querían asesinar al secreta-
rio, pero, por la manera en que reclutaron a 
los pistoleros, es evidente que sus jefes es-
taban ciertos de que iban a sacrificar a los 
“sicarios-peones” del tiroteo. Sabían que o 
morirían en el evento (probablemente era 
su opción preferida) o serían arrestados y 
torturados hasta que sus captores se dieran 
cuenta de que no sabían a qué iban ni co-
nocían a sus compañeros ni sabían quién los 
había contratado.

Ante esto, decir que no hay peligro, que 
no hay necesidad de protegerse (léase la 
ciudadanía) y que quienes están fallando 
son las mamás de “los muchachos” es una 
baladronada y, peor, la rendición por parte 
del Estado ante su responsabilidad esencial: 
proteger a la sociedad.

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

Baladronadas
• La jefa de Gobierno quitó de su oficina  
las puertas antibalas el mismo día del atentado.

La Fiscalía y la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana 
ejecutaron dos órdenes 
de cateo con las que lo-
calizaron 40 vehículos 
con reporte de robo o 
fraude en la colonia San-
ta Isabel Tola.

 — De la Redacción 

GUstAvO A. MADerO

40 vehículos 
robados
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Un scoby, té negro y un poco 
de azúcar, es lo único que ne-
cesitas para crear kombucha 
en casa.

Ésta es una bebida fer-
mentada no alcohólica, que 
se hace a partir de un té o in-
fusión azucarados, que se 
ponen en contacto con un 
cultivo llamado scoby (sym-
biotic culture of bacteria and 
yeast), conocido como el hon-
go de la kombucha. 

Muchos la mencionan 
como una bebida apreciada 
por sus efectos estimulantes 
y curativos, cuyo origen pue-
de trazarse a China, donde 
algunos textos la sitúan en la 
dinastía Tsin en el 221 a. C. Su 
consumo se extendió por Ja-
pón, Rusia y varias ciudades 
de Europa, convirtiéndose en 
uno de los productos que se 
han mantenido en las fami-
lias por años; incluso en mu-
chos sitios el scoby es algo 
que se hereda, como pasa 
con la masa madre que per-
mite preparar panes con atri-
butos sumamente complejos 
y benéficos y que son orgullo 
familiar. 

Beneficios de la 
kombucha

El reciente aumento en su 
consumo es resultado de una 
ola de bebidas que buscan ser 
una alternativa a las gaseo-
sas azucaradas industrializa-
das. Pero la kombucha no es 
cualquier líquido. De acuer-
do con sus partidarios tiene 
varios beneficios, especial-
mente para la digestión, por 
su gran contenido de probió-
ticos; es muy positiva para la 
microbiota intestinal y tam-
bién se han encontrado al-
gunos beneficios hepáticos 
y para el sistema inmune por 

sus propiedades digestivas, 
pues en los últimos años se 
ha descubierto que la micro-
biota ubicada en el intesti-
no es parte vital del sistema 
de defensas del ser humano; 
la disminución de la caída de 
cabello y hasta el retraso del 
desarrollo de la tuberculosis, 
están entre sus muchas otras 
virtudes.

Variedad y recetas

Además de su relación con 
la salud, otra de las grandes 
maravillas de la kombucha 
es su versatilidad. Puedes 
prepararla como desees, lo 
importante es alimentar al 
scoby con té -de preferencia 
verde o negro- y azúcar, pero 
puedes añadirle otros ele-
mentos para personalizarlo a 
tu gusto. 

Algunos de los añadidos 
más populares en México 
son: nopal, flor de jamaica, ta-
marindo, tuna roja, lavanda, 
menta, pétalos de rosa y jengi-
bre, entre otros, pero hay una 
diversidad casi infinita de re-
cetas y eso es lo que aumenta 
su complejidad y preferencia 
entre la gente. 

Elaborar kombucha casera 
lleva una gran responsabili-
dad, pues al ser resultado de la 
fermentación de un cultivo de 
bacterias y hongos, debemos 
de tener cuidado que nuestra 
preparación no se contamine, 
y por ende, en lugar de apor-
tarnos beneficios de salud, 
pueda llegar a enfermarnos. 
Pero prepararla puede ser una 
de las tareas más satisfacto-
rias que hay.

Sin importar si la kombu-
cha es casera o adquirida de 
un productor especializado, 
puedes consumirla sola, in-
corporarla a algunas rece-
tas de cocina (que van desde 
marinadas y aderezos hasta 
smoothies), o como parte im-
portantísima de cocteles.

La coctelería la adoptó como uno de sus ingredientes predilectos, 
gracias a su acidez y profundidad.

HABLEMOS DE KOMBUCHA

Su contenido rico en probióticos resulta benéfico para digestión

Gracias a su contenido de vitamina B12 mejora el sistema inmunológico.

Crear kombucha en casa en sencillo y muy saludable.

Con nueve sucursales en el área me-
tropolitana, MeatMe se ha convertido 
en un gran aliado del cocinero en ca-
sa que busca calidad y accesibilidad. Se 
trata de un mini mercado de congela-
dos en donde puedes encontrar desde 
cortes de carne nacionales e importa-
dos, hasta excelentes opciones de pes-
cados y mariscos. Mis favoritos son su 
salmón chileno, las pinzas de cangrejo 
moro y cuando hay disponible, las co-
las de langosta. Además cuentan con 
servicio a domicilio y una gran base de 
recetas desarrolladas por el chef Garo 
Castro para consultar en sus redes.

Tanto en la Ciudad de México como en 
Monterrey y Saltillo, contamos con Ho-
me Food, una tienda en línea que en-
trega algunas de las mejores carnes y 
pescados listos para cocinarse y disfru-
tarse en casa. Aunque su especialidad 
son las carnes de res y cerdo estadou-
nidenses, ofrecen también accesibles 
opciones del mar como atún, camaro-
nes, salmón y totoaba de cultivo. Ade-
más de contar con tienda física en las 
tres ciudades, puedes ordenar en línea 
a través de su sistema por WhatsApp y 
también por medio de la plataforma de 
CornerShop.

Con el inicio de la cuarentena, la comer-
cializadora de alta pesca originaria de 
Ensenada, Ja Mat, tuvo que acelerar su 
proyecto de venta directa a consumido-
res, quienes hasta hace poco sólo podían 
tener acceso a sus productos en grandes 
restaurantes como Pujol o Campoba-
ja. Gracias a esto, ahora es posible orde-
nar directamente con ellos algunos de los 
mejores frutos del Mar de Baja Califor-
nia directamente a casa. Las más frescas 
lobinas, almejas, langostas y atún están 
disponibles a través de sus redes socia-
les para la CDMX, Ensenada, Los Cabos 
y Cancún.

Home Food / @homefoodsmx

Ja Mat / @dg_jamat

MeatMe / @meatme.mx

LA MEJOR PESCA PARA COCINAR EN CASA
CHRISTIAN MARTÍNEZ
  @gastrogrammx

EL MEJOR 
CABERNET DEL 
MUNDO ¡ES 
MEXICANO!

cuando David Mendel, viti-
vinicultor y propietario, ini-
ció su proyecto en un terreno 
de una hectárea. Hoy, la viní-
cola es 70 veces más grande, 
ubicada a 2,100 metros sobre 
el nivel del mar donde goza 
de un clima caluroso duran-
te el día y noches frías, idea-
les para el cultivo de la vid. Su 
portafolio integra 12 varie-
dades de vino en dos líneas: 
Don Leo y Linde. El 97 % de 
la producción se distribuye 
dentro de México y el resto es 
exportada.

“Ésta es una gran noticia 
para México, para Coahuila, 
para Parras y para Vinos Don 
Leo”, comentó Mendel sobre 
su triunfo. La premiación y el 
éxito se lo adjudicó al trabajo 
en equipo de la casa vinícola, 
y a su meta y visión.

STAFF EL CONOCEDOR
 @elconocedormx

La vinícola Don Leo ganó el 
premio al Mejor Cabernet 
Sauvignon del Mundo en la 
séptima edición del Concours 
Internacional des Cabernets.

Su etiqueta Gran Reserva 
2013 compitió en Francia con-
tra etiquetas de más de 25 paí-
ses a través de una cata a ciegas. 
Los sommeliers del CIDC pre-
mian cada año a los vinos de 
más alta calidad en el mundo. 
El año pasado el premio fue 
para Suiza y el antepasado pa-
ra Australia. En la contienda de 
este año, nuestro país fue ga-
lardonado con el trofeo al Me-
jor Cabernet del Mundo 2020 y 
dos medallas de oro.

La historia de Don Leo 
comenzó hace dos décadas, 

profundos provenientes del 
maíz, gracias a que emplea 
una técnica nunca antes usa-
da en la producción whisky, 
pero fundamental en el uso de 
maíz como alimento en Me-
soamérica: la nixtamaliza-
ción, un método de cocción 
con más de 4000 años de 
antigüedad capaz de incre-
mentar la expresión de sabor 
de los granos de maíz Caca-
huazintle.  Whisky Abasolo 
tiene notas profundas a maíz 
tostado, vainilla y miel que lo  
distinguen de la oferta actual 
del whisky producido en cual-
quier otra parte del mundo, 
dando a este coctel un sabor 
extraordinario y suave.

MARIANA TOLEDANO
 @mariana_toledano

La cuarentena no ha sido la 
misma desde que Maison Ar-
temisia, el único bar especia-
lizado en Absinthe, botánicos 
y destilados mexicanos de la 
ciudad, lanzó sus cocteles pa-
ra disfrutar en la comodidad 
del hogar. Hoy, en conjunto 
con Whisky Abasolo, un des-
tilado de maíz 100 % mexica-
no, nos presentan una receta 
que puedes pedir a domicilio 
o bien, aventurarte a preparar 
como el experto mixólogo que 
seguro ya eres. 

Abasolo, el whisky de Mé-
xico, atrapa los sabores más 

GÜERO DE RANCHO 
INGREDIENTES
15 ml de vino tinto

30 ml de extracto de 
manzanilla

15 ml oz de miel de abeja

30 ml de Whisky Abasolo

Hielo

PREPARACIÓN: 
Lleva los ingredientes a un 
shaker y viértelos de un vaso 
a otro permitiendo que entren 
en contacto con el aire. Repite 
cuatro veces. Sirve con hielos 
en una copa y decora con 
naranja deshidratada.

¡UN COCTEL CON 
WHISKY MEXICANO!



Tragedia
En mayo, se filtraron 21 mil toneladas 
de diésel luego de que colapsó un 
tanque de almacenamiento.

EL 
DATO

Derrame tóxico en el Ártico. La empresa metalúrgica rusa Nornickel admitió que derramó 
aguas residuales en la tundra ártica, en el segundo incidente ambiental en el año. La compañía 
argumentó que el agua fue vertida indebidamente debido a un sumidero desbordado.   –AP

MIKE PENCE

Rechazan 
el lema 
antirracista
El vicepresiden-
te de Estados Uni-
dos, Mike Pence, 
afirmó que no es-
tá de acuerdo con 
el lema antirracista 
Black Lives Matter 
(Las vidas afroame-
ricanas importan).

“Todas las vidas 
importan. Lo que 
veo en los líderes 
del movimiento es 
una agenda políti-
ca de izquierda ra-
dical que quitaría 
los fondos a la poli-
cía y quitaría monu-
mentos’, declaró a 
la cadena CBS.

 — AP

En los mítines, jóvenes y estudiantes han expresado su respaldo a cuatro meses de las elecciones 
presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre próximo.

RESPALDO

Voto joven de EU 
apuesta por Biden

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

El voto joven en Estados 
Unidos está con el aspiran-
te demócrata Joe Biden, de 
acuerdo con la encuesta de 
The New York Times.

Entre el grupo de 18 a 34 
años de edad, la diferencia 
del demócrata con su rival 
republicano, Donald Trump, 
es de 34 puntos. 

Mientras  más avan-
za la edad de la población, 
más se acorta esa brecha de 
preferencia. 

En el grupo de 35 a 49 
años, la diferencia entre 
ambos aspirantes a la Casa 
Blanca es de 23 puntos.

En contraste, entre las 
personas de 50 a 64 años 
Trump lleva la ventaja con 
sólo un punto de diferencia.

Los mayores de 65 años 
de edad también prefieren 
a Biden, sin embargo, la di-
ferencia es solamente de dos 
puntos.

La semana pasada, el dia-
rio estadunidense publicó la 
encuesta nacional, en la que 
el aspirante demócrata lleva 
una ventaja de 14 puntos por 
encima del republicano.

Se trata de la encuesta con 
mayor diferencia entre los 
dos candidatos.

Actualmente el promedio 
de encuestas es de 9.2, de 
acuerdo con el sitio de aná-
lisis de estadísticas realclear-
politics.com.

La encuesta entrevistó a 
mil 337 personas en todo el 
país.

Además del voto joven, 
el precandidato cuenta con 
el apoyo de comunidades 
afroamericanas, hispanas 
y de mujeres. También los 
sectores que se perciben a sí 
mismos como “muy libera-
les” expresan su respaldo al 
aspirante demócrata.

ELECCIONES PRESIDENCIALES
El bloque de edad de 
18 a 34 años prefiere 

al demócrata por 
una  diferencia de 

34 puntos respecto a 
Donald Trump

Foto: AP

AP
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WASHINGTON.— El presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump, compartió un 
video supremacista en Twit-
ter. Tras la polémica que de-
sató simplemente lo borró.

En un clip de dos minu-
tos de duración, aparecen 
simpatizantes del mandata-
rio manejando unos carros 
de golf.

Al final, se escucha a uno 
de ellos gritar la frase “Poder 
blanco”, un lema asociado 
con el supremacismo.

Tras el incidente, la Casa 
Blanca dijo que el presidente 
no había escuchado la única 
declaración en el video. 

“El presidente es un gran 
admirador de The Villages. 
No escuchó la única declara-
ción hecha en el video”, de-
claró el portavoz de la Casa 
Blanca Judd Deere.

“Lo que sí vio fue un tre-
mendo entusiasmo de sus 
muchos seguidores”, agregó 
Deere.

El video parece haber 
sido tomado en The Villages, 
una comunidad de jubilados 

Trump, en aprietos por retuit
COMPARTIÓ VIDEO SUPREMACISTA
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MARCHA LGBT 2020

Nada les impide lucir el orgullo
NUEVA YORK.— Protestas y banderas de arcoíris 
lucieron en Nueva York como parte del desfile del 
orgullo LGBT. Sin embargo, el confinamiento debido 
a la pandemia de coronavirus provocó que acudieran 
menos asistentes. Con el desfile cancelado en la 
ciudad, las actuaciones fueron virtuales, las banderas 
ondearon en sitios vacíos y los manifestantes portaron 
cubrebocas. Pese a las restricciones, asistentes se 
abrazaron, se colorearon la cara y levantaron sus 
pancartas.      –AP

Fotos: AFP y DPA

AFP
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PARÍS.— El partido del 
p r e s i d e n t e  f r a n c é s ,  
Emmanuel Macron, En 
Marcha, sufrió una con-
tundente derrota en las 
elecciones municipales.

En una jornada marca-
da por la abstención, las 
agrupaciones ecologistas 
ganaron en las principales 
ciudades del país, como 
Burdeos, Marsella y Lyon.

Para París, la joya de 
la corona de los comicios 
municipales franceses, 
la regente saliente, la so-
cialista nacida en Espa-
ña, Anne Hidalgo, renovó 
su mandato con más de 
50 por ciento, frente a su 
principal rival, la exmi-
nistra de Justicia Rachida 
Dati, candidata del parti-
do conservador.

Pese a las precauciones 
sanitarias máximas, solo 
cuatro de cada diez elec-
tores participaron.

Derrotan  
al partido  
de Macron

COMICIOS LOCALES

DPA
global@gimm.com.mx

VARSOVIA.— El actual 
presidente de Polonia, An-
drzej Duda, logró la victo-
ria en la primera vuelta de 
las elecciones presiden-
ciales ayer.

Con 41.8 por ciento 
de los votos, el candidato 
ultraconservador se en-
frentará al centrista y al-
calde de Varsovia, Rafal  
Trzaskowski, quien logró 
una preferencia de 30.4

La segunda ronda de 
comicios se llevará a cabo 
dentro de dos semanas.

Para la jornada de ayer, 
la participación fue de 
62.9 por ciento, una cifra 
récord en el país.

El actual presidente, 
Andrzej Duda, llegó al po-
der en agosto de 2015 bajo 
la bandera del igualitaris-
mo y la lucha contra la co-
rrupción, con una retórica 
de rechazo a la comuni-
dad LGBT.

Victoria de 
conservador 
en Polonia

A LAS URNAS

Foto: Reuters

Anne Hidalgo, quien obtuvo 
la reelección como alcaldesa 
de París.

Foto: DPA

Andrzej Duda, candidato y 
actual presidente de Polonia, 
ganó la primera vuelta.

MANTÉNGASE INFORMADO

GRITAN LEMA SUPREMACISTA
Video completo

localizada en Florida.
Los simpatizantes del 

mandatario aparecen so-
bre los carritos de golf y gri-
tan consignas a favor del 
republicano.

Mientras que los oposito-
res portan pancartas en re-
chazo al actual presidente.

“Gracias a la gran gente 
de The Villages. La izquier-
da radical y los demócratas 

caerán en otoño. Joe, el co-
rrupto está acabado”, expre-
só Trump al compartir el clip. 

El presidente de Estados 
Unidos tuiteó el video poco 
después de las 7:30 tiempo 
de Washington, sin embargo, 
a las 11:00 ya no era visible 
en su cuenta de Twitter.

En la publicación original, 
el video ha sido compartido 
más de 45 mil veces.

Foto: AP

PREFERENCIAS GENERACIONALES
Puntos de ventaja del aspirante demócrata con relación a su rival republicano

SUMA RESPALDO
En marzo pasado, durante la 
ronda de primarias del Par-
tido Demócrata, Excélsior 
consignó que el voto joven 
en el país prefería al exaspi-
rante Bernie Sanders.

Entre el grupo de 18 a 44 
años de edad, Sanders fue 
el favorito en todas las enti-
dades, de acuerdo con una 
encuesta que publicó el pe-
riódico The Washington Post.

A cuatro meses de las 
elecciones, ese grupo de 
edad sigue apoyando al Par-
tido Demócrata, aunque el 
candidato sea otro.

 — Con información de Verónica 

Mondragón

Ventaja de Trump

18 a 34 años

35 a 49 años

50 a 64 años

mayores de 65

NOMINACIÓN, EN PRIVADO
WASHInGTOn.— El candida-
to virtual del Partido demó-
crata a la Casa Blanca, joe 
Biden, adelantó que su ce-
remonia de nominación del 
próximo mes de agosto, en 
la convención demócrata 
de Wisconsin, será a puerta 
cerrada. 

“no lo puedo garantizar 
pero es probable que se dé 
el caso de una nominación 
sin público”, declaró el ex-
vicepresidente de Estados 
unidos en una entrevista con 
la cadena KdKA, filial de la 
cadena CBS. 

Biden sostuvo que el uso 
de cubrebocas marca una 
“gigantesca diferencia” en la 
contención del coronavirus.

“Si fuera presidente daría 
marcha atrás en el tiempo 
para asegurarme de que 
todo el mundo llevara pues-
ta una mascarilla. Insistiría 
en que todo el mundo las 
llevara, y haría todo lo posi-
ble para que fuera obligato-
rio ponérselas en público”, 
manifestó el rival del actual 
presidente en los comicios 
de noviembre.

 — DPA

Ventaja de Biden

+34

+23

+1

+2

Foto: AFP
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#LoveIsGREAT: 
Diversidad e Inclusión 
para una vida mejor

Junio ha sido un mes lleno de sentimientos 
encontrados para la comunidad LGBTTI+. 
Este sábado 27 se celebró la XLII Marcha del 
Orgullo, por primera vez de manera digital.
Además, ayer (28 de junio) se cumplieron 51 
años de la primera manifestación que hizo la
comunidad, en Nueva York, tras los distur-
bios ocurridos en el bar Stonewall Inn.

Por otro lado, hace unos días nos en-
teramos de la desaparición y muerte de 
Elizabeth Montaño, doctora del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, activista trans y 
defensora de los derechos de la comunidad 
homosexual y trans de la Ciu-
dad de México. Además, en al-
gunos países el covid-19 se está 
utilizando como excusa para la 
persecución, mediante la pro-
mulgación de medidas dirigi-
das a la comunidad LGBTTI+.

La diversidad es un tema 
muy importante para mí a nivel 
personal. Crecí en una familia 
muy liberal, y desde peque-
ña me di cuenta de que exis-
tían diferentes orientaciones 
sexuales.

Por esta razón, para mí ha sido muy na-
tural convertirme en aliada de la comuni-
dad LGBTTI+. Soy una fiel creyente de que la 
diversidad es un componente esencial para 
que las organizaciones tomen mejores deci-
siones que beneficien a la mayoría.

Creo firmemente que todas y to-
dos tenemos un rol muy importante que  
desempeñar, en nuestros trabajos, escuelas, 
comunidades y familias para desafiar los 
prejuicios, promover la diversidad y la in-
clusión y combatir la discriminación. La Em-
bajada Británica en México y yo tenemos el 
deber de utilizar nuestras voces para llamar 
la atención sobre estos temas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores Bri-
tánico no siempre ha sido una organiza-
ción diversa y amigable con la comunidad 
LGBTTI+. ¿Pueden creer que apenas en 
1991 la homosexualidad seguía siendo 
un obstáculo para el reclutamiento en el 
Servicio Diplomático? Muchas cosas han 

cambiado en los últimos 29 años; por ejem-
plo, nos convertimos en una de las primeras 
dependencias gubernamentales británicas 
en acordar un objetivo de liderazgo LGBT-
TI+ de seis por ciento. 

A través de nuestras representaciones di-
plomáticas en todo el mundo, y de la mano 
de nuestros aliados (entre ellos la Organi-
zación de las Naciones Unidas), seguiremos 
trabajando para promover los derechos 
humanos, la tolerancia y la no discrimina-
ción, y para abordar aquellas leyes discri-
minatorias, en particular las que penalizan 

la homosexualidad.
En la Embajada Británica en 

México promovemos la diversi-
dad, la inclusión y el bienestar 
entre nuestras y nuestros cola-
boradores, a través de grupos 
de trabajo cuya opinión ayu-
da a definir políticas internas. 
Al exterior, desde 2016 hemos 
marchado hombro a hombro 
con la comunidad LGBTTI+, lo 
que, eventualmente, derivó en 
la coordinación entre repre-
sentaciones extranjeras para, 

desde 2017, marchar como un contingente 
diplomático.

En México y en el Reino Unido la lucha 
por los derechos de las personas LGBTTI+ ha 
dado pasos agigantados en los últimos años. 
Ambos países han aprobado el matrimonio y 
adopción entre parejas del mismo sexo, pero 
aún queda mucho por hacer, especialmente 
para combatir la intolerancia.

Desde la Embajada Británica en Méxi-
co refrendamos nuestro compromiso en 
la lucha contra cualquier manifestación de 
odio y violencia en contra de la comunidad 
LGBTTI+. Las sociedades más prósperas, se-
guras y fuertes son aquellas en las que las 
ciudadanas y ciudadanos viven en completa 
libertad, con oportunidades justas para su 
desarrollo y trabajando en unión podemos 
hacerlas una realidad.
 Espero sus comentarios en london.eye@fco.gov.uk  
 y a través de Twitter: @UKinMexico y @CorinRobertson
 *Embajadora del Reino Unido en México

En sociedades 
más prósperas 
los ciudadanos 
viven en plena 
libertad, con 
oportunidades 
justas.

TIROTEO

Un muerto en mitin 
por afroamericana
WASHINGTON.— Una perso-
na murió y otra más resultó 
herida en un tiroteo en un mi-
tin del movimiento Black Lives 
Matter en Louisville, Kentucky.

El incidente ocurrió en el 
parque Jefferson Square en el 
centro de la ciudad, donde los 
manifestantes antirracismo se 
reúnen desde hace semanas 
para protestar por el asesina-
to de Breona Taylor, una mujer 
afroamericana.

 — AFP

Autoridades de EU 
afirman que buscan a 
la joven, pero eluden 
revelar evidencia del 
caso, dice abogada

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

SAN DIEGO.— El Ejército de 
Estados Unidos afirmó que 
trabaja en encontrar a la mi-
litar Vanessa Guillén, una 
joven de origen mexicano 
desaparecida desde abril. 

“Estamos muy preocupa-
dos por el bienestar Vanessa 
Guillén y entendemos com-
pletamente la frustración que 
sienten la familia, los amigos 
y los compañeros soldados; 
estamos haciendo todo lo 
que está a nuestro alcance 
para recuperarla”, expresó el 
Ejército en un comunicado.

Sin embargo, la abogada 
del caso, Natalie Khawam, 
afirma que existen cabos 
sueltos en las pesquisas.

Por lo que anunció que 
solicitará una investiga-
ción especial al Congreso 
estadunidense.

Acusan omisiones del Ejército
DESAPARECIDA, MILITAR DE ORIGEN MEXICANO

Foto: Especial

La familia de Vanessa perdió 
contacto con ella el 22 de abril.

 La última vez que se vio a 
Vanessa Guillén, de 20 años 
de edad, fue el 22 de abril en 
un video en un restauran-
te contiguo a Fuerte Hood y 
en el estacionamiento de ese 
negocio.

En las imágenes de la 
cámara de vigilancia se ve 
cuando Vanessa llegó al lu-
gar en una camioneta de 
color blanco, según las imá-
genes divulgadas por la ca-
dena Telemundo.

La investigación tampo-
co ha tomado esa cinta como 

pista para dar con el parade-
ro de la joven.

Antes, la joven soldado 
había confiado a sus familia-
res y amistades que un sar-
gento que era su superior 
inmediato la siguió para verla 
desnuda mientras se bañaba 
en la zona de regaderas.

No obstante, el ejército 
no investiga el acoso sexual 
a Vanessa, ni ha mencionado 
al oficial que debió pasarle 
lista varias veces a la desapa-
recida, pero dice que ese día  
no funcionaba ninguna de las 
cámaras de video que son 
parte de seguridad nacional 
dentro de la base, la aboga-
da pedirá la investigación del 
congreso.

La abogada de caso in-
sistió que al revisar con una 
compañía de telefonía supo 
que, antes de desaparecer, 
Vanessa Guillén envió un 
mensaje de texto en que dio 
un número de serie de un 
arma de fuego.

Sin embargo, el ejército 
no quiere revelar a quién se 
envió ese mensaje.

La madre de Vanessa, una 
mujer zacatecana, ha exigido 
justicia en el caso.

Foto: Reuters



Alistan defensa. La actriz Luisa Huertas afirmó ayer, en un mensaje videograbado, que la comunidad artística de México 
no permitirá que se pierda el Teatro Julio Jiménez Rueda, luego de que el pasado 22 de junio el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL) anunciara la imposibilidad de permanecer en dicho espacio. “Ahora más que nunca pienso que tengo 
que defender el patrimonio de la cultura y el legado para los jóvenes y las generaciones que vienen”.

AÑEJA POLÉMICA
Hersúa también aborda la vieja polémica so-
bre la paternidad del Espacio Escultórico. Re-
cuerda que en 1978 la UNAM convocó a seis 
escultores (Federico Silva, Helen Escobedo, 
Manuel Felguérez, Mathias Goeritz, Sebastián 
y el propio Hersúa), para plantearles la crea-
ción de un espacio escultórico.

“En mi caso había tenido una especie de 
alucine mientras estuve en Monte Albán, pen-
sando en lo maravilloso que sería crear una 
obra en la Ciudad de México, donde uno se 
sintiera fuera de ésta. Así que cuando llegó 
esa oportunidad del rector Guillermo Soberón, 
pensé que era el momento de trabajar sobre 
esta idea”. 

Cierto día el rector le preguntó a Jorge Car-
pizo (entonces Abogado General) por la obra 
de los artistas. Él le dijo que ellos se estaban 
peleando. Soberón se rio y le fijó día y hora 
para llevar la maqueta a la Coordinación de 
Humanidades. 

“Así que nos llamaron y al llegar, los otros 
cinco artistas fueron a pedir dos meses de pla-
zo. Yo llegué con cinco maquetas y en ese mo-
mento a Carpizo le gustó la primera que hice. 
Los demás colegas pensaron que era una pri-
mera etapa y que había otras dos donde ellos 
iban a intervenir la primera etapa. Pero no era 
así. La segunda etapa era en la Hemeroteca 
Nacional y la tercera en el camino entre la He-
meroteca y la Sala Nezahualcóyotl”, recuerda.

“Ahí fue vino el descontrol y la oposición. 
En el caso de mi maqueta, no podía ser ve-
tada si no había otro proyecto. Y sucedió así, 
tan sencillo y ahí está la obra. Después mi po-
sición fue avalada por el crítico de arte Juan 
Acha. Pero como el espacio se volvió famoso y 
el niño salió guapo, todos quieren ser el papá. 
Políticamente a la Universidad le convenía de-
cir que era una obra colectiva y sucedió que 
me eché muchos enemigos. En fin”.

¿Qué le dejó el Espacio Escultórico? “Yo 
sigo trabajando como siempre, con diferentes 
materiales, buscando algo más, porque soy in-
conforme. El artista es un testigo de su tiem-
po o así debe serlo. Ahorita el arte consiste en 
que cada quien haga las pendejadas que quie-
re y creen que van a ser genios. Pero no. El arte 
es un proceso largo. Tienes que ir educando 
la sensibilidad.” Ese espacio es la pirámide de 
hoy, vivida por mí y para los demás. La trabajé 
usando la intuición... Es ese vacío del desierto 
que te decía, que me gustaba cuando escucha-
ba a los seris, hablando en sus poemas o en sus 
canciones sobre el viento que sopla suave.

¿Ya no le importa que sea una obra colec-
tiva? “No, porque como sucede con Teotihua-
can, la gente va y lo disfruta y ni siquiera se   
imagina quién construyó esas pirámides, por-
que ya es un arte del dominio público. Lo mis-
mo sucede con el Espacio Escultórico”.
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expresiones“No quiero 
ser uNa 

mercaNcía”

AÑOS DE 
HERSÚA

aLeJaDo De premios Y 
GaLarDoNes, es uNo De Los 

creaDores mÁs vitaLes  
De amÉrica LatiNa

autoridades dialogan 
con la sHcp para 
legalizar prestaciones 
de los trabajadores
POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

El Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura  
(INBAL) informó que aún 
busca la autorización y el 
registro de las prestacio-
nes que, durante déca-
das ha otorgado por “usos 
y costumbres” a trabajado-
res de base y operativos de 
confianza.

El trámite lo realiza ante 
la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), a 18 
meses de iniciada la actual 
administración, “debido a 
que estas prestaciones han 
generado un recurrente dé-
ficit en el presupuesto ins-
titucional que se registra en 
el último trimestre de cada 
año, afectando el pago de la 
nómina y los recursos desti-
nados a operación sustanti-
va del INBAL por un monto 
anual aproximado de 326 
millones 390 mil 465 pesos”, 
reconoció la dependencia. 

Y añadió: “La cultura polí-
tica que se generó dentro del 
Instituto, derivada de las for-
mas de negociación de pres-
taciones, abría la puerta a la 

Cerca de 326.3 mdp es el monto 
anual que se debe regularizar.

iNBaL arrastra déficit financiero
60 APOYOS nO eStán AutOrizAdAS

los 
datos

 l Su pieza Ovi permanece en el jardín del  
Museo de Arte Moderno.

 l La obra Absolut Hersúa forma parte de la 
colección del Museo Absolut en París, Francia.

 l Ave es la pieza que instaló en el Centro Cultu-
ral Universitario de la UNAM.

 l Tiene obra en el Muca-UNAM, en la Colección 
de Gráfica Mexicana de Bulgaria; y es autor 
de ambientes (hoy llamados instalaciones). 

CIENTíFICoS Y ARTISTAS ESTAMoS 
CoNvENCIDoS QUE LA CULTURA ES 
PRIMoRDIAL PARA QUE EL HoMBRE 
EvoLUCIoNE, PoRQUE SoMoS UN 
PRoCESo Y No UN PRoDUCTo. 
SoMoS ALGo INACABADo.”
HERSÚA
ARTISTA PLÁSTICo

discrecionalidad y desigual-
dad laboral”.

El Instituto detalló que, en 
noviembre de 2019, el Órga-
no Interno de Control (oIC) 
realizó una auditoría a dichas 
prestaciones para evitar un 
tema de riesgo institucional.

Así que inició la auditoría 
14/2019 realizada a la Direc-
ción de Asuntos Laborales. 
En ésta observó que, del total 
de prestaciones, 17 se pagan 
de conformidad a lo estable-
cido por la SHCP, 22 están 
autorizadas y se pagan con 
montos superiores a lo reco-
nocido, pero 60 prestaciones 
no cuentan con la autoriza-
ción, por lo que no es posi-
ble continuar con su pago en 
tanto se gestiona su autori-
zación y 29 prestaciones no 
implican erogación de recur-
sos públicos.

desierto de sonora

exploración de vestigios 
investigadores del inaH sondean los restos de la 
Misión de nuestra señora del pilar y santiago de 
cocóspera, en los terrenos donde se asentó, en 
el siglo xvii, el pueblo del jefe tribal pima cola 
de pato, quien entabló amistad con los jesuitas 
y se sumó al proyecto que éstos tenían para 
evangelizar a los pueblos de sonora.

Foto: Cortesía inAH

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

Provocador, inconforme y experimental. Así 
podría definirse a Manuel Hernández Suárez, 
mejor conocido como Hersúa (Sonora, 1940), 
es uno de los últimos sobrevivientes de la  
Generación de La Ruptura que ha cumplido 
80 años, alejado de premios y olvidado por las 
autoridades culturales de México

Fundador del grupo experimental Arte 
otro, es conocido por su escultura dinámica 
y geométrica y por ser exhibir activamente en 
Japón, Estados Unidos, Bélgica y España. 

En entrevista con Excélsior adelanta que 
trabaja en la creación de Ojo cósmico, obra 
pública que anunciará próximamente, en la 
edición de un libro que le dedicarán a su tra-
bajo artístico,  y recuerda la polémica surgida 
en los años ochenta por la paternidad del Cen-
tro del Espacio Escultórico de la UNAM.

¿Cómo llega a los 80 años? “No dejo de tra-
bajar en mi estudio. El artista trabaja hasta el 
último día y el buen artista no distingue si es 
lunes o domingo. Así es el mundo de uno y se 
trabaja física o mentalmente. Pienso que todos 
tenemos una raíz muy profunda con la tierra 
y que somos muy individuales en un sentido, 
porque no hay dos personas iguales. Lo mismo 
sucede en la naturaleza”.

¿Es un planteamiento artístico? “Sí, porque  
si una persona hiciera consciencia de eso, de 
ese orgullo, no tendría por qué competir con 
otro. Esta es una base que el artista toma para 
colaborar en una sociedad. Si yo hago una obra 
habrá gente a la que le guste por alguna razón 
y a otra no. Digamos que la obra en sí lleva un 
mensaje y es algo sensible que el artista pro-
voca para tener una relación con sus semejan-
tes. En ese sentido somos sociales, aunque el 
artista y el científico estemos separados en un 
cubículo o en un taller”.

¿Cuál es su búsqueda? “Todos sabemos 
darle una lectura al espacio en el que vivi-
mos y notamos que no hay dos rosas iguales. 
Yo trabajo en la escultura transitoria con obra 
bipartita y ahora con obras tripartitas y cuatri-
partitas, desde los puntos de vista cardinales, 
para provocar al individuo y así despierte”.

Para Hersúa, el arte siempre es genero-
so con cualquier persona y, pese a lo que se 
piense, nunca pierde su carácter público, sin 
importar que alguien lo compre. “Y un día las 
obras pasarán a ser del deleite de toda la gen-
te. Así que la gente no debería tenerles miedo 
a los museos. En esta ciudad hay 20 millones 
de personas y ¿cuántos van a un museo? Es ri-
dícula la cantidad. Hace falta una promoción 
del arte de una manera en que le sepas llegar 
al público y lo convenzas de que es importante 
ver esas obras”, apunta el artista que represen-
tó a México en la vI Bienal de Artistas Jóvenes 
en París (1969), y que fue vicepresidente de la 
Asociación de Artistas Plásticos de México ante 
la Unesco (1985)

“No olvidemos que el enriquecimiento de 
las personas nos da una mejor sociedad. Cien-
tíficos y artistas estamos convencidos que la 
cultura es primordial para que el hombre evo-
lucione, porque somos un proceso y no un 
producto. Somos algo inacabado. Yo no me 
considero un producto terminado, como una 
Coca-Cola”.

Foto: Juan Carlos talavera

Fotos: daniel Betanzos/ Archivo excélsior
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• Hace 180 años nació el poeta guanajuatense 
Ignacio Montes de Oca y Obregón, conocido en 
el mundillo de las letras como Ipandro Acaico, 
destacado helenista y traductor del latín.

El Villaurrutia, a EnriquE SErna
Merecidísimo, por decirlo en una palabra, 
es el Premio Xavier Villaurrutia, sabiamente 
otorgado a Enrique Serna por su biografía 
novelada de Carlos Denegri, El vendedor de 
silencio, uno de esos libros que se quedan 
y que leerán varias generaciones, porque 
narra con gran eficacia literaria la actua-
ción de un personaje representativo de la 
podredumbre del periodismo mexicano en 
una época en que desde el poder se alen-
taba la corrupción de la prensa y sus profe-
sionales, entre los cuales Denegri era figura 
descollante. Integraron el jurado del pre-
mio Marianne Toussaint, Felipe Garrido 
y Vicente Quirarte. Desde hace tiempo, 
Serna es un escritor de obra relevante, pero 
seguramente no le caerá mal recibir los 500 
mil pesos que acompañan el diploma res-
pectivo. ¡Felicidades!

El archiVo dEl inah
El Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) anunció que se mantiene en pie 
el proyecto para alojar el archivo de ese or-
ganismo en el Museo Nacional de Antropo-
logía. Al Archivo Técnico de la Coordinación 
Nacional de Arqueología o Archivo Nacional 
de Arqueología, se le había asignado el edifi-
cio, obra de Tolsá, que está frente al Templo 
Mayor, pero como las obras de adaptación 
se iniciaron en el sexenio pasado, todo se 
suspendió al comenzar el actual sexenio. Por 
lo pronto, numerosos académicos del INAH 
enviaron una carta a Diego Prieto, director 
de ese organismo, en la que señalan que “es 
indispensable garantizar que el nuevo es-
pacio cumpla con todas las condiciones de 
control de humedad, temperatura, preven-
ción de incendios, así como de seguridad 
en la consulta y en el manejo documental”. 
No está fácil.

El dErEcho dE autor, En pEligro
Sigue en el Senado el debate en torno a los 
derechos de autor y el castigo a la pirate-
ría. Ricardo Monreal propone diez años de 
cárcel para los colegas del Capitán Garfio y 
cuatro para los que roben señales encripta-
das, algo que apoya la Sociedad de Autores 

y Compositores de México (SACM), en tanto 
que el Artículo 19, una Red en Defensa de 
los Derechos Digitales y Wikimedia Méxi-
co, se oponen a tales sanciones en nombre 
de la libertad de expresión, sin considerar 
que el libre uso de la propiedad intelectual 
atenta contra el derecho de autor. Por si fue-
ra poco, cualquier día nos salen con que el 
T-MEC sustituyó el derecho de autor por el  
Copyright, que dejaría en la indefensión a 
los autores.

El poEta ipandro acaico
Hace 180 años nació el poeta guanajua-
tense Ignacio Montes de Oca y Obregón,  
capellán de Maximiliano y sacerdote que 
ocupó tres obispados, conocido en el mun-
dillo de las letras como Ipandro Acaico, 
destacado helenista, traductor del latín y 
miembro de la Arcadia de Roma, grupo li-
terario al que pertenecieron otros mexi-
canos que solían firmar sus producciones 
con alias pastoriles, como Joaquín Arcadio  
Pagaza, Clearco Meonio; Juan B. Delgado, 
Alicandro Epirótico; Federico Escobedo 
Tinoco, Tamiro Miceneo, y Manuel Ro-
mero de Terreros, Gliconte Tirio. En agos-
to del año próximo se cumplirá un siglo de 
la muerte de Ipandro Acaico y lo anotamos 
como un atento servicio a nuestras autori-
dades culturales.

BrEViario…
Ahora que en Estados Unidos y otros países 
empiezan a caer las estatuas de esclavistas 
y otros personajes nefastos, haría bien el 
Gobierno de la Ciudad de México en retirar 
de Buenavista y del Paseo de la Reforma las 
estatuas del genocida y también esclavis-
ta Cristóbal Colón. @@@ El 13 de julio se 
cumplirán 80 años del natalicio de Gustavo 
Sainz, autor de Gazapo, novela que, junto a 
De perfil, de José Agustín, abanderó la lla-
mada Literatura de la Onda. Hace cinco años 
falleció Sainz, a quien se quiso acusar del 
escándalo que significó la publicación en La 
Semana de Bellas Artes de un texto que se 
consideró ofensivo para la entonces primera 
dama (así les apodaban a las esposas de los 
presidentes).

A partir de este año, el 
Cecam recibirá apoyo 
directo para asegurar 
su operación como alta 
escuela de música

POR PATRICIA BRISEÑO
Cor responsa l
expresiones@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.– A 43 años de 
su fundación, el Centro de 
Capacitación Musical y De-
sarrollo de la Cultura Mixe 
(Cecam), localizado en San-
ta María Tlahuitoltepec, en 
la Sierra Norte, consiguió la 
certidumbre jurídica y admi-
nistrativo, por decreto pre-
sidencial, lo que permitirá 
continuar siendo una alta es-
cuela de música para niños 
y jóvenes indígenas, dijo el 
director del Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas 
(INPI), Adelfo Regino Montes.

Detalló que esto se con-
siguió a partir de la confor-
mación de una Comisión 
intersecretarial que definió 
el mecanismo para el re-
conocimiento jurídico de la 
institución, ordenada por el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, una vez que 
él conoció el estatus de esta 
escuela de formación.

“El Presidente cumplió 
con el pueblo ayuujk de 
Tlahuitoltepec y comunida-
des circunvecinas”, expresó, 
donde el semillero de ta-
lentos floreció de la organi-
zación comunitaria de los 
pueblos mixes que acorda-
ron su fundación hace más 
de cuatro décadas.

Años después, el gobier-
no de Oaxaca le otorgó el 
reconocimiento el 22 de oc-
tubre de 2017, pero nunca se 
publicó en Periódico Oficial 
del Estado, ni tampoco hay 
registro.

Sin embargo, a raíz de 
la visita del presidente al 

Preservan sonido en tierra mixe
CaPaCItaCIóN Y DESaRROLLO

municipio de Santa María 
Tepantlali, el pasado 19 de 
enero, se dieron los primeros 
pasos de la Comisión Presi-
dencial para definir e imple-
mentar alternativas jurídicas 
y administrativas, “que per-
mitan apoyar con recursos 
públicos a escuelas indíge-
nas que tienen por objeto 
desarrollar una educación y 
formación musical con prin-
cipios comunitarios, entre 
ellas el Cecam”.

De acuerdo con el titu-
lar del INPI cada año, des-
de hace 43 años, el Cecam 
forma a 300 jóvenes. Dijo 
que desde su fundación a la 

fecha han egresado cerca de 
6 mil músicos, cuyos gastos 
estuvieron sufragados por 
la comunidad, autoridades 
municipales, asociaciones 
civiles y filántropos, mien-
tras que “los gobiernos esta-
tal y federal, pocas veces les 
destinaron algunos recursos 
financieros”.

Por último, el funciona-
rio federal resaltó que el re-
conocimiento asegurará el 
financiamiento de apoyos 
directos al Cecam, evitan-
do cualquier intermediación, 
mientras en lo jurídico es-
tablece respetar “los usos y 
costumbres, los principios y 
valores comunitarios”.

La Comisión, comentó, 
dependerá del Presidente y 
de los titulares de las secre-
tarías de Cultura, Hacienda, 
Bienestar, Función Pública, 
Educación y el INPI.

Además, contará con re-
presentación de la autoridad 
municipal y de un integrante  
del Cecam.

El Cecam fue 
fundado el 16 de 

noviembre  
de 1977.

Foto: Tomada de su página oficial

Formación
Cada año, el Cecam forma 
a cerca de 300 jóvenes. 
Hasta el momento este 
proyecto ha formado poco 
más de seis mil músicos.

EL 
dato



NACIONAL LUNES 29 DE JUNIO  DE 2020 : EXCELSIOR28

Elige el movimiento.

© 2020 ExxonMobil. Todas las marcas registradas utilizadas aquí, son marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de alguna de sus subsidiarias.

Cuando te mueves con 
nosotros nada te detiene.
Las estaciones de servicio Mobil® llegaron a la Ciudad 
de México para brindarte la calidad de combustible 
y servicio que te mereces.

Conoce más en: mobil.com.mx/gasolina

EXXCO Apertura CDMX Pren Excelsior Simple Page 274x492_8mm 200611.indd   1 6/12/20   10:57 AM


	PR200629_01AW
	PR200629_02AW
	PR200629_03AW
	PR200629_04AW
	PR200629_05AW
	PR200629_06AW
	PR200629_07AW
	PR200629_08AW
	PR200629_09AW
	PR200629_10AW
	PR200629_11AW
	PR200629_12AW
	PR200629_13AW
	PR200629_14AW
	PR200629_15AW
	PR200629_16AW
	PR200629_17AW
	PR200629_18AW
	PR200629_19AW
	PR200629_20AW
	PR200629_21AW
	PR200629_22AW
	PR200629_23AW
	PR200629_24Aw
	PR200629_25Aw
	PR200629_26AW
	PR200629_27AW
	PR200629_28AW

