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LÓPEZ OBRADOR, DOS AÑOS DE GOBIERNO

Elevar los programas sociales a rango constitucional, la obtención de recursos a partir de acabar con prácticas 
irregulares y el freno a los delitos de alto impacto, algunos de los logros de la actual administración federal

POR ANDRÉS BECERRIL 
Y ARTURO PÁRAMO

En dos años de gobierno, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha mante-
nido y trabajado en los ejes 
rectores de su Cuarta Trans-
formación: el combate al 
abuso del poder político para 
beneficio propio, los pro-
gramas sociales elevados a 
rango constitucional y la se-
guridad pública.

Mañana, en su Segun-
do Informe de Gobierno, el 
titular del Ejecutivo rendi-
rá cuentas sobre la entrega 
directa de recursos a la po-
blación mediante progra-
mas de apoyo y la inyección 
de recursos a la economía, 
dos rubros en los que se han 
tomado medidas sin pre-
cedente, como garantizar 
pensiones, becas y apoyos, 
y obtener recursos acabando 
con prácticas de corrupción.

En lo que va del sexe-
nio, la actual administración 
también logró contener el 
crecimiento de los delitos de 
alto impacto, homicidios y 
robos, descenso que coincide 
con la reducción de la movi-
lidad a causa de la pandemia.

Desde la llegada de la ac-
tual administración, la cifra 
de homicidios ronda los tres 
mil mensuales. En el año que 
incluye el Segundo Infor-
me de Gobierno, la cifra más 
baja registrada fue en febrero 
con dos mil 772 homicidios 
dolosos, contra tres mil 33 
en marzo.

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

Los senadores de Morena 
promoverán que se realice 
una consulta popular para 
someter a juicio a los expre-
sidentes Carlos Salinas de 
Gortari, Ernesto Zedillo, Vi-
cente Fox, Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto.

Durante su reunión plena-
ria, los legisladores morenistas 

avalaron por unanimidad pre-
sentar la solicitud, la cual se 
sumaría a tres peticiones ciu-
dadanas que ya obtuvieron el 
formato para recabar firmas 
por parte del Senado. 

Hasta el momento, dos jó-
venes normalistas de Ayot- 
zinapa, estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y un grupo de 
ciudadanos de Oaxaca tienen 
autorización para recabar las 

firmas de la ciudadanía con 
el objetivo de solicitar que se 
lleve a cabo la consulta. De-
ben sumar un millón 600 mil 
rúbricas. De proceder, la con-
sulta se llevaría a cabo el 1 de 
agosto de 2021.

Desde ayer, ciudadanos 
de la Ciudad de México, Chia-
pas y Tlaxcala comenzaron 
a recabar firmas en favor del 
ejercicio.
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Ya recaban firmas para consulta
JUICIO A EXPRESIDENTES

LEGISLADOR 
ARREPENTIDO 
DA AIRE AL PRI
PT y PRI están 
empatados como 
tercera fuerza en San 
Lázaro, luego de que 
Manuel López decidiera 
no convertirse en petista 
y quedarse en Morena. 
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“FUE DIFÍCIL 
PRESIDIR SIN 
MAYORÍA”
Laura Rojas Hernández, 
quien hoy deja la 
presidencia de la 
Cámara de Diputados, 
destacó el trato de 
respeto con el Ejecutivo.
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ARDEN 
SIGLOS DE 
HISTORIA
La iglesia de la Santa 
Veracruz, fundada 
por Hernán Cortés y 
considerada una joya 
del barroco, registró 
tres incendios ayer. El 
inmueble se vio afectado 
por los sismos de 2017. 
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SE ALISTAN 
CHAPULINES 
Al menos 18 senadores 
están en las listas de los 
partidos como posibles 
candidatos a una 
gubernatura en 2021. 
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Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Zea 10
Ricardo Peralta 12

25
MILLONES
suman los contagios de 
covid-19 en todo el mundo. 
Estados Unidos y Brasil 
concentran 40% del total de 
los casos a nivel mundial.
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SNTE EXIGE 
DAR LAPTOPS 
A DOCENTES
El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
pidió la reactivación del 
Fideicomiso de Apoyo a 
las Tecnologías Educativas 
y de la Información, creado 
con ese fin.
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ACONDICIONAN SAN LÁZARO 
La Cámara de Diputados fue desinfectada y se quedó 
con sólo 350 curules, como parte del protocolo para 
la apertura del periodo ordinario de sesiones.
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TREN MAYA:
5 tramos tiene la obra, a lo 
largo de cinco estados. 
Actualmente se realizan los 
estudios detallados de carác-
ter geofísico, antropológico y 
arqueológico.

AEROPUERTO DE STA. LUCÍA:
37 mil 542 empleos civiles 
se han generado hasta la fe-
cha con la obra.
La Sedatu realiza trabajos de 
mejoramiento mejoramiento en el 
perímetro de la futura terminal.

REFINERÍA DE DOS BOCAS:
31.02 kilómetros de vialida-
des ya fueron concluidos en 
el complejo petrolero.
Se trabaja en la ingeniería del 
ducto de gas y las obras hídricas 
para la refinería.

CORREDOR INTEROCEÁNICO:
2.4 millones de personas de 
Oaxaca y Veracruz se verán 
beneficiadas.
Modernizará e interconectará 
los puertos de Salina Cruz 
y Coatzacoalcos.
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La cifra más baja de homicidios 
en el segundo año de sexenio se 
registró en febrero pasado.  

Foto: Quetzalli González

Foto: Twitter @SUUMA_CDMX

Foto: Reuters

Foto: Especial

Ilustraciones: Abraham Cruz

En las calles de la CDMX ya comenzaron a recolectar las firmas para 
pedir una consulta popular sobre enjuiciar a cinco expresidentes.
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EN MÉXICO:

64,158
DECESOS

595,841
CONTAGIOS

AVANCE EN OBRAS INSIGNIA
Para mañana, se prevé que el Presidente haga un balance sobre las obras de infraestructura prioritarias de su gobierno.

 2        informe 

 
de gobierno

doANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Se espera que el jefe del 
Ejecutivo federal, además 
de los temas torales en su 
agenda, haga un balance 
de cómo marchan las obras 

de infraestructura priorita-
rias de su gobierno, como el  
Tren Maya y la refinería de 
Dos Bocas.
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LADY GAGA
SE ROBA
LA NOCHE

Luciendo diferentes 
cubrebocas a juego con sus 

distintos y extravagantes 
atuendos, la cantante 
se convirtió en la gran 
ganadora de los MTV

Video Music Awards 2020.
FUNCIÓN

VAN TRAS 
LA MÁQUINA 
Con tres tantos ante los 
Xolos, Pumas rompió 
una racha de cuatro 
empates y se ubicó en 
el segundo lugar de la 
clasificación, sólo detrás 
de Cruz Azul.

ADRENALINA

HAMILTON, 
IMPARABLE 
En Bélgica, el británico 
se llevó su quinto Gran 
Premio, de siete posibles 
en la temporada.
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Santos Querétaro

Monterrey FC Juárez

Pumas Xolos

Fotos:  Especial

Pandemia y corrupción, 
ejes del 2do. Informe 
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Asomados al precipicio
Ante diputados federales del partido del gobierno, el secre-
tario de Hacienda hizo una descripción muy dramática, el 
viernes pasado, respecto de lo que espera a la economía 
mexicana en 2021. Arriesgándose a ser nuevamente des-
mentido por el Presidente en su conferencia mañanera de 
hoy, Arturo Herrera pintó un panorama que rompe con el 
optimismo que sale de Palacio Nacional.

De entrada, dijo a los legisladores de Morena que la cifra 
de crecimiento del PIB que acompañará al Paquete Econó-
mico que se entregará al Congreso dentro de unos días será 
radicalmente distinta a la que se dio hace cinco meses con 
motivo de los Precriterios de Política Económica.

Entonces se previó un rango de entre -3.9% y 0.1%; el dato 
ahora será, anticipó Herrera, de -7.4 por ciento. Y aseveró 
que esta caída —“no importa dónde pongamos el número 
cuando lo refinemos, cuando lo tengamos preciso”— será 
superior a la de la crisis financiera global de 2009 y también 
a la de la crisis monetaria de 1995. De hecho, como se había 
anticipado en esta Bitácora desde mediados de abril pasa-
do, será la peor desde 1932, cuando México resintió más el 
impacto de la Gran Depresión.

El hidalguense pidió comprensión a sus interlocutores res-
pecto del proyecto de Presupuesto de Egresos que se enviará 
a la Cámara de Diputados para su aprobación en el periodo 
ordinario de sesiones que comienza mañana.

“Van a enviar —ignoro por qué usó la tercera persona del 
plural, si el proyecto es, sobre todo, responsabilidad de Ha-
cienda— un Presupuesto que sea muy cuidadoso, prudente 
y muy responsable y que va a requerir la comprensión y la 
solidaridad de muchos porque va a haber menos recursos 
de los que mandamos este año y de los que había cuando 
menos en los dos años fiscales anteriores”.

Ésa fue la única buena noticia dentro del mensaje que se 
filtró a los medios de comunicación. Otra cosa que no fuera 
un proyecto de Presupuesto “muy cuidadoso, prudente y muy 
responsable”, seguramente generaría dudas en los mercados 
y sería motivo de reacciones negativas por parte de las agen-
cias calificadoras. Un aumento del gasto público, en un entor-
no de menores ingresos como el que planteó Herrera, podría 
mover a dichas agencias a degradar aún más la calificación 
de la deuda soberna del país. Sobre todo si ésta se incrementa 
entre 10 y 17 puntos del PIB por efecto del tipo de cambio, 
como también confió Herrera a los diputados morenistas.

Contrario a la afirmación de que la pandemia le vino a 
México “como anillo al dedo”, Herrera advirtió que la aten-
ción del covid-19 implicó el gasto de los “guardaditos” que 
hizo el país durante años, como, el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios y el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Dichos colchones fiscales, afirmó el secretario, no estarán 
disponibles en 2021. Y alertó que la vacuna contra el covid-19, 
que permitirá reabrir la economía, aún va a tardar. El esce-
nario más optimista es que será en los primeros seis o siete 
meses del año, dijo.

Eso implicará, agregó, tener que convivir con la enfer-
medad en 2021 y, por lo tanto, que la economía opere en 
condiciones distintas a las acostumbradas, “circunstancias 
todavía muy especiales”. Los negocios, las empresas y las fá-
bricas tendrán que poner distancia entre sus trabajadores y 
operar a un porcentaje de su capacidad, abundó. Por ello, la 
economía no desplegará todo su potencial.

Hasta ahí, el diagnóstico de Herrera es impecable, pues 
coincide con lo que prevén distintas fuentes de información 
especializada y analistas respetados. Sin embargo, su mensaje 
ante los legisladores provoca distintas preguntas.

Una: ¿Qué pasó con los ahorros de 500 mil millones de 
pesos anuales, por concepto de combate a la corrupción que 
ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador desde 
los tiempos de su campaña electoral? ¿Nunca existieron tales 
recursos o la corrupción se los sigue tragando?

Otra: ¿Por qué seguir el mismo camino trazado desde el 
principio del periodo de gobierno, si la economía ya había 
caído en 2019 sin pandemia de por medio? ¿Por qué pen-
sar que la economía logre recuperarse con la misma receta 
—los programas sociales y los proyectos de infraestructura en 
marcha—, como anticipó Herrera ante los legisladores del 
oficialismo? ¿Por qué no intentar algo distinto, como medidas 
de corte contracíclico?

POLÍTICA 
NACIONAL

DEFINEN BANCADAS DE LA 
4T AGENDA LEGISLATIVA
Morena y sus aliados legis-
lativos del PT y el PES tie-
nen la intención de impulsar 
una abultada agenda de re-
formas y decretos de ley 
para el nuevo periodo ordi-
nario de sesiones.

Ayer, al concluir la ple-
naria de los senadores de 
Morena, el grupo plural que 
trabaja la agenda que se de-
sarrollará entre el 1 de sep-
tiembre y el 15 de diciembre, 
informó los temas de interés.

La senadora Bertha 
Alicia Caraveo Camarena 
informó que se recibieron 
429 propuestas de Morena, 
PT y Encuentro Social. 

Precisó que en el tema 
del covid-19, hay 16 pro-
puestas; en Estado de 

derecho, seguridad y jus-
ticia, 80; transparencia y 
combate a la corrupción, 
21, derechos humanos, 38; 
bienestar social y combate 
a la pobreza, 60, y 29 de 
medioambiente.

La senadora Lucía 
Trasviña explicó que el 
programa legislativo está 
compuesto por los temas 
del covid-19; bienestar 
social y combate a la po-
breza; derechos humanos; 
economía; Estado de de-
recho, seguridad y justicia; 
medio ambiente; política 
exterior; reforma al Poder 
Legislativo federal; trans-
parencia y combate a la 
corrupción.

 — Leticia Robles de la Rosa

Insistirán en revisión de pacto fiscal. El PRD advirtió que no permitirá que se pierda 
en la agenda legislativa la revisión del pacto fiscal. El senador Antonio García aseveró que, 
junto con otras bancadas, impulsarán modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal para que 
estados y municipios obtengan más recursos y se suban 10 centavos a sus finanzas.   -De la Redacción

Foto: Cuartoscuro Foto: Especial

Concluyen aplicación de 
exámenes de ingreso
La UNAM y el IPN concluyeron 
este fin de semana sus concursos 
de evaluación para aspirantes 
que desean estudiar en alguno 
de sus planteles.

En el caso de la máxima casa 
de estudios, su concurso para 
ingresar terminó ayer tras la 
aplicación de la prueba a 113 
personas con discapacidad.

El IPN reportó la participación de 
más de 36 mil aspirantes al nivel 
Superior.   – Laura Toribio

TODO MÉXICO PULSO NACIONAL

Impulsa Morena juicio 
contra expresidentes

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

El grupo parlamentario de 
Morena en el Senado acordó, 
por unanimidad, presentar 
formalmente la petición de 
una consulta popular, a rea-
lizarse el 1 de agosto de 2021, 
para someter a juicio a los 
expresidentes Carlos Salinas 
de Gortari, Ernesto Zedillo, 
Vicente Fox, Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto.

Mónica Fernández, pre-
sidenta saliente del Senado, 
informó que ya existen tres 
peticiones ciudadanas de 
consulta popular contra los 
exmandatarios, a las cuales 
el Senado ya les dio el for-
mato para recabar las firmas.

Una fue presentada por dos 
jóvenes normalistas de Ayotzi-
napa; una más por estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), y la ter-
cera fue solicitada por ciu-
dadanos de Oaxaca. Así, sólo 
esas tres tienen autorización 
para recabar las firmas de los 
ciudadanos, hasta sumar un 
millón 600 mil.

A la par de esas consul-
tas populares, Morena en 
el Senado decidió meter su 
propia petición, con el res-
paldo de sus 61 integrantes, 
número superior a los 43 
que se requieren para hacer 
la propuesta formal el 1 de 
septiembre.

“Razones sobran” para 
llevar a juicio a los expresi-
dentes, aseguró la senadora 
Citlalli Hernández al poner 
el tema sobre la mesa de dis-
cusión de plenaria de More-
na, que acordó integrar una 
comisión de discusión técni-
ca y jurídica, a fin de que la 
propuesta esté sólida y no sea 
impugnada ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

La comisión se formará 
para definir la pregunta, pues 
valoraron si es conveniente 
poner los nombres de los ex-
presidentes, a fin de que no 
sea rechazada por la Corte, 
pero el consenso mayoritario 
fue que el periodo a conside-
rar sea desde Carlos Salinas 
hasta Enrique Peña Nieto.

El  senador Casimiro 
Méndez aseguró que esta 

HAY TRES PETICIONES CIUDADANAS
La bancada de ese 

partido en el Senado 
conformará un 

grupo de análisis 
jurídico para evitar 

impugnaciones 
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En el Zócalo ya instalaron una mesa para recolectar las firmas; en tanto, en Chiapas, el PT se adelantó y 
también instaló sus mesas recolectoras para impulsar la consulta.

En la Antigua Casona de Xicoténcatl, los grupos de Morena y 
Encuentro Social realizaron su plenaria legislativa.

Lo que el Presidente quiere es 
que haya un posicionamiento 
político, aun cuando la 
Suprema Corte no valide 
ninguna de las preguntas.”

ANTARES VÁZQUEZ
SENADORA POR MORENA

consulta popular convertirá a 
México en el primer país en 
el mundo en someter a juicio 
al neoliberalismo.

“Lo importante es que te-
nemos conciencia de que 
México nos necesita. Apoyar 
a la Cuarta Trasformación 

es apoyar esta consulta para 
que la justicia mexicana ten-
ga una nueva etapa”, expre-
só el senador Ovidio Peralta, 
uno de los que promovieron 
la consulta.

La senadora Lucía Tras-
viña aseguró que “entre más 
rápido nosotros llevemos a 
estos bandidos, sátrapas, ra-
tas y criminales al juicio que 
el pueblo de México recla-
ma; hagámoslo con dignidad 
y con valor y vamos a cum-
plirle a nuestro pueblo de 
México”.

La senadora Antares Váz-
quez añadió que “lo que el 
Presidente quiere es un po-
sicionamiento claro de la 
ciudadanía, que haya un po-
sicionamiento político, al 
menos, aun cuando la Su-
prema Corte no valide nin-
guna de las preguntas. Sería 
un posicionamiento político 
fundamental de parte de la 
ciudadanía y de las y los le-
gisladores poder sacar esto 
adelante”.

Salomón Jara afirmó que 
el Presidente de la República 
plantea que “aunque hay le-
galidad, necesitamos la legi-
timidad, la fuerza de la gente, 
para apoyar estas demandas 
que la gente está añorando y 
se haga realidad”.

BASÍLICA

Misas en  
el exterior
Como parte de las 
medidas sanitarias por 
el covid-19, las misas en 
la Basílica de Guadalupe 
se realizan en el atrio.

Así fue la que se 
realizó ayer en el templo 
guadalupano, donde 
los fieles acudieron con 
cubrebocas.

EL RADAR EXCÉLSIOR

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

¿Usted cree que el informe anual 
del Presidente debería  
ser presencial?

No
55%

Sí
45%

LA ENCUESTA DEL DÍA
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COMBATE A LA 
CORRUPCION, APOYOS
SOCIALES Y PANDEMIA, 

EJES DEL II INFORME

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

a gama de te-
mas  que  e l 
presidente An-
drés Manuel 

López Obrador expondrá 
al rendir su II Informe de 
Gobierno, mañana mar-
tes, es diversa. La médula 
discursiva estará en el se-
llo de su administración, 
de su discurso. Además, 
la coyuntura mundial y las 
consecuencias que ésta 
ha arrastrado.

El combate al abuso 
del poder político para 
beneficio propio, los pro-
gramas sociales elevados 
a rango constitucional 
y seguridad pública son 
la materia que el jefe del 
Ejecutivo considera prio-
ritarios para la transfor-
mación de México.

El manejo de la pan-
demia por el coronavirus, 
aparejado con la situa-
ción económica del país 
como consecuencia de la 
crisis sanitaria y la auste-
ridad en el gobierno —re-
frendada el sábado por el 
secretario de Hacienda—, 
serán parte de las líneas 
de exposición del manda-
tario en su informe.

De acuerdo con distin-
tas encuestas, el presiden-
te López Obrador dará su 
mensaje a la nación del 
estado general de la ad-
ministración pública del 
país —como mandata la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexi-
canos—, con un elevado 
nivel de aceptación entre 
la población.

En el programa del 
mandatario para mañana 
1 de septiembre está ofre-
cer a la sociedad en gene-
ral, un informe desde el 
patio central de Palacio 
Nacional, a las nueve de 
la mañana; después de las 
cinco de la tarde, cuando 
se haya inaugurado el pe-
riodo ordinario de sesio-
nes, enviará por escrito su 
II Informe de Gobierno al 
Congreso de la Unión.

Se espera que el jefe 
del Ejecutivo federal, 
además de los temas to-
rales en su agenda, haga 
un balance de cómo mar-
chan las obras de infraes-
tructura prioritarias de su 
gobierno, como el Aero-
puerto Internacional Ge-
neral Felipe Ángeles, el 
Tren Maya y la refinería de 
Dos Bocas.

También, cómo termi-
nar de instaurar la Cuarta 
Transformación del país. 
El 1 de diciembre de 2019, 
el mandatario dijo que el 
1 de diciembre de 2020, 
dentro de tres meses, 
quedaría lista.

Esta solidificación ha po-
dido avanzar a partir del 
andamiaje jurídico, ope-
rado y ejecutado por Julio 
Scherer Ibarra, consejero 
Jurídico de la Presidencia.

Parte de las medidas 
para que en, todo caso, 
la Cuarta Transforma-
ción esté a punto en tres 
meses, se fundamenta en 
nueve reformas consti-
tucionales: extinción de 
dominio; Guardia Nacio-
nal; prisión preventiva 
oficiosa en casos de co-
rrupción y delitos electo-
rales; educación; paridad 
de género; derechos de 
los pueblos y comunida-
des afromexicanas; re-
vocación de mandato y 
consulta popular; am-
pliación del catálogo de 
delitos por los cuales el 
Presidente puede ser juz-
gado; y programas socia-
les obligatorios.

En una serie de men-
sajes promocionales de 
cara al informe de gobier-
no, transmitidos por te-
levisión y redes sociales, 
López Obrador ha bos-
quejado cuáles son las 
líneas sobre las que ha-
blará en su informe a la 
nación.

El miércoles 26 de 
agosto pasado, a pregunta 
expresa en su conferencia 
mañanera, el presiden-
te López Obrador defi-
nió cuáles son para él sus 
principales logros en estos 
dos años de gobierno.

“Pues yo diría que de 
los avances más impor-
tantes es el combate a la 
corrupción, creo que ahí 
nos hemos ahorrado mi-
les de millones de pesos, 
creo que ése es un logro.

“Otro logro, la política 
de bienestar para el pue-
blo. No hay antecedentes 
de que se haya ayuda-
do tanto a la gente pobre 
como ahora, yo creo que 
ése es otro logro… Y lo 
tercero es cómo enfren-
tamos esta doble crisis, 
cómo estamos salien-
do de este gran desafío 
de la pandemia y la crisis 
económica”.

En esas piezas fílmi-
cas, el Presidente de la 
República se ha referido 
como paradigma de la co-
rrupción en México a los 

fueros y a los privilegios en 
la cúpula del poder.

“Ya no hay corrupción 
arriba, por eso los conser-
vadores y sus voceros an-
dan desquiciados”. En ese 
mensaje, que tiene como 
escenario la oficina presi-
dencial, el titular del Eje-
cutivo federal, afirma que 
tiene apoyo del 70% de los 
mexicanos.

En el caso de la ayuda 
social, el Presidente men-
cionó en su spot al papa 
Francisco y su postura de 
ayudar a la gente humil-
de, a los más necesitados, 
a los desposeídos. “El papa 
Francisco ha dicho que 
ayudar a los pobres no es 
comunismo, es el centro 
del Evangelio”, dice López 
Obrador en su spot graba-
do en alguno de los jardi-
nes de Palacio Nacional y 
él vistiendo una guayabera 
blanca.

Sobre el tema de la cri-
sis sanitaria, desde uno de 
los balcones interiores de 
Palacio Nacional, el presi-
dente López Obrador ha-
bla sobre la crisis sanitaria 
y económica del país. Pon-
dera que en “el peor mo-
mento, se cuenta con el 
mejor gobierno”. Sostiene 
que México sale adelante 
por la ayuda que se da con 
créditos, pensiones y becas. 
“México está mostrando su 
fortaleza”, dice el mandata-
rio mientras cierra el puño 
derecho, como señal de 
fuerza.

Para hablar de econo-
mía, el Presidente de Méxi-
co recurre a una frase que 
popularizó hace más de 20 
años, durante su campa-
ña para obtener la jefatura 
de gobierno de la Ciudad 
de México, “Primero los 
pobres”; dice el mandata-
rio que ya no es como en 
el pasado que se rescata-
ba a banqueros o grandes 
empresarios.

Como parte de esa ba-
tería de spots publicitarios, 

también desde en Palacio 
Nacional, el Ejecutivo fede-
ral grabó otro. Éste sobre la 
seguridad y pacificación del 
país. En este video se refie-
re a una estrategia distin-
ta a otras para garantizar la 
seguridad de México, con 
atención a los jóvenes para 
que puedan trabajar y es-
tudiar. “Pero algo muy im-
portante, que ya no sea la 
delincuencia la que gobier-
ne en México. Nunca más 
García Lunas en el gobier-
no”, remata López Obrador, 
en alusión directa a la figura 
del exsecretario de Seguri-
dad Pública en la adminis-
tración de Felipe Calderón, 
en proceso penal en Esta-
dos Unidos.

Los mensajes videogra-
bados no son los únicos 
mecanismos de comuni-
cación a través de los cua-
les el presidente López 
Obrador ha delineado por 
dónde conducirá su II In-
forme de Gobierno.

En el tema del combate 
a la corrupción en la esfe-
ra política, punto articu-
lador del discurso que ha 
manejado López Obra-
dor, años antes de llegar a 
la presidencia de México, 
tiene dos vertientes.

Una, la de los resul-
tados que se han ob-
tenido a partir de las 
acciones desarrolladas 
por la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF) de 
la Secretaria de Hacienda, 
encabezada por Santiago 
Nieto Castillo.

Entre  los  resul ta-
dos que ha presentado 

públicamente Nieto Cas-
tillo está que en lo que va 
de la administración del 
presidente López Obra-
dor se han presentado 
160 denuncias en 2019 
y 17 en 2020 —esto has-
ta el 4 de marzo pasa-
do—, y que han amparado 
operaciones por 321 mil 
millones de pesos en de-
pósitos y 289 mil millones 
en retiros.

La UIF ha presentado 
98 vistas a distintas au-
toridades administrativas 
y los montos bloqueados 
hasta entonces son del 
orden de cuatro mil 554 
millones de pesos y 52 
millones de dólares

“Dinero que antes era 
utilizado por grupos de-
lincuenciales y que en 
este momento, a partir 
de la estrategia del Pre-
sidente de la República 
de combatir a los grupos 
delincuenciales vía la 
destrucción de sus estruc-
turas financieras, nos ha 
permitido tener el récord 
histórico de denuncias de 
congelamiento y de vis-
tas para efecto de llevar a 
las personas ante las au-
toridades para que sean 
juzgados en términos de 
lo que establece nuestra 
Constitución”, dijo Nieto 
Castillo el 4 de marzo en 
la conferencia mañanera 
de López Obrador.

Nieto informó que la 
UIF ha bloqueado 12 mil 191 
cuentas, relacionadas con 
ilícitos de robo de hidrocar-
buros, corrupción política, 
trata y tráfico de migrantes, 
empresas fachada y factu-
reras, narcotráfico, adua-
nas, y secuestro.

La otra vertiente es el caso 
de Emilio Lozoya Austin, 
exdirector de Pemex. Ahí, 
el Presidente tiene un te-
rreno fértil como paradig-
ma de que su discurso es 
certero.

Ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), 
Lozoya hizo acusacio-
nes de probables actos 
de corrupción y tráfico de 
influencia de distintos po-
líticos —el presidente ya 
dijo que hay hasta 70 im-
plicados—, entre los que 
se encuentran tres expre-
sidente de México: Carlos 
Salinas de Gortari (1988-
1994), Felipe Calderón 
(2006-2012) y Enrique 
Peña Nieto (2012-2018).

Las acusaciones de 
Lozoya en contra de los 
exmandatarios, que se 
conocieron públicamen-
te el pasado 19 de agos-
to se concatenaron con el 
discurso de campaña de 
López Obrador de enjui-
ciar a los exmandatarios. 

El 22 de noviembre 
de 2018, López Obrador, 
como presidente elec-
to, le puso número a la 
casa. En una entrevista 
con Carmen Aristegui dijo 
cuál sería la pregunta en 
el caso de una eventual 
consulta el 21 de marzo 
de 2019 para enjuiciar a 
los expresidentes del pe-
riodo neoliberal.

“¿Crees que Andrés 
Manuel, presidente de 
México, debe promover 
que se juzgue para que 
haya justicia y no sólo se 
persiga a chivos expiato-
rios y se revisen las res-
ponsabilidades en delitos 
de corrupción y de otros 
delitos a Carlos Salinas, a 
Zedillo, a Fox, a Calderón 
y a Peña Nieto? Sí o no”.

El 20 de febrero de 
2019, en una de sus 
conferencias mañane-
ra, el Ejecutivo fede-
ral fue consultado sobre 
cómo sería un juicio a los 
expresidentes.

López Obrador en-
tonces habló de una re-
forma al artículo 35 de 
la Constitución para que 
una consulta pudiera ser 
vinculatoria.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR LO RINDE MAÑANA
El Presidente de México hará un balance de cómo marcha la construcción de las 

obras de infraestructura prioritarias y la recta final hacia la consolidación de la Cuarta 
Transformación, anunciada para el 1 de diciembre próximo

L

EL PAPA FRANCISCO 
HA DICHO QUE 
AYUDAR A LOS 
POBRES ES EL 
CENTRO DEL 
EVANGELIO.”
ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

Foto: Archivo

Foto: Archivo

Foto: Archivo

Sobre la pandemia por coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el país está en “el peor momento, se cuenta con 
el mejor gobierno”.

El gobierno ha entregado apoyos a personas con discapacidad.

A los adultos mayores se les ha adelantado  su pensión.

VISIÓN

ANDAMIAJE
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de gobierno

doANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

DISCURSO  
EN IMÁGENES

RESULTADOS  
DE LA UIF

JUICIO A LOS
EXPRESIDENTES
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adultos mayores serán “no 
contributivas”.

A partir de este cambio 
a la Constitución, el Estado 
está obligado a mantener 
un sistema de becas para 
los estudiantes de todos 
los niveles escolares del 
sistema de educación pú-
blica; y señala que, en este 
punto la preferencia será 
para quienes pertenezcan 
a familias en condición de 
pobreza.

La nueva norma consti-
tucional señala que el pre-
supuesto etiquetado para 
los programas sociales 
que aparezcan en el Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación, así como en 
el presupuesto de las enti-
dades federativas no podrá 
ser recortado.

Desde las redes socia-
les de Jesús Cuevas, voce-
ro del Presidente, anuncia 
que se ha transformando 
la vida de las y los mexi-
canos; que 23 millones de 
familias reciben un apoyo 
del gobierno; que eso hace 
la diferencia para adultos 
mayores, jóvenes, niñas y 
niños, mujeres, campesi-
nos y trabajadores, porque 
el del López Obrador es un 
gobierno del pueblo. Amén 
de se redujo el gasto de 
gobierno en 75 por ciento 
y aumento 300 por ciento 
el gasto social.

En el tema de seguri-
dad pública, el Presidente 
echará mano de las esta-
dísticas que su secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Du-
razo Montaño, ha hecho 
públicas.

La más reciente inter-
vención de Durazo en la 
conferencia mañanera del 
Ejecutivo ocurrió el pasa-
do día 20, en Zacatecas. 
Ahí, el sonorense dijo que 
al comparar los primeros 

seis meses de 2020 con 
el mismo periodo del año 
pasado, se muestra una re-
ducción en la incidencia de 
casi todos los delitos del 
fuero federal y del fuero 
común.

Según Durazo, los delitos 
con mayor índice a la baja 
con los relacionados con el 
robo de hidrocarburos, fi-
nancieros y secuestros. Pero 
en comparación con el año 
pasado, subió la incidencia 
de delitos de delincuencia 
organizada, homicidio do-
loso y feminicidio.

Durante el primer se-
mestre de este año, en 
cuanto a cifras absolutas, 
informó Durazo, el regis-
tro a nivel nacionales de  
20 mil 496 homicidios. 
Los estados de Guanajua-
to, Estado de México, Chi-
huahua y Baja California 
encabezan la lista. Mien-
tras que en la tasa por 
cada 100 mil habitantes 
son Colima, Baja Califor-
nia, Chihuahua y Guana-
juato son los que tienen 
mayor cantidad de casos.

Al analizar la tendencia 
del primer semestre, Za-
catecas, Yucatán, San Luis 
Potosí, Michoacán, Guana-
juato y Sonora mostraron 
cifras al alza.

Durazo presentó hace 
once días un comparati-
vo  de la incidencia del pri-
mer semestre de 2020 con 
el mismo periodo de 2019: 
los homicidios dolosos, el 
feminicidio, la violencia fa-
miliar y la trata de personas 

subieron.
Sobre los delitos del 

fuero común, indicó el 
funcionario, hubo un in-
cremento de homicidios 
dolosos de 1.6 por cien-
to; del 5.4 por ciento en 
cuanto a feminicidios; de 
1.6 por ciento en violencia 
familiar y en 2.5 por ciento 
de trata de personas.

El manejo de la pande-
mia por el coronavirus, la 
situación económica que 
experimenta el país como 
consecuencia de la crisis 
sanitaria y la austeridad 
decretada en el gobierno, 
por el mismo motivo, es 
otro de los temas que el 
residente López Obrador 
desarrollará en su II Infor-
me de Gobierno.

Desde el inicio de la 
pandemia en México, el 
Ejecutivo federal con-
fió en su equipo de epi-
demiólogos y siempre ha 
sido optimista en la res-
ponsabilidad de la gente y 
el profesionalismo de los 
equipos médicos y de en-
fermería que atienden los 
casos en las instalaciones 
públicas tanto del sector 
salud, del IMSS, ISSSTE, 
Marina y Secretaría de la 
Defensa Nacional.

La visible actuación 
del secretario de Rela-
ciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, en el tema, 
quien ha echado mano 
de sus contactos en el ex-
terior para que pudieran 
llegar decenas de vuelos 
desde China, principal-
mente con una serie de 
insumos para habilitar a 
los hospitales.

También se destaca la 
participación de Ebrard, 
por instrucción presiden-
cial para estar en cuanto 
foro fuera necesario y ver 
de qué manera México 
puede ser susceptible de 
obtener la vacuna contra 
el covid-19, cuando esté a 
disposición del mercado y 
los estados nacionales. De 
hecho México participa 
en 19 proyectos para ob-
tener la vacuna contra el 
covid-19.

En este tema, el presi-
dente también tendrá un 
apartado especial sobre la 
intervención del ingenie-
ro Carlos Slim y su funda-
ción que en sociedad con 
el gobierno de Argentina 
y la labor de AstraZene-
ca trabajan bajo su riego 

para poder obtener una 
vacuna que se distribuiría 
tanto aquí como el país 
del Cono Sur.

Como consecuencia de la 
pandemia, que en México 
arrancó el 27 de febrero, 
la economía nacional ha 
sido duramente lastima-
da. El confinamiento, que 
obligó a detener la planta 
productiva, con pérdida 
de empleos, y que mermó 
la liquidez de los hogares, 
es otro de los puntos que 
el mandatario tocará en 
su informe a la nación.

Una de las medidas 
que el Ejecutivo federal 
desplegó, como parte de 
un programa de austeri-
dad por la pandemia, fue 
el decreto del 23 de abril 
pasado.

En el contexto de la 
crisis sanitaria por el co-
vid-19 y “ante la crisis 
mundial del modelo neo-
liberal”, el 23 de abril de 
2020 se emitió el decreto 
para la aplicación “urgen-
te y categórica” de cin-
co medidas de carácter 
económico.

Una de las medidas 
decretadas fue reducir en 
75 por ciento el gasto de 
las secretarías de Esta-
do. “no se ejercerá el 75 
por ciento del presupues-
to disponible de las parti-
das de servicios generales 
y materiales y suministros. 
Esto también incluye a lo 
supuestamente compro-
metido. Se cancelan diez 
subsecretarías y se garan-
tiza el empleo con el mis-
mo rango y los mismos 
ingresos a quienes deja-
rán dichos cargos”, se lee 
en el decreto publicado 
en el Diario Oficial de la 
Federación.

Otra medida fue la re-
ducción voluntaria de los 
salarios de la alta buro-
cracia. Titulares de sub-
direcciones, direcciones, 
jefaturas de unidad, ofi-
cialías mayores, subse-
cretarias de estado, todo 
el gabinete presidencial, 
legal y ampliado; y hasta 
el Presidente de la Repú-
blica aportaran volunta-
riamente un porcentaje 
de su salario como parte 
de las medidas de auste-
ridad asumidas por el go-
bierno federal desde abril 
pasado.

A partir de ciertos in-
dicadores, Andrés Manuel 
López Obrador afirma que 
la recuperación económi-
ca está en marcha. Que se 
han recuperado empleos 
formales. 

El sábado pasado, el 
secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, estimó 
que la recuperación eco-
nómica de México co-
menzará el próximo año. 
Que habrá austeridad en 
el presupuesto que en-
viará a la Cámara de Di-
putados el martes 8 de 
septiembre, porque dijo 
que hay que aprender a 
vivir con el covid-19 para 
ajustar la economía.

“Estamos esperando 
esa reforma para someter 
a consideración, si así se 
cree conveniente, el que 
se les pregunte a los ciu-
dadanos si quieren que se 
someta a juicio a los ex-
presidentes de México, del 
periodo neoliberal: Sali-
nas, Zedillo, Fox, Calde-
rón, Peña Nieto; para que 
ya no se esté manipulan-
do a la gente con meter a 
la cárcel a chivos expiato-
rios, que ha sido la prácti-
ca en los últimos tiempos, 
cuando los de arriba per-
manecen intocables”, dijo.

En esa misma conferen-
cia, el Presidente dijo que 
él quería ver hacia ade-
lante, que México no se 
quede anclado en el pa-
sado, “que no se permita 
la corrupción, que no se 
permita la impunidad ha-
cia adelante. Yo soy parti-
dario de eso”, dijo.

Y agregó: “Pero que 
sea el pueblo el que ten-
ga la última palabra, o sea, 
cuando se haga la consul-
ta, que el ciudadano diga: 
‘A ver, sí queremos enjui-
ciar a Salinas’. ¿Por qué? 
‘Porque entregó empresas 
públicas a particulares y a 
sus allegados; queremos 
enjuiciar a Zedillo, por-
que convirtió las deudas 
privadas de unos cuantos 
en deuda pública con el 
Fobaproa; queremos en-
juiciar a Fox por traidor 
a la democracia, porque 
después de llegar por un 
movimiento para esta-
blecer la democracia en-
cabezó un operativo de 
fraude electoral para im-
poner a Felipe Calderón: 
queremos enjuiciar a Fe-
lipe Calderón, porque uti-
lizó la fuerza y convirtió 
al país en un cementerio; 
queremos enjuiciar a Peña 
por corrupción’… Yo ya 
dije: Se acabó la corrup-
ción y lo voy a cumplir. Y, 
repito, me canso ganso, se 
va a acabar con la corrup-
ción y se va acabar con la 
impunidad”.

El 13 de marzo de 2019 
ocho días antes de la fe-
cha anunciada para la 
consulta de juicio a los 
expresidentes, en confe-
rencia de prensa, López 
Obrador la canceló.

—¿Va a haber consul-
ta el 21 -le preguntaron al 
Presidente. 

—No, porque no tene-
mos todavía la reforma al 
35.

—¿Alguna fecha pre-
vista? -reviró el periodista.

— C u a n d o  t e n g a -
mos la reforma al 35 
constitucional.

En los últimos días, 
justo a partir de que la de-
nuncia de hechos de Emi-
lio Lozoya para conseguir 
el mecanismo de criterio 
de oportunidad para no 
ir a la cárcel se hizo pú-
blico, el Presidente tuvo 
oportunidad de reeditar 
su propuesta.

El 24 de agosto, el Pre-
sidente, en su conferencia 
mañanera trazó el ca-
mino hacia el juicio a los 
expresidentes.

El mandatario consi-
deró que la mejor forma 
de llevar a cabo una con-
sulta popular para pre-
guntar a la sociedad si se 
enjuicia a los exjefes del 
Ejecutivo federal por ca-
sos del pasado, como el 
de Odebrecht —caso en 
el que Lozoya acusó a 
Calderón y Peña Nieto—, 
sería que los mismos ciu-
dadanos presentaran una 
solicitud de consulta o, en 
su defecto, los legislado-
res. Aunque indicó que no 
descartaba pedir él mismo 
que se lleve a cabo este 
proceso de consulta.

Desde hace siete días 
el tema de un eventual 
juicio a los expresidentes 
de México ha copado la 
atención de la clase po-
lítica, hasta llegar a gra-
do tal que el consejero 
presidente del Instituto 
Nacional Electoral, INE, 
Lorenzo Córdova dijo que 
un ejercicio como el pro-
puesto por López Obrador 
sería tan costosos como 
una elección.

Pero también ya circu-
lan imágenes de alguna 
mesa frente a la Catedral 
de la Ciudad de México 
donde se recaban firmas 
para la consulta.  

El 8 de mayo pasado, en 
el Diario Oficial de la Fe-
deración se publicó el 
decreto por el que se re-
formó el artículo 4° de la 
Constitución. Eso estable-
ce elevar a rango cons-
titucional los programas 
sociales del presidente 
López Obrador.

Además de la modifi-
cación al cuarto párrafo 
del artículo 4, se hicieron 
otras tres modificaciones, 
éstas a los párrafos déci-
mo cuarto, décimo quinto 
y décimo sexto.

De esa forma se con-
templa que “toda persona 
tiene derecho a la pro-
tección de la salud. La ley 
definirá las bases y mo-
dalidades para el acceso 
a los servicios de salud y 
establecerá la concurren-
cia de la Federación y las 
entidades federativas en 
materia de salubridad 
general”.

También se estable-
ce que el Estado debe ga-
rantizar la entrega de “un 
apoyo económico a las 
personas que tengan dis-
capacidad permanente en 
los términos que fije la ley”.

Estas modificaciones 
constitucionales que fue-
ron aplaudidas por el Eje-
cutivo federal el 4 de abril, 
cuando 17 congresos lo-
cales aprobaron las me-
didas, de prioridad a los 
menores de 18 años; a la 
población indígena y afro-
mexicana menores de 64 
y años, y las personas en 
condición de pobreza.

Las pensiones para 

HAY RÉCORD DE 
DENUNCIAS DE 
CONGELAMIENTO 
Y DE VISTAS PARA 
PROCESAR A 
PERSONAS.”
SANTIAGO NIETO
TITULAR DE LA UIF

QUEREMOS 
ENJUICIAR A 
CALDERÓN, 
PORQUE CONVIRTIÓ 
AL PAÍS EN UN 
CEMENTERIO.”
ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO
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Los puentes aéreos han permitido traer material contra covid-19.

México colabora con decenas de países para hallar la vacuna anticovid.

En el actual entorno social y económico el presidente López Obrador ha insistido que “primero los pobres” y que ya no es como en el pasado 
que se rescataba a banqueros o grandes empresarios.

Esperanza
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
confía en que se saldrá 
de las crisis económica y 
la de covid-19.

EL 
DATO

ENTORNO. El presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador rendirá un informe 
en que  la situación 
económica ha sido difícil, 
afectada por la pandemia de 
covid-19.

ÚLTIMA PALABRA  
DEL PUEBLO

PROGRAMAS
SOCIALES

SEGURIDAD PÚBLICA

LA AUSTERIDAD  
QUE VIENE

COVID-19,  
LA COYUNTURA

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR

70
POR CIENTO 
de los mexicanos apoya  
al Presidente, según el 
propio mandatario.
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Terminal
El aeropuerto Internacional  
Felipe Ángeles deberá 
estar concluido en 2022, 
según el proyecto.

EL 
DATO

FRENAN DELITOS 
DE ALTO IMPACTO

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

n materia de in-
s e g u r i d a d ,  l a 
a c t u a l  a d m i -
nistración logró 

contener el crecimiento de 
los delitos de alto impacto, 
homicidios y robos; sin em-
bargo, este descenso coin-
cide con la reducción de la 
movilidad a causa de la pan-
demia de covid-19.

Desde la llegada de la ac-
tual administración, la cifra 
de homicidios se encuentra 
rondando los tres mil men-
suales. En el año que incluye 
el Segundo Informe de Go-
bierno, la cifra más baja re-
gistrada fue en febrero con 2 
mil 772 homicidios dolosos, 
por 3 mil 033 de marzo.

Pese a los esfuerzos del 
gobierno federal, la dismi-
nución en ese delito es de 
apenas 0.1%, sin embargo, 
el secretario de seguridad 
ciudadana, Alfonso Durazo, 
asegura que se trata de una 
contención histórica, pues 
no se continuó con el in-
cremento constante que se 
registró durante la anterior 
administración.

Por números absolutos, 
Guanajuato sigue siendo la 
entidad más violenta, con un 
acumulado de mil 638 asesi-
natos hasta el mes de julio de 

Durante la etapa 
de la pandemia 

ha habido menos 
actos criminales; 
homicidios han 
bajado un poco

robo (donde se engloba robo 
a casa habitación, de au-
topartes, a transportista, a 
transporte público de pasa-
jeros, a negocio, etcétera) la 
reducción ha sido del orden 
de -2.7 mensual.

Los feminicidios se han 

incrementado 5.4 por ciento 
respecto a 2019.

BLOQUEOS
En cuanto a cuentas banca-
rias asociadas con bandas del 
crimen organizado, destina-
das a disminuir su poder eco-
nómico, se han bloqueado un 
total de 11 mil 543 en el trans-
curso de 2020, por un monto 
de 7 mil 995 millones de pe-
sos; contra 12 mil 080 de todo 
2019 (5 mil 099 millones); y 
800 de 2018 (70.7 millones).

La recién creada Guarda 
Nacional cuenta actualmen-
te con 94 mil 699 elemen-
tos de los que 81 mil 71 se 
encuentran desplegados en 
campo para el resguardo de 
la población.

Este año se han construi-
do 79 instalaciones para la 
Guardia Nacional y 82 están 
en proceso de construcción. 
En 2019 ya se habían habili-
tado 81 cuarteles.

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

El Programa para el De-
sarrollo del Istmo de Te-
huantepec impactará a 79 
municipios de Oaxaca y 
Veracruz, donde habitan 
2.4 millones de personas.

El eje del plan es la mo-
dernización e interconexión 
de los puertos de Salina 
Cruz y Coatzacoalcos me-
diante la modernización del 
Ferrocarril del Istmo, que 
ofrecerán una alternativa 
competitiva frente a otras 
rutas de comercio mundial.

Se trabaja en la elabo-
ración de los proyectos de 
modernización en diversos 
de tramos del Tren, y se co-
menzó con la sustitución 

de la vía en los tramos 4 y 
5 que van de La Mata a Sa-
lina Cruz. En los tramos 1, 2 
y 3 se están elaborando las 
manifestaciones de impac-
to ambiental. El avance de 
obra de la modernización 
del tren es del 5 por ciento.

En el puerto de Coat-
zacoalcos se invierten 854 
millones de pesos para 
construir nuevos muelles.

En el Istmo se 
beneficiarán 
79 municipios

Foto: Archivo

Santa Lucía es una de las obras con más avances.

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

En la construcción del ae-
ropuerto de Santa Lucía se 
trabaja en la construcción 
en general de la terminal, 
con avances en la torre de 
control y servicios de ex-
tinción de incendios, en las 
guarniciones perimetrales y 
delimitadoras del estacio-
namiento, de las instalacio-
nes hidrosanitarias y en las 
estructuras que albergarán 
las instalaciones de voz y de 
datos.

Los tanques de almace-
namiento de combustibles, 
de la torre de control, de la 
introducción de redes de tu-
berías sanitarias y de sumi-
nistro de gas natural, en los 
complejos de las plantas de 
tratamiento de aguas resi-
duales 2 y 3, y de la planta 

Despega edificación de Santa Lucía

de agua potable primaria, 
además de la construcción 
de vialidades internas se tie-
nen avances significativos.

De acuerdo con la Se-
dena, se avanza también 
en la construcción del esta-
cionamiento, en la terminal 

intermodal de transporte te-
rrestre (a donde llegarán Me-
trobús y tren), en la pista que 
tendrá uso militar.

A la fecha se han gene-
rado 37 mil 542 empleos ci-
viles en la construcción del 
Aeropuerto.

Foto: Archivo

En Coatzacoalcos se invierte 
en infraestructura.

este año y se justifica por la 
operación del Cártel de San-
ta Rosa de Lima, que con-
cluyó con la captura de su 
líder, Nemesio Oseguera, El 
Mencho.

Por números relativos, 
Colima es la entidad más 
violenta, con 512 asesinatos, 
producto de la lucha de ban-
das del crimen organizado 
por el control del puerto de 
Manzanillo.

En cuanto a robo de ve-
hículos, se ha registrado un 
descenso constante de -3.5 
mensual; en tanto que en el 

Foto: Eduardo Jiménez

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

En las zonas de Dos Bocas ya hay avances, los cuales permitirán 
hacer realidad la refinería.

La recién creada Guardia Nacional cuenta actualmente con 94 mil 699 elementos de los que 81 mil 71 se 
encuentran desplegados en campo

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

En la Refinería de Dos Bo-
cas el avance de la cons-
trucción del complejo 
petrolero lleva diversos 
grados de avance.

En el paquete uno hay 
un avance notorio en los 
trabajos correspondientes 
a las mesas de tambores 
de coque, en la construc-
ción de racks y soportes 
estructurales de la planta 
coquizadora.

En la planta combinada 
se tienen finalizados los co-
lados del rack 100 y 200, y 
se continúan con el armado 
de acero del rack 300.

En el paquete 2, Sam-
sung continúa con los tra-
bajos correspondientes a 
cimentaciones profundas, 
excavaciones de cuatro 
plantas de proceso y cola-
do de concreto hidráulico 
estructural.

En el paquete 3 se pre-
paran las pilas de cimen-
tación donde estará el 
corazón de la refinería, la 
planta catalítica se desarro-
lla de acuerdo al plan pro-
gramada y a la ingeniería de 
detalle.

En el paquete 3-B, en 
una parte se inicia con el 
descabezamiento de pilas, 
mientras en el resto con-
tinúan los trabajos corres-
pondientes a cimentaciones 

Avanza edificación de 
la refinería Dos Bocas

profundas y excavaciones 
de dos plantas de proceso.

En el paquete 4 avan-
zan las inclusiones de gra-
va y construcción de pilas 
en las plantas procesadoras 
a cargo de la empresa Te-
chint, la cual se ha ajusta-
do al programa general de 
la refinería.

En el paquete 4-B se 
concluyó con la construc-
ción de las cimentaciones 
profundas de la planta re-
cuperadora de azufre.

En el paquete 5, zona de 
almacenamiento corres-
pondiente a 140 hectáreas, 
se ha concluido la cons-
trucción de las cimentacio-
nes profundas de 18, de 54 
tanques de almacenamien-
to de productos.

En el paquete 6 se con-
tinúa la cimentación de los 
edificios administrativos A, 
B, C y D, y se trabaja en la 
construcción de columnas 
para el soporte de la estruc-
tura en el cuarto de control 
central.

En el perímetro de la 
futura terminal aérea, la 
Sedatu realiza obras de me-
joramiento urbano, de la 
gestión del pago del costo 
del terreno a ejidos que se 
encuentran dentro del perí-
metro del aeropuerto, y en 
los proyectos de mejora-
miento vial para facilitar el 
acceso.

La extensión de tren su-
burbano, la construcción del 
segundo nivel en el Circui-
to Exterior Mexiquense y de 
un sistema de transporte te-
rrestre siguen en fase de ge-
neración de los proyectos 
ejecutivos.

Foto: Archivo

El Tren Maya busca que las comunidades del sureste del país estén 
conectadas y puedan generar cadenas de valor.

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

El Tren Maya se encuentra 
en buena parte en la genera-
ción de estudios a detalle por 
parte de las empresas y con-
sorcios que obtuvieron las 
licitaciones de los cinco tra-
mos de la obra.

En el tramo 1, de 228 kiló-
metros, que va de Palenque 

Tren Maya se desarrolla a toda máquina

a Escárcega; el tramo 2, de 
235 kilómetros, que va de 
Escárcega a Calkiní; en el 
tramo 3, de 172 kilómetros, 
que va de Calkiní a Izamal; 
y en el tramo 4, de 257 ki-
lómetros, que va de Izamal 
a Cancún, se tienen en mar-
cha el despalme y limpieza 
de terrenos; el cercado de 
los derechos de vía; la reha-
bilitación de 42 estaciones 

antiguas que se emplearán 
en el proyecto;  en el armado 
de los campamentos de obra 
que albergarán a trabajado-
res y equipos; la construcción 
de bodegas y de oficinas; la 
habilitación de las cuadrillas 
de salvamento arqueológico; 
en las acciones para la insta-
lación de obras hidráulicas y 
de los pasos de fauna; y en la 
recuperación de rieles y un 
total de 531 mil 166 durmien-
tes que serán reutilizados en 
espacios públicos.

El proyecto contempla no sólo la construcción, sino cuadrillas de  
salvamento arqueológico, en una zona donde hay gran riqueza cultural

E

LOS 
DATOS

 l Durante la pandemia se 
suman los apoyos por un 
monto de 25 mil pesos 
que se han entregado a 
las microempresas que  
se vieron afectadas por  
la pandemia del corona-
virus.

 l En total, la Secretaría de 
Economía entregó 980 mil 
831 créditos mediante los 
que se han dispersado un 
total de 24 mil 520 millo-
nes de pesos.

SEGURIDAD PÚBLICA

TEHUANTEPEC
HAY UN AVANCE GENERAL

SURESTE

AVANCES

 2        informe 

 
de gobierno

doANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

0.1
POR CIENTO
han disminuido los delitos 
dolosos en los últimos 
meses, de acuerdo con 
datos oficiales.

17
PLANTAS 
de proceso, servicios 
generales, zona de 
almacenamiento y 
edificios administrativos 
llevan avance.

5
TRAMOS
de obra están considerados 
para el Tren Maya, una 
de las obras insignia del 
gobierno federal y que se 
prevé que esté listo al final 
del sexenio.
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POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Al coincidir el Segundo In-
forme del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
con una de las crisis econó-
micas y de salud más fuer-
tes de la historia moderna de 
nuestro país, la Arquidióce-
sis Primada de México plan-
teó que es un buen momento  
para evaluar profundamen-
te las políticas públicas im-
plementadas, y para realizar 
los ajustes que se requieren 
sin quitar el dedo del renglón 
en cuanto a la corrupción y la 

impunidad, que deben com-
batirse sin tregua en todas las 
esferas de la sociedad, desde 
la familia hasta el gobierno.

En el editorial del Sema-
nario Desde la Fe recordó a 
los gobernantes y legislado-
res la urgencia de encontrar 
soluciones que apoyen al 
sector productivo, e impulsen 
y promuevan a los que me-
nos tienen, particularmente a 
los pueblos originarios y a la 
población migrante.

“La pandemia ha hecho 
más evidente la urgente y 
necesaria atención a las per-
sonas que viven en situación 

marginal y que no tienen ni 
para comer, pues ha afecta-
do laboralmente a millones 
de trabajadores y ha repre-
sentado un grave golpe en la 

economía individual y colec-
tiva”,  indicó.

En el  texto titulado  ¿Qué 
país estamos construyendo?, 
y ¿qué país queremos cons-
truir? la Arquidiócesis destacó 
que se vive un  momento que 
ha puesto contra la pared  a los 
adultos mayores así como a 
la  población vulnerable ante 
el covid-19, que además es la 
que más ha tardado en recu-
perar sus actividades cotidia-
nas ante el temor del contagio.

Reiteró el llamado a pro-
porcionar información sólida 
y transparente sobre la ex-
tensión del contagio.

Llama Iglesia a evaluar políticas públicas
SEMANARIO DESDE LA FE

Foto: Especial

En la misa de la Basílica, el  cardenal Carlos Aguiar Retes dijo que los 
católicos deben predicar con el ejemplo.

La Iglesia católica dijo que 
no podemos ser los 
mismos de siempre. No 
podemos mantener un 
ambiente de división, 
fragmentado y con rencor 
social.

EL 
DATO

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

La inyección de recursos 
directos a la población 
por parte del gobier-
no federal ha permitido 
que el consumo en tien-
das de autoservicio no se 
desplomara.

De acuerdo con el titu-
lar del Ejecutivo los mexi-
canos incrementaron un 
8.3% el consumo en tien-
das de autoservicio y de 
conveniencia, lo que sig-
nifica que el dinero en-
tregado por el gobierno a 
través de pensiones, be-
cas, créditos y apoyos a 
sectores vulnerables está 
circulando para cubrir las 
necesidades primarias de 
la población.

“(En 2019, las tiendas 
de autoservicio), vendie-
ron 596 mil millones, es-
tamos hablando de enero 
a julio (…). En el 20, a pe-
sar de la crisis, 670 mil 
millones, 9% más en tér-
minos reales. “Simple-
mente comparar julio del 
año pasado, vendieron 84 
mil millones, julio de este 
año, 94 mil millones, un 
incremento de 8.3 en tér-
minos reales”, explicó el 
presidente.

Citó a las tiendas Wal-
mart, Oxxo, Soriana, Che-
draui, Costco y Casa Ley 
entre las que registra ese 
incremento.

“Todo esto significa 
fortalecer la economía 
abajo, para que la gente 
tenga ingresos y no se nos 
convierta esta crisis eco-
nómica en una crisis de 
consumo, que la gente no 
tenga para comprar lo bá-
sico”, ha citado en repeti-
das ocasiones.

La Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservi-
cio y Departamentales, sin 
embargo, reportó reduc-
ciones en sus ventas de 
22.9 por ciento, 19.7, 17.9 
y 9.1 en los meses de abril 
a julio, en tiendas que lle-
van abiertas y en opera-
ción más de un año.

Pese a estas caídas, 
el titular del Ejecutivo ha 
sostenido que no se vive 
“una crisis de consumo”, 
pues incluye en sus es-
timaciones a tiendas de 
conveniencia.

Por otra parte, en ju-
nio pasado, México obtu-
vo un lugar en el consejo 
de seguridad de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas como miembro 
no permanente, siendo la 
quinta ocasión.

Sin crisis de 
consumo 
durante la 
pandemia 

RECURSOS

8.3
POR CIENTO
ha aumentado el 
consumo en tiendas 
de autoservicio, según 
datos del gobierno.

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
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Foto: Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró parte del recorrido que hizo ayer domingo por la zona 
alta de Tlalpan en las instalaciones del Colegio Militar.

RECORRIDO

Afirma que es difícil 
presidir la Mesa 
Directiva de San 
Lázaro cuando no se 
es parte de la mayoría 
legislativa

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

Laura Rojas Hernández 
concluye hoy su tarea como 
presidenta de la Cámara de 
Diputados, cargo en el que 
se volvió feminista y apren-
dió que, como es imposible 
darle gusto a todo mundo, 
hay que saber tomar deci-
siones con las que se pueda 
tener la conciencia tranqui-
la aun cuando se deban pa-
gar costos.

“Es sabiduría popular: no 
se puede quedar bien con 
todos. Pero hasta que no lo 
vives en carne propia, no 
lo entiendes. Porque una 
termina tomando las deci-
siones sola. Y el gran apren-
dizaje es que una tiene que 
quedar bien con una misma, 
con su consciencia, convic-
ciones, historia de vida y 
con cómo quieres que te vea 
tu hijo, en mi caso”.  

En conversación con Ex-
célsior, la exsenadora dice 
haber recibido un trato de 
respeto y cordialidad en los 
diversos encuentros con el 
presidente López Obrador, 
a quien el sábado le entre-
gó su informe de trabajo. “El 
reconoció que el trabajo fue 
institucional y que a pesar 
de que de la situación tan 
compleja que vive el país, la 
Cámara dio resultados”.

La describe como una 
relación muy respetuosa, en 
la que se generó un espacio 
de diálogo, en febrero ante-
rior, con todos los coordi-
nadores, lo que no se había 
dado antes. 

“Hubo oportunidad de 
platicar con el Presidente 
en los al menos seis eventos 
que compartimos. Fue siem-
pre muy respetuoso, incluso 
cálido. Avanzamos muy bien. 
Nunca hubo un reclamo”.

La política panista no 
oculta el gesto de azoro y de 
duda cuando la cuestiona-
mos sobre si, en atención a 
los nuevos tiempos, le sigue 
gustando el PAN:

“Es muy fuerte esa pre-
gunta. Sí me sigue gustando 
mi partido porque repre-
senta muchas cosas en la 
que sigo creyendo: eco-
nomía social de mercado, 
apoyo a la libre empresa, la 
defensa y el fortalecimiento 
de la democracia, creemos 
en las instituciones y por-
que, a pesar de que en todos 
los partidos hay historias, el 
PAN ha sido consistente en 
su lucha contra la corrup-
ción. Todo eso me gusta.

“Pero en muchos otros 
temas, el PAN debe de es-
cuchar más y ser sensible a 
los cambios que la sociedad 
está impulsando. Entender 
esto se lo debo a mi hijo 
Emiliano, pronto cumplirá 
16 años, a sus amigas y ami-
gos”, detalla. 

Ejemplifica esa falta de 
sintonía con los derechos 
de la población LGBTIQ+, 
un tema que, dice, para las 
nuevas generaciones no es 
materia de discusión. 

“El PAN tiene que escu-
char más a los jóvenes y a las 
mujeres que estamos pelean-
do por una sociedad libre de 
violencia”, plantea. 

Como parte de las lec-
ciones que le deja este en-
cargo, habla del aprendizaje 
de ser más resistente a las 
críticas. “Desde comenta-
rios muy coloquiales como, 
Laura, no te pusiste labial. 
Bueno, es que no he para-
do desde las 8 de la maña-
na y no me ha dado tiempo 
de retocarme, hasta cues-
tionamientos sobre deci-
siones importantes. Porque 

El PAN tiene que escuchar 
más a los jóvenes: Rojas

DEJA PRESIDENCIA DE SAN LÁZARO

Obras generan 
150 mil plazas

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador destacó la 
edificación de obras que ge-
neran al menos 150 mil em-
pleos en distintas regiones 
del país.

En un video que forma 
parte del recuento con mo-
tivo del Segundo Informe 
de Gobierno, el mandata-
rio agregó que estos proyec-
tos significan “justicia con 
progreso”.

“Estamos construyendo 
obras muy importantes como 
el Tren Maya, la refinería de 
Dos Bocas, las obras del Istmo 
de Tehuantepec, el aeropuer-
to Felipe Ángeles; estas cuatro 
obras significan crear 150 mil 
empleos este año”, sostuvo.

El primer mandatario de 
la nación manifestó que estas 
obras se complementan con 
el apoyo directo a las fami-
lias. “La transformación va”, 
ratificó.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Andrés Manuel López Obrador aseveró estos proyectos  
del gobierno federal significan “justicia con progreso”

SE ALISTA PARA INFORME
A través de un video en sus 
redes sociales, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor mostró parte del recorri-
do que hizo ayer domingo 
por la zona alta de Tlalpan en 
las instalaciones del Colegio 
Militar para hacer ejercicio.

Portando un pants gris y 
una gorra de los Dodgers de 
los Ángeles que participaron 
en la Serie Mundial de 2018, 
el mandatario comentó que 
subió a la zona boscosa y 
aprovechó para grabar como 
se encontraba el cielo del 
Valle de México limpio sin 
smog que permitía distinguir 
toda la capital del país.

“Me da mucho gusto y 
comparto con ustedes esta 
imagen, está limpia la Ciu-
dad de México, la capital de 
nuestra República Mexicana. 
Un abrazo, un saludo”.

El presidente López 
Obrador preparó este fin 
de semana su mensaje que 
ofrecerá el próximo martes 
1 de septiembre en Palacio 

Nacional con motivo de su 
Segundo Informe de Gobier-
no que en punto de las 5 de 
la tarde hará entrega como 
lo marca la Constitución a la 
Cámara de Diputados.

En un mensaje este sá-
bado, el primer mandatario 
resaltó la relación con los 
empresarios del país.

Con ellos logramos sacar 
adelante el tratado comercial 
con EU y Canadá, recordó. 
Dijo que con la iniciativa 
privada se trabaja en mejorar 
los salarios. 

 — Enrique Sánchez

siempre habrá gente que, 
en buena lid, con ánimo de 
ayudar, te dirá qué hacer y 
qué no hacer. Pero al final 
del día, lo importante es to-
mar la decisión y tratar de 
quedar bien con una misma”.

Relata que en los prime-
ros meses de su gestión se 
esforzó en conciliar y ge-
nerar acuerdos. Pero des-
pués se dio cuenta que esto 
era imposible. Y peor: en al-
gún momento esa preten-
sión la llevó a quedar mal 
con todos, como cuando se 
discutían las reservas de la 
reforma que le daban mayo-
res atribuciones a la Unidad 
de Inteligencia Financiera. 

Y es que la conducción 
de los debates y de la Mesa 
Directiva ocurre en una eta-
pa en que, según su des-
cripción, existe un cambio 
de fondo en la Cámara: “los 
incentivos para construir 
consensos prácticamente 
no existen porque la mayo-
ría tiene los votos necesa-
rios para que sus propuestas 
pasen. Y eso se ha traducido 
en un ambiente muy pola-
rizado y en una franca con-
frontación de visiones que 
permanecen en conflicto: 
entre esa mayoría y la alian-
za de la oposición”.

Es frente a ese panorama 
que la diputada Rojas admi-
te: “Sí fue difícil presidir una 
asamblea cuando yo no soy 
parte de la mayoría. Signi-
ficó un reto porque si bien 
tenía mis posiciones, que 
eran las de mi grupo parla-
mentario y las de la alianza 
de los grupos de oposición, 
debía asumirme como pre-
sidenta de la Cámara y 
generar y asegurar los me-
canismos institucionales 
para que funcionara”. 

Rojas tuvo momentos 
complicados en su gestión: 
la toma de San Lázaro en 
noviembre de 2019 cuando 
se discutía el presupuesto 
2020; la presión de su par-
tido para que su aproba-
ción no se diera en una sede 
alterna como finalmen-
te ocurrió; la contingencia 
sanitaria y el reclamo de 
Morena y del PT por la con-
troversia que presentó sobre 
la Guardia Nacional ante la 
Suprema Corte de Justicia, 
entre otros. 

“Aunque no estuviera de 
acuerdo con una reforma 
decidida por la mayoría, mi 
tarea era garantizar que esa 
decisión tuviera un cauce 
institucional”, remarca.  

 Reconoce que fue difí-
cil también tener que de-
cirles que no a su bancada 
y del partido cuando debió 
proceder como la responsa-
ble de un poder del Estado. 
“Emocionalmente es duro 
saber que tus compañe-
ros se enojan contigo. Pero 
también me pesó cuando 
los diputados de Morena me 
dijeron que había traicio-
nado su confianza porque 
ejercí una facultad que la ley 
me daba como presidenta, 
al presentar la controversia. 
Pero había que asumir posi-
ción y tomar decisiones”.

Impulsora desde la pre-
sidencia de la Cámara del 
Grupo de Trabajo Plural de 
Igualdad Sustantiva que re-
úne a diputadas de todas las 
fuerzas políticas, Laura Ro-
jas celebra haberse conver-
tido al feminismo. 

“Es lo mejor que me llevo 
de este año. Me volví parte 
de este movimiento. Prime-
ro entendí que era heredera, 
beneficiaria y constructora 
de la paridad constitucional 
que ahora tenemos. Tuve el 
apoyo de muchas diputa-
das cuando asumí la presi-
dencia. Y entendí que era un 
triunfo de todas. Y su acom-
pañamiento me hizo más 
feminista porque aprendí 
muchísimo: sentir la sorori-
dad, escucharlas y compro-
meterme con sus causas”. 

¿Qué sigue ahora? La 
diputada asegura que re-
tomará el trabajo en Atiza-
pán, territorio mexiquense, 
e impulsando la moderniza-
ción del Congreso, el ingre-
so mínimo vital, así como la 
agenda de género que aho-
ra busca concretar una 3 de 
3 contra la violencia para 
impedir que deudores de 
pensión y agresores lleguen 
a cargos de representa-
ción popular, y una iniciati-
va sobre higiene menstrual 
que busca garantizarla en-
tre la población adolescente 
vulnerable.

Orgullo
En el video aparece una 
panorámica de la Ciudad 
de México, donde se ve 
sin demasiada 
contaminación.

EL 
DATO

Emocionalmente 
es duro saber que 
tus compañeros se 
enojan contigo. Pero 
también me pesó 
cuando los diputados 
de Morena me dijeron 
que había traicionado 
su confianza.”

Aunque no estuviera 
de acuerdo con una 
reforma decidida por 
la mayoría, mi tarea 
era garantizar que esa 
decisión tuviera un 
cauce institucional.”

LAURA ROJAS
DIPUTADA DEL PAN

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Laura Rojas dijo que el estar al frente de la Cámara de Diputados le 
permitió darse cuenta que debe actuar conforme a sus convicciones.
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POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

Los programas del Bienes-
tar, con la garantía de entrega 
de apoyos económicos, y las 
remesas enviadas por con-
nacionales han mantenido el 
consumo en el país, afirmó 
este domingo la titular del Se-
cretaría del Trabajo y Previsión 
Social Luisa María Alcalde.

“La posibilidad de fortale-
cer el mercado local y la posi-
bilidad de consumo ¿por qué 
el consumo no se caído en 
nuestro país frente a la pan-
demia? Uno de los elementos 
importantes, es precisamente 
el poder establecer estos pro-
gramas del Bienestar.

“Como también obvia-
mente lo que las remesas 
significan en nuestro país y 
lo que están haciendo nues-
tros connacionales de mane-
ra fundamental, por el tema 
de los créditos y el fortaleci-
miento de abajo hacia arri-
ba”, comentó Alcalde Luján.

En la conferencia de ayer 
domingo sobre el avance de 
los Programas de Bienestar en 
el marco de la pandemia por 
covid-19, participó Ana Luisa 
Gamble Sánchez Gavito, di-
rectora de Atención Geriátrica 
del Instituto Nacional de las 

Programas de Bienestar apoyan consumo
CONFERENCIA

Foto: Archivo

Autoridades analizan si los adultos mayores dedicados al empaque-
tado de productos ya pueden regresar a laborar.

8.5
MILLONES
de adultos mayores son el 
universo de personas para 
las pensiones que entrega 
el gobierno.

Personas Adultas Mayores.
Alcalde Lujan indicó que 

está garantizada la entrega 
de recursos para este sector 
de la población, en mate-
ria de los apoyos por el pro-
grama de atención a adultos 

mayores, pero si también es-
tán inscritos en otros.

“Recordemos que los 
adultos mayores no solamen-
te pueden acceder a la pen-
sión, muchos de ellos, por 
ejemplo, si son familias cam-
pesinas donde está el progra-
ma Sembrando Vida también, 
como parte de la pensión, no 
excluye el poder participar en 
otros programas.

Gamble indicó que exis-
ten convenios firmados con 
las empresas responsables, 
para garantizar el regreso de 
los adultos mayores al traba-
jo de empaquetado.
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Línea 
estratégica
Francisco Zea
franciscozea@gimm.com.mx

Edúquense, diputados 
No puedo con la estupidez, no puedo con la clase política 
de este país. Desde la repartición de diputados de grupos 
parlamentarios para formar mayorías, que nada tienen que 
ver con la voluntad de los ciudadanos en las urnas, has-
ta declaraciones no sólo estúpidas y malintencionados de 
diputados panistas, que si así quieren ser oposición, le dan 
la razón tácitamente de que están moralmente derrotados 
e intelectualmente agotados.

No puedo creer que un diputado pueda decir en su sano 
juicio que el gobierno mexicano utilice, subrepticiamente, 
dos 737 y un helicóptero Blackhawk para escoltar el avión 
comercial en que viajó a Reynosa, Tamaulipas, desde la 
CDMX. Cualquier persona que tenga el más mínimo cono-
cimiento de aviación sabe que resulta ridículo utilizar a los 
Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana y un helicóptero 
para escoltar a un avión comercial. 

El Ejército mexicano tiene tres Boeing 737 para trans-
portar personal y ayuda o materiales a toda la República 
Mexicana, esto según la página de internet de la Sedena. 
Según el mismo medio, México tiene 6 Black Hawk. Para 
un helicóptero de estas características la velocidad máxima 
es de 357 km/hr y la altura máxima es de 19 mil pies. Ade-

más, tiene una autonomía máxi-
ma de poco más de 500 km. La 
distancia entre Reynosa y la Ciu-
dad de México es de poco más 
de 750 km. 

Escoltar un avión comercial 
con dos 737 y un Black Hawk es 
algo no sólo estúpido, sino una 
mentira febril. La maniobrabili-
dad y la falta de capacidad para 
portar armamento de los 737 los 
vuelven inútiles como avión-es-
colta, no sólo es peligroso, sino 
inútil utilizar esta nave para es-
coltar presuntamente el avión 
comercial en donde viaja el Pre-
sidente. Y del helicóptero es más 
ridículo aún. Tomando en cuen-
ta que un avión comercial vue-
la en crucero a más de 30 mil 
pies de altura y a una velocidad 
de por lo menos 800 km/hr, es-
coltar a un avión en un avión de 
ala rotativa que vuela a 357 km/
hr y a un máximo de 19 mil pies 
resulta una mentira. La Fuerza 
Aérea Mexicana tiene en su flota 
10 aviones F5, que alcanzan una 
velocidad de 1,875 km/h, con un 

alcalde de 1,405 km/h y un techo de vuelo de cerca de 55 
mil pies. Luego entonces, sólo un loco escoltaría un avión 
comercial con un 737 vs. los F-5. Supongo que el diputado 
Ricardo Villarreal, del PAN, viendo las naves en tierra se 
le calentó el dedito y escribió que esas naves escoltaron el 
avión donde viajaba AMLO en un arranque de estupidez 
o de falta de conocimiento y metido de lleno en las men-
tiras electorales.

Cuando se instaló el actual Congreso de la Unión, Se-
nado y Diputados, el PRI, con base en su número de le-
gisladores, quedó como tercera fuerza política, después 
de Morena y el PAN, por las definiciones de las Normas de 
la Cámara de Diputados el primer año lo presidió Morena 
con Muñoz Ledo, el segundo año el PAN, y correspondía 
el tercer año al PRI. Pero el PT, que es la cuarta fuerza, 
empezó a moverse con independientes y el PES, fichando 
como gran adquisición a Mauricio Toledo, logró con esto 
colocarse, incluido un legislador más de Morena, para ser 
la cuarta fuerza en la Cámara, pero quitándole un diputado 
a Morena perdían la presidencia de la Jucopo. Ese diputado 
dijo que nunca se fue del partido. Esto hace que estén em-
patados PRI y PT, pero al parecer este domingo se fueron 
al PRI  4 diputados del Verde, uno o dos independientes 
y otros del PRD para que el Revolucionario Institucional 
conservara su puesto como tercera fuerza política y poder 
presidir la Cámara. 

Mañana a las 5 sería la elección. Se puede dar el caso 
de que no haya acuerdo o no haya número suficiente de 
diputados en cada fracción, si esto sucede se pasaría hasta 
dentro de 5 días y la sesión la presidiría la actual directiva. 
Esto ya pasó y se tuvo que ir a segunda vuelta la elección 
de la Mesa Directiva.  Esto finalmente me parece una si-
mulación y un atentado en contra del voto, no se trata de 
copetear fracciones para la satisfacción de apetitos per-
sonales. Ya párenle.

Supongo que el 
diputado Ricardo 
Villarreal,  
del PAN, viendo 
las naves en tierra 
se le calentó el 
dedito y escribió 
que esas naves 
escoltaron  
el avión donde 
viajaba AMLO 
en un arranque 
de estupidez 
o de falta de 
conocimiento y 
metido de lleno 
en las mentiras 
electorales.

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Para la sesión de instalación 
del Congreso General el 1 de 
septiembre, las dos cáma-
ras acordaron que asistirá un 
quórum presencial mínimo 
con la mitad de diputados y 
la mitad de senadores, a fin 
de recibir el segundo informe 
de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, explicó el coordinador 
morenista Mario Delgado. 

Apuntó que, al concluir la 
sesión del Congreso General, 
se convocará a la primera se-
sión ordinaria para someter a 
consideración el proyecto de 

reglamento para implemen-
tar un mecanismo de sesio-
nes semipresenciales. 

Dijo que para el 2 de 
septiembre buscarán apro-
bar la reforma para eliminar 
el fuero.

Quórum mínimo en Congreso
PARA EL 1 DE SEPTIEMBRE

Reducen a 350 las 
curules en San Lázaro

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

La obligada sana distancia 
ha transformado al salón de 
sesiones de la Cámara de 
Diputados: a partir de ahora 
funcionará con sólo 350 de 
sus 500 curules.

Este cambio físico tem-
poral de San Lázaro permiti-
rá cumplir con el reglamento 
de la nueva normalidad por 
el covid-19, que establece que 
en el pleno podrán permane-
cer, como máximo, 127 legis-
ladores de manera simultánea.

Además, a partir de hoy, los 
diputados incorporarán a su 
nueva normalidad parlamen-
taria el término APRAV, que se 
refiere a la app de San Lázaro: 
Aplicación Portátil de Registro 
de Asistencia y Votación. 

Los legisladores recibi-
rán, a partir de hoy, celu-
lares de gama media y a lo 
largo de la semana serán 
capacitados sobre el mane-
jo de la tecnología que dará 
soporte a la vida parlamen-
taria virtual.  

El pleno reducido a 127 
diputados se conformará, de 
manera proporcional, con los 
integrantes de cada uno de 
los ocho grupos parlamenta-
rios de San Lázaro.

Además de mantenerse 
separados por los espacios 
intercalados, los 127 legisla-
dores que se encuentren en 
el pleno quedarán resguar-
dados por acrílicos que fue-
ron colocados en cada curul. 

La Mesa Directiva tam-
bién se acondicionó con esas 
medidas que se prolongarán 
mientras prevalezcan en Mé-
xico las acciones sanitarias 
de prevención. 

Así que hoy, mañana y el 
miércoles serán los únicos 
días en que asistirán al Pala-
cio Legislativo de San Lázaro 
los 500 diputados, a quie-
nes este fin de semana se les 
aplicaron pruebas covid-19.

Tanto los legisladores como 
el personal de la cámara y los 
representantes de la prensa 
tendrán que mostrar el resul-
tado negativo de esa prueba 
para tener acceso al recinto, 
así como portar cubrebocas y 
máscara facial protectora.

Este lunes se resolverá la 
renovación de la Mesa Di-
rectiva. El martes 1 de sep-
tiembre quedará instalado el 
tercer año legislativo. Ese día 
acudirán al pleno 250 dipu-
tados y 64 senadores. 

Posteriormente, los dipu-
tados tendrán una sesión para 
votar el reglamento de la nue-
va normalidad parlamentaria, 
a fin de incorporar las sesio-
nes semipresenciales, el voto 
a distancia y la firma electró-
nica, entre otros cambios. 

La sesión del 2 de sep-
tiembre será para discutir y 
aprobar la reforma al fuero. 

ESTÁ LISTA LA APP DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Con la nueva 
normalidad, 

los legisladores 
tendrán sesiones 

semipresenciales y 
voto a distancia 

Foto: Especial

La Cámara de Diputados fue acondicionada para el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, que se 
realizará en medio de importantes medidas sanitarias.

la transparencia del voto de 
sus integrantes y del proceso 
legislativo.

En el proyecto se acla-
ra que es un reglamento “de 
carácter temporal y tiene por 
objeto normar el ejercicio de 
las funciones constituciona-
les y legales de la Cámara de 
Diputados, de los derechos y 

obligaciones de las y los le-
gisladores en la actividad 
parlamentaria que se desa-
rrolla en el pleno, comisio-
nes legislativas y comités en 
una modalidad semipresen-
cial, así como de las activi-
dades administrativas y de 
apoyo parlamentario, única-
mente durante la duración 
de la contingencia sanita-
ria ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2, con base en la 
determinación que realicen 
las autoridades sanitarias 
competentes, tanto federales 
como del gobierno de la Ciu-
dad de México”. 

La app de San Lázaro, se 
plantea en el proyecto del 
nuevo reglamento, contará 
con las medidas de ciber-
seguridad para su adecuado 
funcionamiento. 

Las reglas de la nueva nor-
malidad parlamentaria debe-
rán contar, este martes, con 
el respaldo de una mayoría 
calificada, es decir, el voto 
favorable de las dos terceras 
partes de los 500 diputados.

SANITIZAN EL RECINTO LEGISLATIVO
San Lázaro fue esterilizado y 
reacondicionado para recibir 
a los legisladores que asis-
tirán a la sesión de este lu-
nes, en la que se elegirá a la 
nueva Mesa Directiva y para 
la del 1 de septiembre, en 
la que se instalará el tercer 
año de ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 

Lo anterior luego de que 
la Mesa Directiva de la cá-
mara determinó aplicar una 
serie de medidas sanita-
rias para garantizar que las 
sesiones se desarrollen en 
condiciones óptimas de hi-
giene y seguridad sanitaria. 

Entre las medidas se en-
cuentra el reacomodo de cu-
rules para mantener la sana 
distancia, la instalación de 
acrílicos para separar cada 
curul, la esterilización de los 
espacios comunes –35 mil 
metros cuadrados– incluido 
el salón del pleno. 

En adición, desde el pa-
sado 28 de agosto, inició la 
aplicación de pruebas PCR 
a todo el personal que acu-
dirá a la sesión y antes del 
ingreso de los legisladores, 
se medirá la temperatura, 
se aplicará gel antibacterial 
y será obligatorio el uso de 
cubrebocas. 

Para estas sesiones no 
se convocará a personas 
clasificadas como población 
vulnerable, es decir, mayo-
res de 60 años, personas 
con enfermedades cróni-
co-degenerativas, mujeres 
embarazadas y/o quienes 
tengan a su cargo a meno-
res de cinco años.

 — Aurora Zepeda

En ningún momento estarán 
los 500 diputados en el sa-
lón, sino que desde sus ofici-
nas aguardarán el momento 
en que les toque votar. 

A partir del 8 de septiem-
bre, las sesiones serán se-
mipresenciales y entrará en 
funciones el sistema digital 
de asistencia y votación. 

También habrá adapta-
ciones, entre el 7 y 11 de sep-
tiembre, del APRAV para las 
comisiones legislativas, por 
lo que sus respectivos en-
laces y secretarios técnicos 
recibirán la capacitación co-
rrespondiente para el trabajo 
remoto que supervisarán. 

Los diputados contarán 
con un micrositio de apoyo 
tecnológico para la asistencia 
sobre la app de San Lázaro. 

De acuerdo con el proyec-
to que ya aprobaron los jefes 
parlamentarios en la Junta de 
Coordinación Política, el fu-
turo reglamento de sesiones 
semipresenciales de la cáma-
ra busca garantizar la funcio-
nalidad del pleno, así como 

Foto: Especial

Las oficinas administrativas y de las bancadas parlamentarias 
también fueron sanitizadas.

Foto: Especial

En San Lázaro se reforzaron las medidas sanitarias de cara al 
inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.

Foto: Especial

Además de la reducción de curules, se realizaron procesos 
especiales para la limpieza del Palacio Legislativo.

LOS 
DATOS

 l Para el nuevo periodo 
ordinario en San Lázaro se 
implementarán las sesio-
nes semipresenciales y la 
votación remota.

 l Para la votación remota, 
a partir de hoy los dipu-
tados recibirán celulares 
de gama media y también 
darán de alta su huella 
digital.

 l La app de San Lázaro 
se denomina Aplicación 
Portátil de Registro de 
Asistencia y Votación.

Precisión
En sesiones 
semipresenciales no se 
podrán votar asuntos 
que requieran las dos 
terceras partes.

EL 
DATO
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127
DIPUTADOS
serán los únicos que 
podrán estar presentes en 
las sesiones en el salón 
de plenos del recinto 
legislativo.
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PODER JUDICIAL

Postergan 
apertura en 
Veracruz
XALAPA.— El Poder Ju-
dicial de Veracruz anun-
ció de nueva cuenta la 
suspensión de labores 
15 días más, debido a 
las restricciones de mo-
vilidad derivado de la 
pandemia por el corona-
virus, que en el estado 
de Veracruz ha cobrado 
la vida de 3 mil 718 per-
sonas y ha dejado a 27 
mil 990 contagiados. 

Del 1 al 16 de septiem-
bre no habrá labores en 
distintos ámbitos.

 — De la Redacción ALTO RIESGO

ESTAMOS
EN SEMÁFORO

NARANJA

USA CUBREBOCAS 
Y MANTÉN LA SANA DISTANCIA

· Industria
  manufacturera

· Servicios religiosos

· Hoteles
· Restaurantes
· Plazas y centros
  comerciales
· Tiendas departamentales

Pueden
reanudar

actividades al
30%

· Peluquerías y estéticas
· Talleres
· Tintorerías

PEQUEÑOS
NEGOCIOS

EVITANDO
AGLOMERACIONES

DE SU
CAPACIDAD

DE SU
PLANTA

LABORAL



NACIONAL LUNES 31 DE AGOSTO DE 2020 : EXCELSIOR12

México 
correcto, 
no corrupto
Ricardo Peralta
rperaltas72@gmail.com

La ciudadanía  
de un gobierno correcto
• Para gobernar, el hombre debe aprender a 
gobernarse a sí mismo. Y eso significa que sólo 
quienes tienen autoridad moral pueden hacerlo.

 La sociedad ha venido a ser el más preciado bien  
 del hombre. El aire puro es bueno, pero nadie  
 quiere respirarlo solo. La independencia es buena,  
 pero el aislamiento que exige  
 en pago es un precio demasiado excesivo.

 Benjamin R.Tucker.

Mañana, primero de septiembre de 2020, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador emitirá su segundo in-
forme al pueblo de México.

Para gobernar, el hombre debe aprender a gobernarse a 
sí mismo. Y eso significa que sólo quienes tienen autoridad 
moral pueden hacerlo.

En el México del periodo neo-
liberal, además de la recesión de 
1932, sólo se han producido es-
cenografías políticas llenas de 
simulaciones; los excesos del 
gasto gubernamental, el défi-
cit fiscal, las devaluaciones, el 
creciente endeudamiento in-
ternacional y, por supuesto, la 
escandalosa y tóxica corrupción 
generalizada nos hizo cosechar 
desventura.

En 2009, México estuvo en-
tre las 10 peores economías 
del mundo, según información 
del Banco Mundial. ¿Cuál fue el 
error? Que nunca los defensores 
del neoliberalismo han conocido 
la realidad histórica de nuestro 

país, la derecha ha significado un contrasentido para el de-
sarrollo, nunca propiciaron incrementar el poder adqui-
sitivo de la gente, el salario mínimo fue eso, de su ínfimo 
interés. Le dieron el mismo valor al bien que al mal.

Esos gobiernos se convirtieron en traficantes de influen-
cias, promotores de accionistas de las empresas ávidas del 
patrimonio nacional. La ausencia de un gobierno correcto 
nos llevó al caos.

El gobierno de la Cuarta Transformación ha dispuesto 
en un hombre como proveedor de la sana administración, 
con orden y dirección a favor de todos.

La rectitud es una conducta correcta, qué mejor gober-
nante el que es estimado por la multitud de sus compatrio-
tas, al procurar el bienestar de su pueblo y fomentar la paz 
para todas las generaciones.

Pero qué debe hacer la ciudadanía en consecuencia. La 
población tiene que emanciparse cada vez más, los que 
coinciden con el postulado de dignificar día a día nuestro 
país deben continuar la lucha por la transformación, no 
dejarse tentar por los cantos de sirenas.

Los apátridas siempre existieron en todas las civiliza-
ciones, en México debemos darles un trato diferente, hay 
que enseñarlos a amar al país, no desterrarlos, son nuestra 
gente, pero están extraviados. Quieren pacificar con gue-
rra, acabar con la corrupción con dádivas y moralizar sin 
legitimidad. Si existe voluntad de su parte, pueden dejar de 
ser moralmente derrotados y redimirse.

Todo es finito, pero lo inmortalmente inolvidable es el 
servir a los demás, quizá lo olvida quien lo hace, pero los 
beneficiarios nunca, ni sus generaciones; así es este Méxi-
co de hoy, digno, con templanza, firme, amoroso, ético y 
moral. Estamos orgullosos de nuestro gobierno y del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

“El hombre sabio no debe abstenerse de participar en 
el gobierno del Estado, pues es un delito renunciar a ser 
útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los 
indignos”. Epicteto.

El gobierno 
de la Cuarta 
Transformación 
ha dispuesto 
en un hombre 
como proveedor 
de la sana 
administración, 
con orden  
y dirección  
a favor de todos.

La consultoría 
considera un escenario 
legislativo complejo, 
afectado por la vida 
interna de Morena

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Para el nuevo periodo or-
dinario de sesiones en el 
Congreso de la Unión, la 
empresa de análisis Integra-
lia vislumbra riesgos en la 
discusión de los temas pre-
supuestales, el impacto del 
proceso electoral 2021 y la 
renovación de la dirigen-
cia nacional de Morena, así 
como el efecto de las sesio-
nes semipresenciales en la 
Cámara de Diputados. 

En el primer caso, señaló, 
existe el riesgo de que du-
rante la revisión del pacto 
fiscal al que se comprometió 
el presidente Andrés Manuel 

Otro riesgo que ve In-
tegralia es que con el ob-
jetivo de ampliar recursos 
sin más deuda o creación 

materia presupuestaria, lo 
que podría terminar con la 
extinción de fideicomisos y 
modificaciones a la Ley de 
Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria. 

En un segundo tema, la 
consultoría que encabeza el 
exconsejero electoral Luis 
Carlos Ugalde, observa que 
el riesgo serían las disputas 
internas de Morena.

Integralia explicó que es-
tos conflictos se refieren a las 
diferencias de los morenistas 
tanto en el partido como en 
las cámaras legislativas, por 
asuntos que van desde la de-
finición de su presidente na-
cional hasta la repartición de 
candidaturas para los car-
gos de elección popular 
que estarán en juego el año 
próximo.

Apuntó que en este con-
texto se debe recordar que 
también existe la opción de 
la reelección legislativa. 

La consultoría señaló en 
su análisis que esta situa-
ción podría derivar en una 
bancada llena de suplentes 
o conformada por un grupo 

López Obrador, exista una 
ruptura entre la Federación 
y la llamada Alianza Fede-
ralista, conformada por 10 
gobernadores, debido a que, 
en los hechos, no se tienen 
contemplados cambios sus-
tantivos “toda vez que el 
Ejecutivo federal no cederá 
ante un mayor gasto fede-
ralizado que implique ma-
yores o nuevos impuestos, 
mayor deuda, o que pon-
ga en riesgo sus programas 
insignia”. 

de impuestos, se busque 
con más persistencia que el 
Presidente de la Repúbli-
ca amplíe sus facultades en 

de diputados en campa-
ña, distraídos con su pro-
moción personal, así como 
una coordinación acéfala 
en San Lázaro, en referen-
cia a la candidatura de Ma-
rio Delgado a la dirigencia 
nacional de Morena. 

En un último rubro, Inte-
gralia indicó que las sesiones 
semipresenciales pueden 
traer los riesgos de la apro-
bación de legislación con 
premura.

Esto implica, dijo, que se 
votarían y aprobarían legis-
laciones sin consensos ni 
consulta a las partes involu-
cradas. Además, indicó, se 
correría el riesgo de incurrir 
en violaciones de las prácti-
cas parlamentarias y extra-
limitaciones por parte del 
grupo mayoritario, con lo 
que podría diluirse el debate 
legislativo. 

La empresa de consul-
toría política informó que la 
Cámara de Diputados cuenta 
con tres mil 661 asuntos pen-
dientes por legislar, mientras 
que el Senado tiene dos mil 
780 pendientes.

Advierten riesgos para periodo ordinario
INTEGRALIA

El Ejecutivo federal no 
cederá ante un mayor gasto 
federalizado que implique 
mayores o nuevos impuestos, 
mayor deuda, o que ponga en 
riesgo sus programas insignia.”

INTEGRALIA

Foto: Especial

La Cámara de Diputados inicia el nuevo periodo ordinario con tres mil 
661 asuntos pendientes por legislar.

Nuevo año electoral 
impacta al Senado

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

Sin lograr los consensos para 
trabajar a distancia de ma-
nera legal, el Senado regresa 
a sus actividades presencia-
les hoy para dar inicio for-
mal al último año de trabajo 
de la LXIV Legislatura, que se 
caracterizará por un inten-
so año electoral, que ya tie-
ne repercusiones en la vida 
interna de sus bancadas, no 
sólo por la salida de 21 po-
sibles candidatos, sino por 
las fracturas políticas que 
reflejan.

El pleno del Senado re-
gresará a su trabajo ordi-
nario con algunos cambios, 
para ajustarse a la llamada 
nueva realidad. Ya no sesio-
nará martes y jueves, sino 
martes y miércoles, para que 
los legisladores federales y 
los cuatro mil 500 trabaja-
dores permanezcan el me-
nor tiempo posible en las 
instalaciones.

De hecho, se buscará un 
modelo mixto de trabajo. 
Quienes puedan trabajar a 
distancia se mantendrán así; 
quienes deban asistir a las ins-
talaciones, lo harán con las 
medidas de sanidad marca-
das por los expertos; por eso 
el Senado ha invertido 17.4 mi-
llones de pesos en garantizar 
gel antibacterial, cubrebocas, 
caretas, acrílicos de escritorio, 
procesos de desinfección y ta-
petes limpiasuelas.

Después de cortar abrup-
tamente el periodo ordinario 
de sesiones, obligado por el 
covid-19, el pleno del Sena-
do regresa este lunes a la ins-
talación de la Mesa Directiva, 
que lo conducirá en este año 
electoral con el morenista 
Eduardo Ramírez Aguilar 
como presidente.

“Existirá la denuncia des-
de la tribuna, de quienes 
tengan un proceso electoral 
enfrente. Eso siempre se da 
y aquí lo importante es ga-
rantizar el pleno respeto, la 
libertad que tienen los le-
gisladores y, sobre todo, la 
capacidad de construir con-
sensos para sacar adelante lo 
que la sociedad nos deman-
da”, anticipó Eduardo Ra-
mírez Aguilar.

Desde su perspectiva, ese 
debate político será de la iz-
quierda contra la derecha. “Así 
lo veo. No va a haber matices. 
El debate será entre los que 
no coinciden con el proyec-
to de la Cuarta Transforma-
ción, de manera muy abierta, 
y de quienes defendemos esa 
postura. No va a ser a medias 
tintas”, dijo el político chiapa-
neco, que este lunes será ele-
gido para conducir el Senado.

Pero la repercusión del 
año electoral en el Senado 
también se verá en el hecho 
de que 18 de sus senadores ti-
tulares están incluidos en las 
listas de sus partidos políticos 
como posibles candidatos a 

INICIO DEL PERIODO ORDINARIOAdemás de la agenda 
legislativa de cada 
bancada, el trabajo 
en la Cámara alta se 
verá afectado por los 
próximos comicios 

alguna de las 15 gubernaturas 
que estarán en disputa, lo que 
implicará que pidan licencia.

Guadalupe Saldaña para 
Baja California Sur; Gustavo 
Madero y Cruz Pérez Cuéllar 
para Chihuahua; Joel Padi-
lla para Colima; Félix Salgado 
Macedonio, Nestora Salgado y 
Manuel Añorve para Guerre-
ro; Cristóbal Arias y Antonio 
García para Michoacán; Víctor 
Fuentes y Samuel García para 
Nuevo León; Mauricio Kuri 
para Querétaro; Rubén Rocha 
Moya, para Sinaloa; Marco 
Antonio Gama y Primo Dothé 
para San Luis Potosí; Ana Lilia 
Rivera para Tlaxcala, y Clau-
dia Anaya y José Narro Céspe-
des para Zacatecas.

Los coletazos electora-
les también se reflejan en la 
vida interna de las bancadas. 
Morena, la fuerza política con 
poder absoluto, vive una divi-
sión interna que su coordina-
dor Ricardo Monreal prefiere 
llamarle discrepancia de opi-
niones. Lo cierto es que al 
menos 15 senadores marcan 
un ritmo de trabajo distinto al 
del resto de los 46 legislado-
res federales morenistas.

En el PRI, el liderazgo de 
Miguel Ángel Osorio Chong 
está debilitado por la nueva 
regla de su partido que lo obli-
ga a consultar a su presidente 
nacional, Alejandro Moreno, 
el sentido del voto que habrán 
de emitir en temas de alta re-
levancia, pues de facto pierde 
capacidad de comprometerse 
con el bloque opositor y con 
Ricardo Monreal en la cons-
trucción de acuerdos.

En esa construcción de 
acuerdos están 14 temas 
prioritarios para el gobierno 
federal y para Morena: elimi-
nación de fideicomisos; más 
facultades al Ejecutivo para 
modificar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 
fuero de servidores públicos, 
intervención de la ONU en 
casos de desaparición for-
zada; Ley de Educación Su-
perior; pensiones; reforma al 
Poder Judicial; Poder Legis-
lativo virtual; legalización de 
la mariguana; medidas con-
tra la comida chatarra; out-
sourcing; sistema financiero; 
trabajo a distancia, y consul-
ta contra expresidentes de la 
República.

Candidatos
Por lo menos 18 senadores 
titulares están 
contemplados para las 
candidaturas de las 15 
gubernaturas que estarán 
en juego en los comicios 
del año próximo.

EL 
DATO

Fotos: Especial

CON AJUSTES. Aunque la Cámara alta no alcanzó un acuerdo para implementar el trabajo a distancia, para el 
nuevo periodo ordinario habrá algunos cambios, como los días de sesión y la aplicación de medidas sanitarias.

El futuro presidente del Senado, 
Eduardo Ramírez, se pronunció 
por los consensos.

El liderazgo de Miguel Ángel Osorio Chong se verá debilitado debido a 
que tendrá que consultar las decisiones con el dirigente del partido.
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Desde el 
Congreso
Laura Rojas
Presidenta de la Cámara de Diputados

Misión cumplida
Hace un año fui electa presidenta de la Cámara de Dipu-
tados, sin duda, el más alto honor que cualquier legislador 
puede tener y, al mismo tiempo, la más alta responsabilidad. 
El día que rendí protesta me comprometí a actuar con insti-
tucionalidad y respeto hacia todos y cada uno de mis com-
pañeros y compañeras y, sobre todo, me comprometí a hacer 
mi trabajo con empeño, honestidad y profesionalismo, y ese 
fue el espíritu que animó mi conducta durante este tiempo.

Tuve el privilegio de ser la primera mujer en presidir nues-
tra cámara en la legislatura en la que, por primera vez en la 
historia, las mujeres estamos prácticamente representadas a la 
par que los hombres, es decir, en la Legislatura de la Paridad, 
y de representar a las 241 diputadas que la integramos. Desde 
el primer día comprendí que la silla que ocuparía durante este 
año no era mía, sino de todas ellas y, principalmente, de los 
millones de mujeres y niñas de este país.

Cuando una mujer llega a un cargo debe luchar por las 
demás, por eso, mi principal propósito fue impulsar la agen-
da de igualdad de derechos entre mujeres y hombres, par-
ticularmente el derecho a una vida libre de violencia, y a 

luchar en contra del feminicidio, 
de la brecha salarial entre mujeres 
y hombres y a favor de la igualdad 
para ocupar posiciones de toma 
de decisiones a lo largo y ancho 
del sector público. En este rubro, 
cumplimos, ya que, con el apoyo 
de todos los grupos parlamen-
tarios, se reconocieron en la ley 
tres nuevos tipos de violencias: 
la digital, la obstétrica y la polí-
tica; construimos una propuesta 
de tipo penal de feminicidio para 

su homologación en todo el país, y aprobamos las leyes en 
materia de paridad para garantizar el acceso igualitario de 
las mujeres a los espacios públicos de toma de decisiones.

El desafío más grande de este año fue mantener funcio-
nando la Cámara de Diputados, a pesar de condiciones por 
demás difíciles: el bloqueo más largo de la historia del Poder 
Legislativo que, en noviembre pasado, nos obligó a sesionar 
en una sede alterna para aprobar el Presupuesto de Egresos 
de este año y la pandemia por covid-19, que nos hizo innovar 
y encontrar soluciones para seguir discutiendo y votando 
asuntos importantes para el país, como las leyes relaciona-
das al nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá, la 
elección de las y los nuevos consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral, la compra de medicinas en el exterior, entre 
otros. En total, la Cámara de Diputados aprobó 6 reformas 
constitucionales, 10 nuevas leyes y 123 reformas a diversos 
ordenamientos legales.

La relación con otros Poderes de la Unión, con los con-
gresos locales y con los órganos constitucionales autónomos 
fue respetuosa y productiva: recibimos, discutimos y aproba-
mos la propuesta de paquete económico 2020, llevamos a 
cabo la glosa del primer informe de gobierno del Presidente 
de la República y sostuvimos comparecencias con miembros 
del gabinete federal. En cuanto al Poder Judicial, a través de 
su titular, éste presentó su propuesta de reforma que pronto 
tendrá que ser discutida y votada.

En la era global en la que vivimos, la relación con otros 
parlamentos es indispensable para encontrar soluciones a 
los problemas comunes que enfrenta la humanidad. Por eso, 
respetando las medidas de austeridad y usando las platafor-
mas digitales, realizamos un intenso trabajo de diplomacia 
parlamentaria.

En cuanto a la relación con los ciudadanos, ampliamos 
los canales de interlocución con el sector productivo, con la 
academia y con las organizaciones de la sociedad civil. Ade-
más, aprobamos lineamientos sobre parlamento abierto que 
institucionalizarán y mejorarán dichos canales.

Tras este año en el que tuve el privilegio de servir a mi 
país como presidenta de la Cámara de Diputados, sólo me 
queda decir: gracias a mis compañeras y compañeros por 
esta gran oportunidad.

Misión cumplida.

Mi principal 
propósito  
fue impulsar  
la agenda  
de igualdad de 
derechos entre 
mujeres y hombres.

PT y PRI van hoy  
por el desempate

LOS DOS QUIEREN SER TERCERA FUERZA
Mientras Fernández 

Noroña les pide 
a priistas no 

“emocionarse”, el 
tricolor no descarta 

sumar diputados 

Foto: Archivo

Eduardo Ramírez Aguilar logró la unanimidad con 46 votos de 
Morena y PES para presidir el Senado.

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Ayer domingo continuaron 
los estirones entre PRI y PT 
para quedarse con la presi-
dencia de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados. 

Mientras el tricolor ase-
guró que había empate de 
46 legisladores, luego que el 
diputado morenista Manuel 
López Castillo publicó una 
carta aclarando que sigue en 
Morena, el diputado Gerar-
do Fernández Noroña tuiteó 
que para hoy lunes tendrán 
dos legisladores más, por lo 
que pidió al PRI que “no se 
emocionen con el supuesto 
empate”. 

En respuesta, el tricolor 
dejó entrever que también 
contará con más legisladores. 

Luego de su reunión ple-
naria previa al inicio de se-
siones en el Congreso de la 
Unión, René Juárez Cisneros 
dijo en conferencia de prensa 
que “dos años el PRI ha sido 
la tercera fuerza política, dos 
años; quince minutos o un 
par de días, el PT tuvo un 
diputado más que nosotros. 
Ahorita resulta que siempre 
no que ahora ya no tiene ese 
diputado, ahora ya estamos 
empatados, mañana va a ha-
ber desempate, seguro, ma-
ñana va a haber desempate”. 

En el mismo encuentro 
con los medios, el líder na-
cional priista, Alejandro Mo-
reno, apuntó que “mañana el 
PRI como lo ha sido a lo largo 
de estos dos años —con pun-
tualidad y mucha claridad— 
tendrá más diputados y será 
la tercera fuerza política en la 
Cámara de Diputados”. 

Los líderes priistas evita-

ron detallar la estrategia que 
seguirán para quedarse con 
la presidencia de la mesa di-
rectiva, y también declinaron 
mencionar qué legislador o 
legisladora será su propues-
ta para presidir la Cámara de 
Diputados. 

ACUERDO 
FUNDACIONAL
Juárez Cisneros recordó que 
existe un acuerdo “funda-
cional” con tres criterios, de 
los cuales el segundo es-
tablece “respetar el regis-
tro originario, en el que el 
PRI era tercera fuerza. Si al-
guien no quiere cumplir con 
ese acuerdo, no seremos 
nosotros”. 

Por la noche, Fernández 
Noroña dijo que las cosas 
están empatadas y dejaba al 
PRI que fuera el primero en 
mover sus piezas.

Será hoy lunes cuando se 
destrabe el asunto durante 
la sesión en la que se elegirá 
a la nueva mesa directiva de 
San Lázaro.

El Partido del Trabajo ha 
ido sumando diputados de 
otros partidos en los últimos 
meses para poder convertir-
se en tercera fuerza.

Foto: Cuartoscuro

Los priistas dijeron que no se permitirá que la agenda nacional se distraiga de temas importantes 
como la economía y la salud.

PUNTOS

Ramírez dirigirá el Senado
MORENA Y PES LO ELIGEN

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

Por unanimidad, con 46 vo-
tos, el grupo parlamentario 
de Morena y su aliado del 
PES eligieron a Eduardo Ra-
mírez Aguilar como su can-
didato a presidir el Senado 
de la República, a Imelda 
Castro, para convertirse en 
vicepresidenta; y a Marga-
rita Valdez y a María Merced 
González como candida-
tas a secretarias de la Mesa 
Directiva.

De manera virtual, vota-
ron en favor las y los mo-
renistas Ifigenia Martínez, 
Ana Lilia Rivera, Alejandro 
Armenta, Primo Dothé, Ju-
lio Menchaca y Daniel Gu-
tiérrez Castorena, mientras 
que 36 de Morena y cuatro 
del PES lo hicieron de ma-
nera presencial.

De forma inédita, el pro-
ceso de decisión interna de 
Morena se transmitió en 
vivo por el Canal del Con-
greso y las redes sociales del 
grupo parlamentario de Mo-
rena, tanto en Twitter como 
en Facebook, lo que permi-
tió un proceso totalmente 
transparente, pues se ob-
servó a los senadores cantar 
su voto cuando lo hicieron 
a distancia y a quienes de-
positaron el sufragio en las 
cuatro urnas transparentes.

PLANILLA
Eduardo Ramírez Aguilar 
logró la unanimidad con 46 
votos para presidir el Sena-
do; por Imelda Castro vo-
taron 46 legisladores para 
que sea la vicepresidenta; 
por Margarita Valdez y Ma-
ría Merced González 45 vo-
tos en favor y un voto nulo 

para cada caso.
Al final del proceso de 

votación, llegaron seis le-
gisladores que no pudieron 
emitir su sufragio: Américo 
Villarreal, Bertha Alicia Ca-
raveo, Cecilia Sánchez, So-
ledad Luévano, Rocío Abreu 
e Higinio Martínez, pero 
expresaron su opinión en 
favor de sus cuatro compa-

ñeros que fueron electos.
Ramírez Aguilar es ori-

ginario de Comitán, Chia-
pas, donde fue presidente 
municipal y fungió como 
secretario de Gobierno del 
estado, durante el manda-
to de Manuel Velasco. Era 
militante del Partido Verde, 

pero en 2018 renunció y se 
afilió a Morena. Hasta este 
lunes es oficialmente pre-
sidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales del 
Senado, pero una vez elegi-
do por el pleno como presi-
dente del Senado, ese lugar 
quedará vacante.

MILITANTE
Imelda Castro fue una des-
tacada militante del PRD 
en Sinaloa; fue considerada 
un activo político impor-
tante para el partido, pero 
en el proceso electoral del 
2018 renunció al perredis-
mo para sumarse a Morena.

Ricardo Monreal, coor-
dinador de los senadores 
de Morena, resaltó que la 
votación refleja la unidad 
de Morena y explicó que no 
expresará ninguna palabra 
en contra de quienes estu-
vieron en contra, porque 
no abundará en una posible 
división.

Será hoy lunes cuando 
el pleno del Senado conoz-
ca y vote las propuestas de 
Morena, que es la primera 
fuerza.

Existe tres criterios, de los 
cuales el segundo establece 
respetar el registro originario, 
en el que el PRI era tercera 
fuerza.”

RENÉ JUÁREZ
DIPUTADO DEL PRI

Perfil
El político chiapaneco 
Eduardo Ramírez Aguilar 
se ha caracterizado  
por su buen manejo 
negociador.

EL 
DATO

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

La presidenta del Conse-
jo Nacional de Morena, 
Bertha Luján anunció ayer 
domingo su declinación a 
participar en el proceso in-
terno del partido para lle-
gar a la dirigencia nacional.

En un video subido a sus 
redes sociales, la morenis-
ta aseguró que la decisión 
la toma en congruencia al 
rechazo que ha mantenido 
a la resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación que orde-
nó a este instituto político 
renovar su dirigencia me-
diante una encuesta.

“Yo vine planteando 
desde hace año y medio en 
que no estaba de acuerdo 
en que ésta fuera la forma 
como se eligiera a nuestros 
dirigentes.

“Yo creo que uno, por 
sentido democrático, de-
bemos cuidar el que real-
mente la dirigencia de 

Lujan declina ir por dirigencia
MORENA

Foto: Archivo

Bertha Luján es presidenta del 
Consejo Nacional de Morena.

nuestro partido se cons-
truya de abajo hacia arriba 
como lo marca el estatuto”, 
aseveró.

Dio a conocer que du-
rante la sesión extraordi-
naria del Consejo Nacional 
en la que participaron 139 
consejeras y consejeros se 
rechazó la “intromisión” 
del TEPJF porque vulnera la 
autonomía y sienta un pre-
cedente en contra de la ley.

DEFENDERÁ PRI AGENDA ROBUSTA
En el tercer año de la LXIV Le-
gislatura en la Cámara de Di-
putados, el PRI impulsará una 
reforma profunda al sistema 
de salud nacional, promove-
rá la reactivación económi-
ca del país y el combate a la 
inseguridad.

Tras la realización de la 
plenaria del grupo parlamen-
tario del tricolor, su coordina-
dor, René Juárez Cisneros, 
dio a conocer los ejes que 
marcarán la agenda legis-
lativa de su partido en San 
Lázaro.

En conferencia de prensa, 
acompañado por todos los 
diputados y el dirigente del 
partido, Alejandro Moreno, 
enfatizó que el sistema de 

salud debe reformarse para 
evitar que los mexicanos con-
tinúen perdiendo la vida ante 
pandemias como el covid-19, 
pero también para garantizar 
que la población cuente con 
medicamentos de calidad e 
instalaciones hospitalarias en 
todo el país.

El político guerrerense 
apuntó que ante la peor crisis 
económica que México ha 
padecido en los últimos 90 
años, la bancada priista pre-
sentará diversas iniciativas 
para recuperar la actividad 
productiva y los empleos.

Dijo que otra demanda 
fundamental de la población 
es la seguridad, por lo que 
desde San Lázaro contri-

buirán a que los mexicanos 
tengan la certeza de que 
pueden salir a trabajar y re-
gresar a sus hogares “sanos 
y salvos”.

Apuntó que la agenda 
priista incluye temas en ma-
teria educativa, de género y 
medio ambiente, así como la 
defensa de las instituciones 
democráticas.

Al respecto, el dirigente 
del tricolor, Alejandro More-
no, enfatizó que los priistas 
no permitirán que se dis-
traiga la atención con otros 
asuntos, por lo que insistirán 
en que se responda a las 
principales exigencias de la 
población.

 — Magali Juárez
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NEOLIBERALISMO

Pero, ¿qué es el neoliberalismo?: es la transformación 
del liberalismo clásico de dejar hacer y dejar pasar en 
la economía, y de “poca política y mucha administra-
ción”, como se decía en el porfirismo, a otra contra-
puesta de intervención estatal hasta llegar a la crea-
ción de estados de bienestar como ha sucedido en 
algunos países (Canadá o Escandinavia) deseables, 
no sinrazón, por el Presidente. Pero ojo, la interven-
ción estatal, hoy débil, cuando acompaña a la globali-
zación, en los mercados financieros globales impone 
sus leyes y preceptos en el planeta. La globalización 
no es sino una extensión totalitaria de su lógica a 
todos los aspectos de la vida. Así, la globalización 
neoliberal es la mundialización de los mercados, 
cuyas desigualdades sociales y económicas se han 
puesto de manifiesto en la pandemia covid-19. Véase 
como la mortalidad a pegado más en los pobres de 
los primeros tres o cuatro deciles de la población, a 
pesar de las políticas redistributivas del Presidente.

Andrés Manuel López Obrador cree en el intervencio-
nismo estatal, como F.D. Roosevelt cuando estableció 
en los años treinta el New Deal; pero con sus políticas 
no ha modificado en nada la economía y las condi-
ciones sanitarias en la pandemia, al contrario, las han 
empeorado porque, como menciona  Julio Frenk en 
Proteger a México  (Cal y Arena y el Colegio Nacional, 
2019),  el gobierno nos ha fallado, pues con su inter-
vencionismo en la producción —Pemex por ejemplo—, 
ha invertido la pirámide de gobernanza colocando la 
productividad en la base  y protección y promoción 
hacia arriba, lo que nos ha conducido a la catástrofe 
sanitaria de  más 60,000 defunciones. Lo que, a su 
vez, no hemos atajado por las malas decisiones en la 
protección a la salud, así como en la promoción del 
empleo y defensa de la pequeña economía. Falta ver 
que las consecuencias no sean polarizadoras para no 
caer en la violencia social indeseable para todos.

Zygmunt Bauman en La Globalización y sus conse-
cuencias humanas, FCE 2013, refiere que a pesar 
de la “fragmentación política mundial y de la libertad 
global de movimientos es que resulta cada vez más 
difícil, por no decir imposible, lanzar una acción colec-
tiva eficaz a partir de los problemas sociales”. Es tem-
prano para sacar las lecciones que va dejando el virus 
SARS-CoV-2, aunque más de uno se ha atrevido, pero 
el rechazo a la prohibición de moverse, como vemos 
hoy en Alemania, es el símbolo más elocuente de la 
impotencia, la discapacidad y el dolor. Por eso, no es 
casual que la lucha por obtener una vacuna eficaz va 
siendo la última esperanza para salir, como siempre, 
de la caja de Pandora. 

EMILIO PÉREZ RAMOS
CIUDAD DE MÉXICO

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

• “El asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa no fue un crimen político, fue  
la consecuencia de la corrupción, la violencia y la impunidad con que actúan  
las fuerzas del crimen organizado”: La noche de iguala (Cal y Arena, 2018).

Una CNDH a modo para Ayotzinapa

Desde la elección de Rosario Piedra Ibarra, la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos ha perdido legitimidad, en el 
camino está perdiendo también autonomía y ahora también 
se aleja de la legalidad.

Pero también esta CNDH gobiernista se rompe con la re-
nuncia del primer visitador, José Martínez Cruz, ante la in-
tención de realizar una nueva recomendación sobre el caso 
Ayotzinapa que vaya de acuerdo con las indicaciones recibidas 
por la fiscalía especial del caso. No importa que legalmente 
no se pueda hacer una recomendación para reemplazar una 
recomendación ya emitida ni que la presentada sobre el caso 
Ayotzinapa por la anterior administración de la CNDH sea una 
investigación ejemplar, la más completa realizada sobre el 
caso desde el Estado mexicano.

El problema es que no se ajusta a lo que quie-
ren en la fiscalía y los expertos internacionales ni 
se ajusta a la consigna de que fue el Estado el que 
liquidó a esos jóvenes.

Para poder dar ese salto y elaborar esa nue-
va recomendación, en la CNDH han decidido 
despedir a todos los que participaron en la an-
terior investigación, lo que motivó la renuncia de 
Martínez Cruz, y se colocó en su lugar como pri-
mer visitador a Paolo Martínez Ruiz, un funcio-
nario menor que jamás trabajó en algo siquiera 
cercano a los derechos humanos y cuya anterior 
encomienda era la de jefe de departamento en la 
Secretaría de Turismo. Recibió su cédula profe-
sional, según dice su currículum, apenas en 2017, 
por lo que no cumpliría con los requisitos míni-
mos de experiencia para cubrir la responsabilidad 
de primer visitador. Pero si la presidenta de la 
institución tampoco cumple con esos requisitos, 
¿qué importa?

En el epílogo del libro La noche de Iguala (Cal 
y Arena, 2018), producto de una amplísima inves-
tigación con fuentes directas, en México y en ins-
tituciones de seguridad de Estados Unidos decíamos que “Los 
jóvenes de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías mu-
nicipales, entregados por éstos a sicarios del Cártel Guerreros 
Unidos. Fueron asesinados y la mayoría de ellos incinerados 
en el basurero de Cocula. Las cenizas arrojadas al río San Juan. 
Los narcotraficantes pensaban que los jóvenes eran parte de 
un ataque del cártel de Los Rojos contra su plaza. Las autori-
dades de Iguala, Cocula y otros municipios estaban coludidas 
con el narcotráfico. También algunas autoridades estatales, 
así como algunos estudiantes y dirigentes de la propia normal. 
La gran mayoría de los jóvenes asesinados, de primer ingreso, 
fueron sacrificados sin siquiera saber por qué perdían la vida. 

El exterminio de los jóvenes no fue diferente a la forma en la 
que han actuado esos grupos criminales antes y después de 
la noche de Iguala, el 26 de septiembre del 2014.

“No existe una sola prueba en contrario que niegue esta 
sucesión de hechos. Las versiones de que el responsable del 
crimen fue ‘el Estado’ no tienen fundamento alguno. Las ra-
zones esgrimidas para responsabilizar a los grupos criminales 
que controlan el comercio de heroína en la entidad y que se 
disputan el territorio no sólo son verosímiles, sino verídicas. 
Los asesinos materiales e intelectuales han reconocido su 
crimen, la forma y las circunstancias en que se cometió. Las 
acusaciones de que pudo ejercerse la tortura sobre alguno de 
los detenidos no invalida la declaración de los propios sicarios, 

que en las grabaciones e imágenes que hemos 
divulgado no muestran signo alguno de tortura. 
Los testimonios de todos los sicarios involucra-
dos coinciden casi plenamente.

“El asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa es 
uno de los eventos más crueles que hemos su-
frido, consecuencia de una década de violencia 
del narcotráfico, que ha generado decenas de mi-
les de víctimas. No fue un crimen político, fue la 
consecuencia de la corrupción, la violencia y la 
impunidad con que actúan las fuerzas del crimen 
organizado y de su complicidad con autoridades 
municipales y estatales. Alegar que fue ‘el Estado’ 
el responsable de esos crímenes injustificables 
es una forma de asumirse como cómplice de los 
criminales, otorgarles una coartada para quedar 
impunes y alejar, cada día más, la posibilidad 
de hacer justicia. Una justicia que esos jóvenes 
sacrificados por el crimen merecen y que no se 
les puede negar”. Ésos son los hechos que no se 
pueden negar.

Ésa es la justicia que les está negando a las víc-
timas la CNDH de Rosario Piedra, la que acerca 
a la libertad a los esposos Abarca, como la que 

ya gozan la mayoría de los sicarios y policías involucrados 
en el crimen por la actuación negligente de esa fiscalía y de 
la propia CNDH. No importa, viene el sexto aniversario y se 
quiere tener una investigación y una recomendación a modo.

 diputados
No sé cómo concluirá el show con el que quieren llevar a la 
presidencia de la Cámara de Diputados a Gerardo Fernández 
Noroña, pero la forma en la que el PT se ha querido agan-
dallar esa posición, sumando (¿comprando?) diputados de 
donde sea, lo deslegitima tanto como el proponer al propio 
Fernández Noroña para esa posición.

El próximo mes 
viene el sexto 
aniversario del 
caso Ayotzinapa 
y se quiere 
tener una 
investigación  
y una recomen-
dación a modo.

Adiós a carreras truncas

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

“Aquel estudiante que deci-
de esperar un año por cues-
tión económica, por cuestión 
familiar, etcétera, en cada 
uno de los niveles ya lleva 
un título implícito. Es decir, 
nosotros eliminamos el mal 
llamado sistema de carre-
ras truncas porque con este 
modelo el muchacho va ob-
teniendo títulos y la suma de 
esos títulos le da una licen-
ciatura específica”, detalló 
Luis Alberto Fierro Ramírez, 
rector de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua.

“Tienen el reconocimien-
to de validez oficial y en ese 
sentido, por ejemplo, un jo-
ven que obtiene un título 
puede ser administrador de  
un consultorio  médico,  para 
lo que  no necesariamen-
te requiere la terminación 
de una licenciatura espe-
cífica. La idea principal  es 
que el estudiante continúe  y 
que continúe  la maestría, el 
doctorado, pero si por algu-
na circunstancia ajena tiene 
que salir pues lleva estos re-
conocimientos  ya ganados”, 
agregó.

En entrevista con Excél-
sior, el rector de la UACH 
explicó que se trata de un sis-
tema de bloques que le per-
mite al estudiante avanzar 
conforme a sus necesidades  

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA IMPULSA PLAN
Protegen a los 

estudiantes que  
por cuestión 
económica o 

familiar deben dejar 
la universidad  

y que reconocerá además  las 
competencias que adquiera  
fuera del salón de clases.

“De tal manera que si lle-
ga un empresario muy exi-
toso, que solamente terminó 
hasta preparatoria, pero que 
la vida le ha enseñado to-
das las lecciones o que las ha 
aprendido de manera infor-
mal,  viene a la universidad, 
nosotros le hacemos un exa-
men para reconocer sus ha-
bilidades, sus competencias  
y nosotros le podemos otor-
gar el título sin  que haya pi-
sando un salón de clases”

“Nosotros vamos al reco-
nocimiento de los saberes 
que ya trae la propia persona.   

Es un modelo que ya se ha-
cia una parte del reconoci-
miento por parte de Ceneval 
en  un sistema así, pero  acá  
nosotros lo metemos de  una 
manera integral, porque la 
gran ventaja  es que muchos 

de los estudiantes pueden 
acudir a la universidad a la 
mejor  solamente por algu-
nas unidades  de aprendiza-
je  que les interesen  y así  el 
estudiante va juntando sus 
créditos y al llegar a determi-
nados créditos se le  otorga el 
título profesional”, destacó. 

Relevancia
En medio de la pandemia de 
covid-19 el rector expuso que 
el sistema denominado Re-
novación UACH DS (Desarro-
llo Sostenible) cobra todavía 
más relevancia  pues piensa 
en los estudiantes que deben 
estudiar desde casa y avanzar 
a su ritmo.

“Nadie esperábamos una 
pandemia como esta pero  
este sistema se adapta  a es-
tas circunstancias porque 
no sabemos cuánto va durar 
esta situación, pero por otro 
lado no sabemos si van a  ve-
nir otras crisis, que pueden 
ser de  salud o de diferente 
índole, la idea es preparar al 
estudiante  para adaptarse a 
esos cambios y que sepa so-
bre todo  solucionar proble-
mas”, dijo.

El rector comentó que el  
profundo cambio en su mo-
delo educativo que impac-
tará a sus 30 mil estudiantes 
y los 8 mil que ingresan en 
promedio cada semestre,  
tomó  en cuenta modelos ya 
aplicados en países como 
Estados Unidos, Inglaterra 
y Singapur y los adaptó a la 
realidad de Chihuahua.

Al describir su nuevo mo-
delo  la UACH reconoce  que 
el sector educativo ha sido el 
más lento en adaptarse a los 
cambios que trajo consigo la 
tecnología y la introducción 
de la Internet en la vida in-
dustrial y comercial en todo 
el mundo, dejando a las ins-
tituciones educativas rezaga-
das y con la presión de una 
sociedad en plena evolución, 
de un mundo interconecta-
do y en el que las fronteras 
del conocimiento se han ido 
quedando atrás.

En 2019, el Consejo Uni-
versitario de la UACH apro-
bó la reforma al modelo 
educativo que ha entrado 
en vigor este mes. En su de-
sarrollo participaron   ca-
tedráticos, investigadores, 
alumnos, empresarios y or-
ganizaciones de la sociedad 
civil.

Foto: Especial

Luis Alberto Fierro afirmó que se tomaron modelos aplicados en otras partes del mundo.

La idea principal  es que el 
estudiante continúe  y que 
continúe  la maestría, el 
doctorado.”

LuIS ALbERtO FIERRO
rector de la uach

Alistan nuevo informe 
sobre Ayotzinapa. 

¿CóMO SE vA A 
EStudIAR AhORA?

 l Facultades, ahora: Di-
visiones de estudio. 

 l abarcan varias áreas 
de estudio relacio-
nadas entre sí por su 
campo de acción.

 l asignatura o materia, 
ahora: Unidades de 
aprendizaje. 

 l unidades de apren-
dizaje, enfocadas a 
desarrollar una o varias 
competencias, con 
herramientas multimo-
dales (clases en línea 
o presenciales, que 
podrán ser desde un 
laboratorio, prácticas 
de campo y con la par-
ticipación de nuevos 
actores que contribui-
rán a un mayor apren-
dizaje). 

 l Formación universi-
taria.

 l durante su primer ciclo 
se propone al estu-
diante optar por una 
unidad de aprendizaje 
(uda) de cada división, 
a lo que se denomina: 
Formación universi-
taria; las uda podrán 
escogerlas según sus 
intereses, detonando 
conocimientos básicos 
y fundamentales para 
un mayor aprovecha-
miento académico 
durante su trayecto por 
la universidad.

 l Trabajos en equipo, 
ahora: comunidades 
de aprendizaje. 

 l Bajo la premisa “todos 
aprendemos de todos”, 
estas comunidades 
se conformarán para 
compartir y contrastar 
conocimientos durante 
el desarrollo de una 
uda, con expertos 
invitados, catedráticos 
y/o alumnos remotos, 
otros ya incursionando 
en el ámbito laboral 
del área de estudio, 
ya sea de la localidad, 
del país o en cualquier 
otra parte del mundo.
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agua y teléfono 

En casa ya llevamos veinte días sin agua. 

La colonia es Benito Juárez Norte Xalostoc, en Ecate-
pec.

Lo que sucede es que llevamos más de dos meses 
sin recibir, porque no han enviado, la pipa de agua, 
cuyo número de reporte es el CS-P1619. Ojalá puedan 
ayudarnos con esta situación.
 
Además, desde el 24 de agosto no sirve nuestra línea 
telefónica. 

Me gustaría:

1) Arreglarla.
2) Descontar los días-factura desde el reporte hasta 
que la arreglen.
3) Un número de caso definitivo.

Ya di mis datos por mensaje a mi compañía de teléfo-
no (@TELMEXSoluciona)  y hasta ahora no han podido 
arreglarlo.

Éste es mi reporte preliminar: 2147483647

pedro sabino de la cruz
ECATEPEC

 

gas

¿Hay una manera de comprobar si los cilindros no 
estacionarios de gas que venden en la calle están 
completamente llenos?

Siempre me quedo con la impresión de que no es así 
y me preocupa estar pagando más por menos. 

¿El gobierno regula a estos vendedores? ¿Hay un apa-
rato o método para medir los kilos de gas dentro? 

Una guía especializada o un gran consejo respecto a 
este tema podría ayudar a muchas familias

ricardo aranda
CiUDAD DE MÉXiCO

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

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

• Algunos colegas alegan que la consulta popular tiene la cualidad de ser 
pedagógica para la sociedad. Enseñarle al pueblo cómo operaba la corrupción.  
Yo, por el contrario, sostengo que es una pésima pedagogía.

la verdadera pedagogía  
para combatir la impunidad

Se dice, yo mismo lo he dicho, que la peor calamidad que 
existe en México es la corrupción. Pero la corrupción es hija 
de la impunidad. Los ciudadanos van a seguir corrompiendo 
a funcionarios públicos y éstos van a dejar corromperse en 
la medida en la que sepan que sus actos no tendrán conse-
cuencias negativas.

Por eso, un gobierno que verdaderamente quiera combatir 
la corrupción debe hacer un giro de ciento ochenta grados en 
la procuración de la justicia. Que los corruptos sí acaben tras 
las rejas luego que los fiscales hayan demostrado su culpabi-
lidad convenciendo —con buenos argumentos, testimonios y 
pruebas— a los jueces. El día que yo vea eso en México, diré 
que, efectivamente, el país ha cambiado.

No es lo que, al parecer, quiere el presidente 
López Obrador.

Él está más bien en la lógica de estigmatizar a 
presuntos culpables por casos de corrupción en 
la plaza pública. Me refiero a todos los que han 
sido acusados por el corrupto confeso llamado 
Emilio Lozoya.

El exdirector de Pemex incluye, en su de-
nuncia de hechos, a tres expresidentes. AMLO, 
sin embargo, ha lanzado la idea de realizar una 
consulta popular para preguntar a la ciudadanía 
si debe juzgarse o no a los expresidentes. Es una 
maniobra política genial en este momento. No 
sólo distrae la atención de los graves problemas 
por los que atraviesa el país —mal manejo de 
la pandemia del covid-19, peor crisis económi-
ca en los últimos noventa años e incapacidad 
gubernamental para resolver el problema de la 
inseguridad—, sino que también lleva la discu-
sión de la justicia a la plaza pública sin que los 
presuntos culpables puedan defenderse. Para 
ellos es una condena segura.

Y no es que yo quiera defender a los expresi-
dentes. Para nada. Lo que quiero es que se res-
pete el muy importante derecho a un debido proceso judicial 
que es lo que nos hace un país democrático liberal civilizado.

Algunos colegas alegan que la consulta popular tiene la 
cualidad de ser pedagógica para la sociedad. Enseñarle al 
pueblo cómo operaba la corrupción. Yo, por el contrario, 
sostengo que es una pésima pedagogía. Como dije arriba, 
a mí me gustaría ver, por primera vez en la historia de este 
país, que los corruptos terminen en la cárcel después de un 
juicio oral y público donde el fiscal convenza a los jueces de 
la culpabilidad presentando buenos argumentos, testimonios 
y pruebas.

Eso sí sería pedagógico.

Doy un ejemplo para ilustrarlo.
De los peores criminales que hemos tenido en la historia 

han sido los nazis. Ésos no sólo eran corruptos, sino que 
también mataban a millones de personas por considerarlos 
racialmente inferiores.

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la gran ma-
yoría de la población en los países aliados querían meterles 
un balazo en la cabeza y punto. Algunos propusieron tortu-
rarlos antes de matarlos. No faltó quien recomendara arrasar 
a toda Alemania como hicieron los romanos con Cartago.

En cambio, los estadunidenses y británicos convencieron 
a los soviéticos de que se hicieran juicios en contra de los 
criminales nazis.

Fue uno de los momentos históricos más es-
telares de la historia.

En la ciudad bávara de Núremberg se es-
tableció un tribunal que juzgó a estos despre-
ciables personajes, quienes fueron defendidos 
por sus abogados. Al final, algunos fueron sen-
tenciados a la horca y otros a largos años en la 
cárcel. Tres inculpados resultaron absueltos y 
puestos en libertad. Con estos juicios, los países 
aliados le enseñaron al mundo que ellos no eran 
como sus enemigos nazis, que ellos sí creían en 
la civilización a pesar de que los delincuentes 
alemanes habían provocado la muerte de más 
de 40 millones de personas.

En un viaje a Alemania fui a Núremberg a vi-
sitar el lugar donde se llevaron a cabo los famo-
sos juicios. Hoy hay un fantástico museo. Llevé 
a mi familia para que vieran cómo se llevó a 
cabo este magnífico ejercicio civilizatorio. Qué 
grande ver las películas de los miserables nazis 
enfrentando las acusaciones de los fiscales en-
cabezados por un ministro de la Suprema Corte 
de Estados Unidos.

 No puede haber mejor pedagogía para la sociedad que 
juzgar a los presuntos culpables en un tribunal donde ellos 
puedan defenderse por más corruptos, asesinos o genocidas 
que sean. 

En México, lo que urge es que no haya impunidad respe-
tando, al mismo tiempo, el derecho de los inculpados a un 
debido proceso judicial. Lo demás son fuegos artificiales, 
quizá divertidos, pero que ni enseñan nada ni resuelven el 
problema de fondo.

 Twitter: @leozuckermann

No puede haber 
mejor pedagogía 
para la sociedad 
que juzgar a 
los presuntos 
culpables en un 
tribunal donde 
ellos puedan 
defenderse.

CONVOCATORIA 03

El Gobierno del Estado de México, a través de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y los artículos 1 fracción IV, 3 fracción III, 5 párrafo primero, 26, 29, 30 fracción I, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41 y 42  de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 1 fracción IV, 2 fracción VIII, XIV y XXVI, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88 y 89 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables;

C O N V O C A 

A las personas físicas o jurídico colectivas con capacidad legal administrativa, técnica y financiera para presentar propuestas, a participar en la Licitación Pública Nacio-
nal Presencial que a continuación se indica:

LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL PRESENCIAL

DESCRIPCIÓN
COSTO DE 
LAS BASES

ADQUISICIÓN DE 
LAS BASES

JUNTA DE  
ACLARACIONES

ACTO DE PRESENTACIÓN, Y 
APERTURA DE PROPUESTAS

44074001-003 -2020

PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESUPUESTO 
MÍNIMO SUSCEPTIBLE A 

EJERCER

PRESUPUESTO 
MÁXIMO SUSCEPTIBLE A 

EJERCER

1 CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES 
QUE SEIEM SUMINISTRA A SUS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS O 

PLANTELES

$15,000,000.00  
(QUINCE MILLONES DE 

PESOS  00/100 M.N.)

$25,000,000.00  
(VEINTICINCO MILLONES 
DE PESOS  00/100 M.N.)

2 RECOLECCIÓN DE MATERIAL EN 
DESUSO DE LOS PLANTELES EDUCA-
TIVOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS”

$9,000,000.00  
(NUEVE MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N. 

$15,000,000.00  
(QUINCE MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.)

$ 6,697.00
31 DE AGOSTO,  

1 Y 2 DE  
SEPTIEMBRE  

DE 2020

NO HABRÁ
3 DE SEPTIEMBRE 

DE 2020 
A LAS 14:00 HORAS.

• Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para su consulta en Internet en las páginas https://compranet.hacienda.gob.
mx/ y https://compramex.edomex.gob.mx/compramex/public/home.xhtml, así como en las oficinas de la convocante y su venta en el Departamento de Adquisiciones de 
Servicios Educativos Integrados al Estado de México, ubicado en Profesor Agripín García Estrada No. 1306, Colonia Sta. Cruz Atzcapotzaltongo, C.P. 50290, Toluca, 
México; con un horario: 09:00 a 15:00 horas, 

• La procedencia de los recursos es: FONE.
• La forma de pago de bases: En oficinas de la convocante con cheque de caja, cheque certificado a nombre de SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTA-

DO DE MÉXICO o deposito en efectivo a la cuenta 0112684098 sucursal 0710 de BBVA, S.A de C.V.  Institución de Banca Múltiple.
• El Acto de presentación y apertura de propuestas: Se llevará a cabo en la fecha indicada en las Salas Bicentenario de Servicios Educativos Integrados al Estado 

de México, ubicadas en Av. Agripín García Estrada No. 1306, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Toluca, Estado de México C. P. 50290.en la fecha señalada en la presente 
convocatoria y en las bases de Licitación.

• El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
• La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso Mexicano.
• Lugar de la prestación de los Servicios: El lugar para la prestación del servicio será desde el almacén general de SEIEM, oficinas centrales y/o almacenes regiona-

les y hasta cualquier destino dentro del Estado de México o algún otro lugar fuera de éste. SEIEM, por así requerir el servicio, podrá disminuir o agregar algún domicilio 
según los programas de entregas.

• Plazo de la prestación del servicio: Los servicios deberán prestarse a partir del día natural siguiente a la fecha de notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 
2020.

• Las condiciones de pago serán: El pago del servicio será progresivo, por servicio prestado, y se realizará dentro de los cuarenta y cinco días naturales posteriores 
a partir de la fecha en que el proveedor presente su factura con notas de embarque y/o cartas porte en original del servicio prestado debidamente requisitadas ante el 
Departamento de Programación y Presupuesto de la Subdirección de Finanzas, y deberá contar con la firma y sello de conformidad a entera satisfacción por parte del 
Departamento de Almacén y/o el Departamento de Inventarios, respectivamente.

• Garantías: Garantía de Cumplimiento de contrato: Se constituirá por el 10% (Diez Por Ciento)  del importe total del contrato sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado (I. V. A.), deberá ser presentada a través de cheque certificado, cheque de caja, a nombre de SEIEM GASTO DE OPERACIÓN; si se otorga mediante fianza, 
se deberá observar lo indicado en el Anexo correspondiente de las bases, expedidas a favor de Servicios Educativos Integrados al Estado de México con una vigencia 
mínima de un año; tratándose de depósito en efectivo, se realizará en el Departamento de Tesorería de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, sito en 
Avenida Profesor Agripín García Estrada número 1306, Colonia Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Código Postal 50290, Toluca, Estado de México.

• Estarán impedidos para participar en el presente procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial: Las personas que se encuentren en alguno de los 
supuestos que se establecen en la totalidad de las fracciones que se indican en el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

• Requisitos: Presentar propuesta técnica y económica en sobres cerrados por separado, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos solicitados en bases. 
• El criterio de evaluación y adjudicación será:  Puntos y Porcentajes, en términos del artículo 87 fracción II inciso b, del Reglamento de la Ley de Contratación 

Pública del Estado de México y Municipios 

Toluca, México a 31 de Agosto de 2020.
GERARDO TREVIÑO CAVAZOS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(RÚBRICA)

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

La Universidad de la Salud 
de Puebla empezó a operar 
en medio de la pandemia y 
tiene como objetivo de for-
talecer el sistema de aten-
ción y evitar el déficit de 
profesionales en la materia, 
explicó el gobernador po-
blano, Miguel Barbosa. 

En esta Universidad se 
ofrecen las carreras de Mé-
dico Cirujano, Enfermería y 
Obstetricia, y en su prime-
ra generación se graduarán 
300 médicos cirujanos y 198 
para enfermería. 

Abre Universidad de la Salud
VaNguardia eN PueBla

El gobernador detalló 
que nadie utilizará esta ins-
titución con fines políticos, 
y apuntó que los egresa-
dos alcanzarán la excelen-
cia y serán alumnos que se 
convertirán en los mejores 
profesionales. 

Por su parte, el rector de 
esa universidad, Hugo Me-
lendez Aguilar, destacó que 
esta institución implemen-
tará otras formas de enseñar 
en el campo de la salud. 

Apuntó que esta Univer-
sidad va a “generar médicos 
de tipo general o médicos ci-
rujanos pero que tengan una 
alta vocación por la salud 

pública, la atención primaria 
por la salud la epidemiología, 
toda la ciencia médica que 
normalmente fue olvidada 
en los últimos años. 

Esta Universidad cuen-
ta con aulas inteligentes, la-
boratorios y simuladores, así 
como la más alta tecnología 
en maniquís virtuales, que 
permitirán a los estudiantes 
ensayar los procedimientos 
que aprenderán para luego 
ir a servir a las comunidades. 

Informó que los docentes 
que impartirán las materias 
de médico cirujano y enfer-
mería tiene grado de maes-
tría y doctorado.

Sí va consulta popular, 
costaría ocho mil mdp. 
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La justicia a la picota

El mensaje del Presidente
Las calamidades se han acumulado 
aceleradamente: al menos 60,100 

personas víctimas de homicidio doloso 
del 1º de diciembre de 2018 al 27 de agosto 

de este año (una cifra preliminar de 95 
víctimas por día); 63,819 fallecimientos 

confirmados por covid-19. 

Para diciembre, sí o sí, habremos superado los 100 mil fa-
llecidos por covid. Si además consideramos que, como lo 
han demostrado estudios que comparan la mortalidad de 
años sin pandemia con los de 2020, las muertes son casi 
tres veces más que las oficiales. Para quien se considera es-
tar haciendo historia y calcula todos sus actos pensando en 
el escritor del futuro libro de texto que llenará páginas de 
los libros de historia con el recuento de sus hazañas, esta 
cifra resulta muy incómoda. ¿Pasará a la historia por el ré-
cord de familias enlutadas durante su gobierno? ¿O por el 
récord mundial de trabajadores de la salud fa-
llecidos en la atención de la pandemia? ¿O por 
los primeros lugares en muertes por millón de 
habitantes?

Un estudio de la investigadora pionera en es-
tudios de pobreza en América Latina, Nora Lus-
tig y su Instituto Compromiso con la Equidad, 
concluye que la población afectada por la larga 
cuarentena probablemente será mayor que la 
prevista por otros estudios. El suyo se distin-
gue porque no aplica a todos los segmentos de 
la población el mismo promedio de pérdida de 
ingresos que se calcula perderán México, Bra-
sil, Colombia y Argentina. La pérdida de ingre-
sos será diferenciada. Para el caso de México, 
los indígenas y los más pobres —aunque seve-
ramente castigados— tampoco serán los más 
afectados gracias al “colchón” que representan 
los programas sociales presentes desde hace 25 
años. Los más afectados serán los que habían 
logrado salir de la pobreza para incorporarse a 
la clase media. Un número importante de ellos, 
varios millones, irán de regreso a la pobreza. 
Y muchos de la clase media más consolidada 
conocerá la incertidumbre de pagar la renta, 
renunciarán a la ilusión de la compra de una 
casa y, en fin, pasarán a lo que se denomina 
clase media baja. Las pesadillas de 1995 y 2009, reloaded.

El caso de México es más dramático que el de Argentina, 
Brasil y Colombia, porque, como dice Lustig, a diferencia de 
estos, México “no ha hecho nada” por paliar los efectos de-
vastadores de la pandemia en los ingresos y fuentes de em-
pleo de las familias. Sólo adelantó dos programas existentes, 

la pensión para los adultos mayores y las becas escolares, e 
implementó un miniprograma de microcréditos que ha lle-
gado a 750 mil personas, cuando son millones los afectados.

¿El Presidente pasará a la historia por tener el peor ré-
cord mundial en materia de apoyo a los afectados por la 
pandemia?

Para salvar ese lugar anhelado en el panteón de las figuras 
consagradas en la historia de México hay varias alternativas. 
La primera: hacer un alto, analizar los datos, pedir ayuda a 
toda la sociedad y cambiar de prioridades. Menos contagios, 

menos muertes, menos trabajadores de la salud 
sacrificados, menos alumnos que abandonan 
los estudios, menos empleos perdidos, menos 
negocios cerrados. Y si ésas son las nuevas prio-
ridades, entonces aquellas que él escogió antes 
de la pandemia deben posponerse y repensarse 
porque no hay recursos para ambos proyectos. 
Y porque, como decía el gran economista John 
Maynard Keynes, cuando cambian los datos, 
cambio. La segunda alternativa —la que al pa-
recer ha escogido el primer mandatario— es 
intentar pasar a la historia inaugurando la ruta 
estridente de las “primeras veces”. “Primera 
vez que se pregunta a la gente si se juzga a tres 
expresidentes”.

En realidad, se trata de linchar a la justicia. 
No me refiero a los exmandatarios o a quie-
nes risiblemente acusa de conspirar con el ex-
tranjero contra el Tren Maya, sino a la justicia 
misma. El convencimiento de un destino mani-
fiesto glorioso exige excepciones. La seguridad 
de la existencia de un bien mayor que espera 
a la nación en un futuro cercano, con un brillo 
cegador, justifica destruir tribunales y debido 
proceso; el excepcionalismo heroico del que 
está imbuido este gobierno no debe detenerse 
ante molestos códigos, denuncias, presentación 

de pruebas, testimonios. ¡Oh no! La grandeza no puede es-
perar. Preguntémosle a la gente si se ha de aplicar la justicia. 
Canoa a nivel nacional.

Entre el último “informe a la nación” que emitió el Presi-
dente de la República y el que constitucionalmente debe 
rendir ante el Congreso de la Unión este 1º de septiembre 
habrá muy pocas cosas positivas que añadir a las presen-
tadas con anterioridad.

De hecho, las calamidades se han acumulado acelera-
damente: al menos 60,100 personas víctimas de homicidio 
doloso del 1º de diciembre de 2018 al 27 de agosto de este 
año (una cifra preliminar de 95 víctimas por día); 63,819 
fallecimientos confirmados por covid-19, y una dramática 
caída del 10% de la economía nacional en el primer semes-
tre del 2020, cifra que se traduce en, al menos, 30 millones 
de personas que han caído en pobreza por ingresos.

En toda crisis, pero todavía más en una de esta mag-
nitud, lo exigible a un gobierno no es que gaste menos, 
sino que gaste más y mejor para atender a los más pobres. 
Desde esta perspectiva, la austeridad no significa tener al 
recorte del gasto como un objetivo en sí mismo, sino como 
un instrumento que permita reasignaciones inteligentes 
con base en el establecimiento de prioridades a favor de 
los que menos tienen.

Lo anterior no está ocurriendo. De hecho, el mensaje 
que muchos esperaban para el II Informe de Gobierno lo 
dio de manera anticipada, pero en un sentido muy distin-
to al deseado, y lo hizo en voz del secretario de Hacienda, 
quien, de manera lapidaria, ha afirmado que el Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2021 
será significativamente menor al 
de 2020, y que podría ser de un 
monto similar al de hace dos o 
tres años.

Dado que el crecimiento de-
mográfico no se ha detenido, lo 
que veremos es un mucho me-
nor gasto per cápita, en términos 
reales, en todos los sectores que 
forman parte de la política so-
cial: menos gasto en educación 
por estudiante, menos gasto en 
salud, menos en alimentación y 
así en todo el sector público.

Después de casi dos años de 
mandato constitucional, se han 

esfumado varias de las promesas de campaña: crecimiento 
anual del 4% del PIB; generación de 2 millones de empleos 
por año; recuperación del poder adquisitivo de los salarios, 
reducción sustantiva de la pobreza y pacificación y recon-
ciliación del país.

En medio de todo esto, la única promesa electoral que 
el Presidente mantiene vigente —que no es menor— es la 
lucha contra la corrupción, y ello explica en buena medida 
todo el esfuerzo por señalar que sí está cumpliendo por-
que, además, debe recordarse que en su diagnóstico de la 
realidad son los malos gobiernos y el robo de los recursos 
públicos lo que se encuentra en la base de todos los pro-
blemas nacionales.

La discusión que deberá darse en el Congreso en torno 
al PEF 2021, más allá del llamado del secretario Herrera a 
la “comprensión y solidaridad de las y los diputados con la 
propuesta del gobierno”, deberá darse de cara a la nación 
y redefiniendo como prioridad proteger a los más pobres y 
reactivar la economía para crecer con equidad.

Menos presupuesto significaría que el sistema universal 
de protección social de la salud no podrá concretarse; que 
el trabajo infantil crecerá; que los servicios educativos con-
tinuarán deteriorándose; que los servicios públicos: agua, 
drenaje, alumbrado, etcétera, seguirán siendo de pésima 
calidad; que el hambre continuará como la inevitable rea-
lidad para millones; que nuestros capital natural y biodi-
versidad seguirán perdiéndose, y que las brechas que nos 
dividen se profundizarán.

El mensaje que el Presidente nos envía advierte que no 
habrá ninguna modificación en los criterios de la política 
económica; que no hay que esperar las medidas contra-
cíclicas que se han propuesto y evidenciado como urgen-
tes en distintos foros y diagnósticos —como el del Grupo 
Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM—, y que el país 
seguirá la misma ruta por la que ha transitado en los últi-
mos 21 meses.

Concretar la transformación que el Presidente propuso 
para el país requiere mucho más que atacar frontalmente 
la corrupción: implica superar la pobreza, la desigualdad y 
reconciliar un territorio tapizado de víctimas y, frente a eso, 
el mensaje que nos envía señala un rumbo muy distinto al 
deseable y al que merecemos como nación.

Para salvar ese 
lugar anhelado 
en el panteón 
de las figuras 
consagradas 
en la historia 
de México 
hay varias 
alternativas. La 
primera: hacer 
un alto, analizar 
los datos, pedir 
ayuda a toda  
la sociedad  
y cambiar  
de prioridades.

Menos 
presupuesto 
significaría 
que el sistema 
universal de 
protección 
social de la 
salud no podrá 
concretarse.

Un estudio de la investigadora pionera en estudios de pobreza en América Latina, Nora 
Lustig y su Instituto Compromiso con la Equidad, concluye que la población afectada  
por la larga cuarentena probablemente será mayor que la prevista por otros estudios.

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

GreGorio

FraNco
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¿Informe, Mensaje? Ni lo uno ni lo otro

Segundo Informe de Gobierno

Transcribo el primer párrafo del artículo 69 de la Constitu-
ción el cual, sin la menor duda, establece qué debe presentar 
el Presidente de la República al Congreso y en qué forma 
hacerlo:

“Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del 
Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el 
Presidente de la República presentará un informe por es-
crito, en el que manifieste el estado general que guarda la 
administración pública del país…”.

Si bien es un hecho incontrovertible la perversidad de los 
gobiernos desde hace muchos años, para hacer de un acto 
republicano un acto circense, lo peor se da cuando, ante la 
imposibilidad de entregar el documento al que 
obliga el artículo 69 en las instalaciones de la 
Cámara de Diputados, el afán de atraer reflec-
tores y generar menciones cobradas a precio de 
oro en los espacios mediáticos llevó, otra vez, a 
no pocos gobernantes, a “inventar un mensaje” 
como sucedáneo de la ceremonia —prostituida 
al extremo— del Informe el cual, debe entregar 
por escrito el presidente al Congreso.

(Vale la pena aclarar que, la imposibilidad de 
llevar a cabo la simple y republicana entrega del 
documento aquél se debió, esencialmente, a la 
llegada al Congreso de un numeroso grupo de 
quienes piensan que la estridencia y el despre-
cio de la civilidad democrática, son la condición 
necesaria para lucir revolucionarios).

Unos más, otros menos pero todos, al mar-
gen de filiación política y visión de lo que 
debe ser una gobernación responsable y mo-
derna, cayeron en la trampa del ego y daban 
—y dan— su “mensaje”. Poco importa que el 
Presidente controle hoy de manera absoluta 
ambas Cámaras del Congreso por lo que po-
dría, sin dificultad alguna, entregar el Informe. Sin embargo, 
por encima de la cruda realidad que nos golpea al grado 
de estar casi noqueados, el gobernante actual no iba, por 
nada del mundo, a dejar pasar la ocasión de hacer prose-
litismo barato.

¿Informar del estado que guarda la administración pú-
blica? ¿En verdad hay alguien con dos dedos de frente que 
piense, que el Presidente tiene, en verdad, algo qué infor-
mar? Recitar de nuevo la letanía de lugares comunes y exa-
geraciones y mentiras burdas cuya relación con la realidad 

es nula, ¿podría ser calificado de “Informe” o “Mensaje”?
¿Quién, aparte de los seguidores acríticos que gustan de 

tragar ruedas de molino y aplaudir rabiosamente —así fuere 
de manera remota—, para exhibir un júbilo interesado e hi-
pócrita, festinaría un acto de pésima manufactura como el de 
mañana? Los aplaudidores profesionales del hoy poderoso, 
y también del anterior y del anterior de los cuales fueron lo 
mismo, loadores interesados y oportunistas, constituyen el 
conjunto de interesados que han llevado al suelo el prestigio 
de la actividad política.

Para ellos, lo importante es verse bien y “leales” para no 
quedar mal ante el que decidirá la suerte de su vida política; 

hoy —y cuantas veces se necesite—, serán com-
parsas que sin rubor y vergüenza alguna loarán 
lo que en modo alguno servirá para conocer y 
entender “el estado general que guarda la ad-
ministración pública del país”.

¿Qué quedará a partir de este miércoles del 
“Mensaje”? ¿Acaso lo que diga mañana logrará 
opacar las imágenes del hermano recibiendo 
millones de pesos de manera ilegal? ¿Podrá la 
repetición de lo dicho una y mil veces antes del 
Mensaje, darle seguridad que nada le pasará 
al que se siente dejado a su suerte, además de 
condenado por aquél al que durante años sirvió 
sin reticencia alguna y por él violó la ley, siste-
mática y permanentemente?

¿Servirá lo que mañana oigan pocos mexica-
nos —porque prácticamente nadie escuchará—, 
para modificar la realidad que significa la caída 
brutal del PIB el II Trimestre de este año, por-
centaje que vino a confirmar la caída para este 
año superior al 10%? ¿Se olvidará que hemos 
perdido más del millón de empleos formales, y 
varias más de informales?

La letanía de lugares comunes del Mensaje, ¿bastará para 
borrar las casi setenta mil defunciones producto de la pan-
demia que parece no tener fin? ¿Podrán aquellos ocultar la 
peligrosa debilidad de las finanzas públicas, que el sedicente 
secretario de Hacienda dibujó anteayer frente a diputados 
de Morena?

Esas preguntas, y cientos más similares podríamos plan-
tear, y el Presidente, imperturbable, seguirá la ruta traza-
da la cual, es ya evidente, nos lleva directo al precipicio 
económico.

 Por una #SociedadHorizontal

El día de mañana se presentará el segundo informe a la na-
ción por parte del presidente López Obrador. Más allá de lo 
que se pretenda presentar como logros, habrá que ver qué 
se plantea en torno a cómo se atenderá la difícil situación 
en materia económica, sanitaria y de seguridad. Además de 
que prevalecen complicaciones en distintos sectores de la 
administración pública, el tema político se complica a pa-
sos agigantados, pues día con día se acrecienta una crisis de 
proporciones aún no previsibles.

Con los videos de funcionarios del sexenio pasado y el 
de un familiar del Presidente, uno y otro bando 
presentaron el primer esbozo público de una 
guerra profunda y sin cuartel que amenaza con 
escalar. Frente al “combate a la corrupción del 
pasado” vendrán los revires por los pecados que 
el actual gobierno pueda tener. El resultado fi-
nal será evidenciar la degradación del sistema 
y la necesidad vital de sanearlo; sin embargo, 
la guerra también estará acompañada de una 
gran inestabilidad e incluso de un preocupante 
riesgo de violencia política.

No obstante, en un escenario de malos resul-
tados de cara al informe, AMLO decidió elevar su 
apuesta y someter a juicio a los expresidentes de 
la República. Tras la declaración filtrada del exdi-
rector de Pemex, en la que aparecen los nombres 
de Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Sali-
nas, el presidente López Obrador pidió acelerar 
la reunión de un millón 500 mil firmas por par-
te de sus aliados para exigir una consulta popu-
lar que lleve a enjuiciar a los exmandatarios; en 
caso de no lograrlo, sería el Congreso o él mismo 
quienes soliciten dicha consulta.

Ante la ausencia de resultados favorables en infinidad de 
rubros, el argumento del “combate a la corrupción” ha resul-
tado también ser un pretexto ideal para movilizar, aglutinar y 
consolidar al segmento más cercano al proyecto presidencial. El 
juicio a los expresidentes parecería también ser parte de una es-
trategia para empujar a Morena de cara a la elección intermedia.

El jurista Miguel Carbonell ha dicho, con toda claridad: 
“No es necesario consultar al pueblo para enjuiciar a una 
persona que no tienen fuero constitucional. Que no los 

engañen: si se quiere juzgar a expresidentes, se puede hacer 
en cualquier momento aportando las pruebas necesarias”. 
Sin embargo, la estrategia es clara, no importa el Estado de 
derecho, sino el linchamiento en la plaza pública lo que mar-
que el capítulo que ha empezado a escribirse.

El problema real es que la justicia a mano alzada es la 
derrota de la ley; también podría ser la derrota de la política 
como herramienta para perseguir la estabilidad. La polariza-
ción y la confrontación pública escalan día con día. Al mis-
mo tiempo, parecería que ambos bandos tienen claro cómo 
exhibir a los contrincantes, pero ignoran cómo terminará el 
conflicto. Empieza a asomarse una crisis política que puede 

eclipsar las crisis que ya sufrimos.
Seguramente en su discurso de mañana el 

Presidente nos hablará sobre su lucha contra la 
corrupción, pero es importante que la autoridad 
nos dé respuestas sobre los temas que hoy gol-
pean lastimosamente a la población:

1. Llevamos más de 60 mil muertos por co-
vid-19. Según los expertos epidemiólogos, en 
otoño podría haber un incremento preocupante 
de contagios y decesos. ¿Qué cambios hará el 
gobierno para enfrentar este riesgo?

2. El secretario de Hacienda, Arturo He-
rrera, ha dicho que en 2021 México vivirá “la 
crisis más fuerte desde 1932”. ¿Cómo servirá 
el paquete fiscal para alivianar esta situación? 
¿Cuáles serán las políticas que nos ayuden a re-
activar la economía?

3. La entrada a clases en el contexto de la 
pandemia ha implicado que millones de niños 
reciban enseñanza por vía de la televisión, con 
el riesgo real de que la ruta definida no funcio-
ne. ¿Cómo evaluará y corregirá para que no se 
pierda el ciclo escolar?

4. El número de homicidios dolosos se mantiene en cifras 
alarmantes, por lo que 2020 podría ser un año más violento 
que el 2019. ¿Habrá cambios en la estrategia de seguridad 
para evitarlo?

Es fundamental que se combata la corrupción del pasado, 
pero también que se resuelvan los problemas del presente. 
El gobierno debe entregar resultados, no evasivas ni cor-
tinas de humo. Ése es el informe de gobierno que exige la 
#SociedadHorizontal.

La letanía  
de lugares 
comunes 
del Mensaje, 
¿bastará  
para borrar  
las casi setenta 
mil defunciones 
producto  
de la pandemia 
por covid-19  
que parece  
no tener fin?

La polarización y 
la confrontación 
pública escalan 
día con día. Al 
mismo tiempo, 
parecería que 
ambos bandos 
tienen claro 
cómo exhibir a 
los contrincantes, 
pero ignoran 
cómo terminará 
el conflicto.

Unos más, otros menos pero todos, al margen de filiación política y visión  
de lo que debe ser una gobernación responsable y moderna, cayeron en la trampa  

del ego y daban —y dan— su “mensaje”.

Uno y otro bando presentaron el primer esbozo público de una guerra profunda  
y sin cuartel que amenaza con escalar. Frente al “combate a la corrupción del pasado” 

vendrán los revires por los pecados que el actual gobierno pueda tener.
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1.  Con uñas y dientes. Todavía ayer continuaron los estiro-
nes entre el PRI y el PT para quedarse con la presiden-

cia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Mientras 
el tricolor aseguró que había empate de 46 legisladores, lue-
go de que el diputado morenista Manuel López Castillo pu-
blicó una carta aclarando que sigue en Morena, el diputado 
Gerardo Fernández Noroña aseguró que hoy tendrán dos le-
gisladores más, por lo que pidió al PRI que “no se emocionen 
con el supuesto empate”. El tricolor dejó entrever que tam-
bién contará con más legisladores. La compra-venta-consig-
nación de legisladores es la más reciente y absurda práctica 
de los partidos para aferrarse al poder. Dice Alejandro Alito 
Moreno que hoy vencerán en número de diputados, pero lo 
verdaderamente decepcionante es que el otrora poderosísi-
mo PRI se dispute palmo a palmo la fuerza... ¡con el PT!

2.   Alta peligrosidad. El Ministerio Público imputó el delito 
de defraudación fiscal por un monto de 36 millones de 

pesos en contra del abogado Juan Collado, durante una di-
ligencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con 
sede en el Reclusorio Norte. El abogado, representante legal 
de empresarios y personajes de la política mexicana, fue de-
tenido en julio de 2019. La FGR logró iniciar un proceso en 
contra del detenido por delincuencia organizada y operacio-
nes con recursos de procedencia ilícita. El organismo autó-
nomo solicitó la pena de más de 20 años de prisión por poner 
“en peligro el sano desarrollo de la economía nacional”, al no 
reportar las ganancias de su participación en la caja Libertad 
Servicios Financieros. Los intocables de otros tiempos, en la 
cuerda floja. Esto sí es novedoso. 

3.   Ordenados. Aunque desde la tarde del sábado Eduardo 
Ramírez Aguilar es el único aspirante a presidir el Sena-

do, ayer los senadores de Morena decidieron hacer una vo-
tación, a fin de legitimar la decisión, luego de que algunos 
legisladores aseguraron que el respaldo a Ramírez Aguilar 
no era unánime. “Pese a que sólo se registró una planilla, de 
cualquier forma, a petición del senador Rubén Rocha y de 
otros senadores, estamos completando el ejercicio del voto 
secreto y directo. Aquí hay dos notarios públicos que están 
certificando la lista de Morena y el PES”, explicó Ricardo 
Monreal, coordinador de los senadores de Morena. Aunque 
no era necesario votar, porque es una sola planilla, aun así, se 
confirmó mediante votación. La transparencia en la Cámara 
alta del Congreso es una garantía.

4.   Levántate y anda. Gracias a un necesario proceso de re-
sucitación, el PRD, ese partido que alguna vez tuvo cier-

ta credibilidad, vuelve a respirar. Jesús Zambrano, quien ya 
había sido líder nacional del PRD de 2011 a 2014, fue electo 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca y le 
tocará dirigir hacia las elecciones de 2021. En sesión virtual, 
su consejo nacional eligió también a Adriana Díaz Contreras 
como secretaria general, cargo que ocupaba Ángel Ávila 
Romero, quien ahora representará al PRD ante el INE. Junto a 
Jesús Ortega Martínez, el nuevo presidente nacional del PRD, 
Zambrano es uno de los dos principales líderes de Nueva Iz-
quierda, Los Chuchos. Después de varios años desbarranca-
do, el PRD se niega a morir. 

5.   A la altura. La pandemia ha causado estragos en to-
dos los ámbitos. Pero México cuenta, y esto ha queda-

do comprobado, con una sólida institución de salud, el IMSS. 
Para contar con 290 unidades médicas y 16 mil 146 camas 
hospitalarias equipadas para garantizar la atención de pa-
cientes por covid-19 fue necesario que el IMSS emprendiera 
una “muy agresiva” reconversión hospitalaria, informó Zoé 
Robledo, director del instituto. Mencionó que, por el esfuerzo 
del personal médico, no ha habido saturación generalizada, 
aunque se ha llegado a tener entre 70 y 75% de ocupación, lo 
que ha llevado a tomar acciones de inmediato para que no se 
convierta en una preocupación. Robledo apuntó que gracias 
a la visión humanitaria y de trabajo en equipo “podemos se-
guir enfrentando esta terrible enfermedad y todas las etapas 
que vengan”. El IMSS luce hoy más fuerte que nunca.
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Piden computadoras 
para los maestros

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

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) demandó la reacti-
vación del Fideicomiso de 
Apoyo a las Tecnologías Edu-
cativas y de la Información, 
creado para dotar de compu-
tadoras a los maestros. 

En una reunión de trabajo 
para evaluar los avances en 
materia laboral, prestacional 
y de seguridad social, alcan-
zados en los últimos meses, 
dirigentes del SNTE de todo 
el país advirtieron que el  
compromiso no se ha cum-
plido en todas las entidades, 
a pesar de que ese equipo 
es una herramienta funda-
mental en estos tiempos de 
pandemia, en los que para 
proteger la salud de profeso-
res alumnos y familias se de-
berá volver a las aulas hasta 
que el que semáforo epide-
miológico  esté en verde. 

Y es que según el secreta-
rio general del SNTE, Alfonso 
Cepeda Salas, si en un salón 
de clases con 20 personas 
alguna presenta covid-19 po-
dría contagiar exponencial-
mente a 800 más.

autoridades del ISSSTE, para 
plantear las deficiencias en el 
servicio médico que padecen 
los maestros, en cuestión de 
carencias de medicamentos 
o falta de atención de enfer-
medades independientes a 
los casos de covid-19

En este contexto, Cepe-
da  Salas informó que esta 
semana se instalará una 
mesa de trabajo con las 

En cuanto a la situación 
laboral, Cepeda Salas pidió a 
los secretarios generales pre-
sentar las listas de los profe-
sores que cumplen con los 
requisitos de basificación, a 
fin de continuar el proce-
so iniciado el año pasado, 
con el que se ha alcanzado 
la basificación de 200 mil 
agremiados.

Asimismo, refirió que el 
sindicato trabaja en una pro-
puesta para que quienes se 
jubilen obtengan una pen-
sión decorosa, después de 
una vida de entrega a la edu-
cación de niños y jóvenes del 
país. 

ABORDAN TEMAS DE BASIFICACIÓN Y PENSIÓN
El SNTE exige la 
reactivación del 

Fideicomiso de Apoyo 
a las Tecnologías 
Educativas y de la 

Información

595,841
Total de casos confirmados

64,158
Muertes por coronavirus

81,151
Total de casos sospechosos

41,959
Casos activos estimados

Yucatán
●14,678 ●1,304

Coahuila
●21,516 ●1,367

Chihuahua
●7,698 ●1,122

San Luis Potosí
●17,938 ●1,159

Querétaro
●6,264 ●719

Aguascalientes
●5,568 ●405

Guanajuato
●31,253 ●2,023

E. de México
●67,486 ●8,002

Morelos
●5,205 ●963

Oaxaca
●13,650 ●1,236Puebla

●26,791 ●3,494

Tlaxcala
●6,327 ●898

Veracruz
●28,168 ●3,649

Tabasco
●28,200 ●2,560

Campeche
●5,567 ●749

BC
●16,840
●3,130

BCS
●7,568 ●351

Sonora
●21,379 ●2,643

Nuevo León
●28,673 ●2,227

Tamaulipas
●24,314 ●1,789

Durango
●6,379 ●435

Sinaloa
●16,016 ●2,753

Nayarit
●4,994 ●579

Jalisco
●20,131 ●2,408

Zacatecas
●5,255 ●479

Michoacán
●14,957 ●1,146

Guerrero
●14,710 ●1,654

CDMX
●97,855 ●10,508

Chiapas
●6,257 ●1,001

Quintana
Roo

●10,294
●1,387

Colima
●3,688 ●428

Hidalgo
●10,222 ●1,590

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

Casos positivos Defunciones

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

Suman ya 595 mil 841 
casos acumulados de 
coronavirus en el país y 
más de 81 sospechosos
POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Durante la conferencia de 
prensa diaria para informar 
sobre la situación de la pan-
demia y al llegar ya a los 64 
mil 158 decesos y 595 mil 
841 casos, Luz Myriam Rey-
nales Shigematsu, jefa del 
Departamento de Inves-
tigación sobre Tabaco del 
Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), explicó que 
fumar o vapear altera am-
pliamente el mecanismo de 
defensa pulmonar, incluyen-
do los de  virus y bacterias. 
Modifica microbiota y favo-
rece la aparición  del síndro-
me de dificultad respiratoria 
aguda. 

En México, refirió, hay 1.3 
millones de adolescentes y 
2614.8 millones de adultos 
fumadores. 

Además, un millón de 
adultos y 335 adolescentes 
ya están consumiendo ciga-
rros electrónicos, pese a la 
prohibición establecida en la 
Ley General para el Control 
del Tabaco. 

VAPEO, UN RIESGO 
LATENTE
“Una persona que fuma ta-
baco o vapea tiene más 
riesgo de infección y de pro-
gresión, complicaciones e 
incluso la muerte por co-
vid-19”, alertó.  

En este contexto, Gady 
Zabicky Sirot, titular de la 
Comisión Nacional contra las 
Adicciones (Conadic), indicó 
que durante esta temporada 
se ha registrado un aumen-
to  de llamadas de personas 
que quieren dejar de fumar y 
se ha reducido 45% la venta 
de tabaco.

Fumar duplica riesgo de agravar el covid-19
SUMAN YA 64 MIL 158 DECESOS

1. EU 182,958 
2. BRASIL 120,828
3. INDIA 64,639 
4. MÉXICO 64,158
5. REINO UNIDO 41,586 
6. ITALIA 35,477
7. FRANCIA 30,611 
8. ESPAÑA 29,011
9. PERÚ 28,607 
10. IRÁN 21,462

MÉXICO RETROCEDE
Ayer, India superó a México en el 
número de decesos, mientras que 
Reino Unido e Italia tuvieron muy pocas 
muertes en los últimos días.

PARAN EN COLOMBIA
El país sudamericano no reportó ayer 
ningún contagio, por lo que  México 
está muy cerca de ocupar el séptimo 
lugar en casos acumulados.

1. EU 6,011,065 
2. BRASIL 3,862,311 
3. INDIA 3,619,169 
4. RUSIA 987,470 
5. PERÚ 639,435 
6. SUDÁFRICA 625,056 
7. COLOMBIA 599,884 
8. MÉXICO 595,841 
9. ESPAÑA 439,286 
10. CHILE 409,974

Deficiencia en atención
El SNTE dijo que esta 
semana se instalará una 
mesa de trabajo con las 
autoridades del ISSSTE, 
para plantear las 
deficiencias en el servicio 
médico que padecen los 
maestros

EL 
DATO

de riesgo indirecto porque 
cuando revisamos las enfer-
medades crónicas no trans-
misibles preexistentes, pues 
es factor riesgo para las mis-
mas que están asociadas hoy 
en día de manera significati-
va con covid”, dijo.

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gate-
ll,  recordó que el tabaquis-
mo es la cuarta comorbilidad 
asociada a covid-19.

Ante ello, las autoridades 
de salud se comprometieron 
a avanzar en la búsqueda de 
ambientes libres de humo 
de tabaco; la prohibición to-
tal de publicidad, promoción 
y patrocinio, advertencias 
sanitarias más grandes y/o 
empaquetado plano e im-
puestos más altos.

Foto: Especial

Fuente: Ssa

el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, dijo que el sindicato trabaja en una propuesta para 
que quienes se jubilen obtengan una pensión decorosa, después de una vida de entrega a la educación. 

Jóvenes catapultaron el uso de cubrebocas adoptando la imagen 
del prócer oaxaqueño, Benito Juárez.

800
PERSONAS
podrían contagiarse si en 
un salón de clases con 20 
personas alguna presenta 
covid-19.

POR PATRICIA BRISEÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.— Sin pro-
ponérselo, de casualidad, 
apurados por sacar adelan-
te el pago del alquiler del 
local de impresión y seri-
grafía en tiempos de pan-
demia, Édgar Martínez (@
line_marker) y su herma-
no Elio catapultaron el uso 
de cubrebocas adoptando 
la imagen del prócer oaxa-
queño, Benito Juárez.

De mayo a la fecha, el 
rostro del Benemérito de 
las Américas portando una 
mascarilla o lanzando un 
envase con gel antibacterial 
invadió las calles del cen-
tro histórico de la ciudad 
de Oaxaca, con leyendas 
como “Juárez, no ha muer-
to porque usa cubrebocas”, 
“Juárez, vivirá por siempre 
(por usar cubrebocas)”. 

El afiche del prócer na-
cido de San Pablo Guela-
tao, en la sierra norte, es 
tendencia entre los jóvenes 
oaxaqueños, pero también 
entre adultos y turistas. 

Hoy, el colectivo de li-
ne-marker, con el nom-
bre de galería y diseño La 
Santísima, oferta playe-
ras, pegatinas, sujetadores 
para celular, pines y pos-
ters con el perfil del ilustre 
oaxaqueño.

Édgar Martínez, de pa-
dres zapotecos, con post-
grado en diseño digital, 
emigró a Washington D.C 
en 2013, desde entonces a 
la fecha conserva vivos los 
lazos afectivos con su fami-
lia y amistades .

“Días antes de que se 
dictarán las medidas restric-
tivas por el covid-19 visité 
Oaxaca para afinar los deta-
lles de apertura de un pro-
yecto largamente anhelado 
por nuestra familia, abrir un 
taller de serigrafía. Sin em-
bargo, de un día para otro 
los negocios no esenciales 
bajaron la cortina y las fron-
teras se cerraron.

POR PATRICIA RODRÍGUEZ 
CALVA 
prc@gimm.com.mx

Con 290 unidades médicas 
y 16 mil 146 camas hospi-
talarias, el IMSS emprendió 
una “muy agresiva” recon-
versión para atender a todos 
los pacientes y  enfrentar la 
mayor emergencia sanita-
ria  que ha padecido el país, 
señaló el director general de 
IMSS, Zoé Robledo.

Añadió que existen las 
condiciones para enfren-
tar las siguientes etapas de 
la epidemia de covid-19, ya 
que gracias al esfuerzo de 
miles de profesionales de 
la medicina no ha habido 
un escenario de saturación 
generalizada o prolongada 
en los hospitales en el sec-
tor salud.

“Hemos llegado a tener, 
desde luego, estos núme-
ros arriba de 70, 75% que 
nos empiezan a preocupar, 
pero es por un tiempo y se 
actúa de inmediato.

“La visión fue humani-
taria y de trabajo en equipo 
entre todas las instituciones 

“Me vi obligado a que-
darme (en Oaxaca) más 
tiempo de lo planeado, 
mientras que la apertura  
del negocio fue suspendida, 
o al menos eso creímos”, 
comentó el diseñador y 
emprendedor.

En aquel momento, re-
cordó, el sueño de contar 
con un negocio propio se 
venía abajo, al igual que el 
esfuerzo e inversión, aun-
que, “estábamos decididos 
a dar la batalla”.

En un primer momen-
to, los hermanos Édgar y 
Elio Martínez, junto con sus 
amigos, pensaron la venta 
de cubrebocas  mediante 
el comercio en línea, pero 
se desistieron pues, coinci-
dieron que como creadores, 
tienen el deber de “la con-
ciencia social”.

Entonces surgió la crea-
tividad con el afiche que 
muestra al prócer portando 
un cubrebocas. En un primer 
momento, comentó Édgar, 
se usó la técnica serigrafía 
y esténcil y realizó un tira-
je superior de 150 volantes, 
después, a partir del alcance 
conseguido, se echó mano 
del formato en plotter.

Benito Juárez rebelde,  
con mascarilla y lanzando gel 
antibacterial, tuvo un efecto 
favorable y rápidamente se 
convirtió el afiche que los jó-
venes buscaron para la selfie, 
ponerlo en su perfil e histo-
rias en redes sociales.

es algo que nos hace sen-
tir seguros de que podemos 
seguir enfrentando esta te-
rrible enfermedad y todas 
las etapas que vengan, siem-
pre cuidando mucho que no 
existan rebrotes”, señaló.

Destacó que la capaci-
dad de atención del IMSS 
contempla 160 hospitales 
híbridos, es decir, que dan 
atención a pacientes con co-
vid-19 y otras enfermedades. 
24 destinados exclusivamen-
te a la atención de la enfer-
medad, a los que se suman 
los 80 hospitales rurales de 
IMSS-Bienestar, 12 unidades 
de expansión hospitalaria y 
14 unidades temporales.

Señaló que la expansión 
hospitalaria permitió al ins-
tituto contar con 469 ca-
mas, de las cuales, cerca de 
350 ya son permanentes.

“Cada cama implica 
equipos covid, una cama 
sola no sirve absolutamen-
te de nada si no tenemos a 
nuestro valiente personal 
atendiendo. Equipos de pro-
tección personal y una serie 
de insumos que son siempre 
necesarios”, recalcó.

Hasta Juárez se pone el 
cubrebocas en Oaxaca

TAMBIÉN LANZA BOTES CON GEL ANTIBACTERIAL

IMSS sigue enfrentado al covid
AGRESIVA RECONVERSIÓN HOSPITALARIA

Días antes de que se 
dictarán las medidas 
restrictivas por el covid-19 
visité Oaxaca para afinar 
los detalles de apertura de 
un proyecto; pero de un 
día para otro los negocios 
no esenciales bajaron la 
cortina.”

ÉDGAR MARTÍNEZ
EMPRENDEDOR

Al respecto, Juan Arturo 
Sabines Torres, director de 
la Oficina Nacional para el 
Control del Tabaco, señaló 
que el tabaco produce 51 mil 
575 muertes asociadas a su 
consumo en México.  

En el día 92 de la llamada 

nueva normalidad expuso 
que el covid-19 ha venido a 
poner de manifiesto la fra-
gilidad de la salud de la po-
blación por sus condiciones 
preexistentes de riesgo, entre 
ellas el tabaquismo  

“Pero también es un factor 

Foto: Patricia Briseño
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En el marco del anuncio de 
la instalación en Zaragoza, 
San Luis Potosí, de la em-
presa de origen chino Sun-
metals Products, con una 
inversión de 436 millones de 
pesos (20 MDD), el goberna-
dor del estado, Juan Manuel 
Carreras López, destacó que 
este acontecimiento es un 
punto de inflexión de cara a 
la recuperación económica 
de San Luis Potosí y el país, 
tras el periodo de confina-
miento por la pandemia del 

covid-19, debido a que ge-
nerará 400 nuevos empleos 
directos y consolidará al par-
que industrial Servet de ese 
municipio como punto es-
tratégico de desarrollo.

Con la presencia de Chris 
Shen, responsable del pro-
yecto de la empresa Sunme-
tals Products de México, S.A. 
de C.V., Carreras López, des-
tacó que esta empresa es la 
primera en instalarse en Za-
ragoza, dentro del parque in-
dustrial Servet, lo que resulta 
de gran trascendencia ya que 
detonará la llegada de otras 
compañías que detonarán el 

desarrollo de la región.
Agregó que durante julio 

se detuvo la pérdida de em-
pleos en San Luis Potosí, de 
acuerdo a cifras del IMSS y se 
proyecta que para agosto, se 
mantenga la tendencia a fa-
vor, para ello, es fundamental 

la labor que su administración 
realiza a través de la Sedeco, 
para fortalecer las cadenas 
productivas y de valor, al pro-
mover a la entidad en mer-
cados internacionales en el 
marco del T-MEC.

“Si resolvemos como so-
ciedad el reto sanitario, 
pronto y bien, seguramente 
vamos a recuperarnos, para 
diciembre ya estarán em-
pleos formales, el próximo 
año vamos a crecer, no sólo 
recuperar empleos, sino su-
mar, este tipo de anuncios 
empiezan a marcar un punto 
de inflexión”, añadió .

Presentan inversión de 436 mdp en SLP
SUNMETALS PRODUCTS

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

GUANAJUATO, Gto.— El 
fin de semana violento 
en el estado dejó, al me-
nos 33, asesinatos, cifra 
máxima alcanzada desde 
la captura de José Antonio 
“Y”, El Marro, otrora líder 
del Cártel de Santa Rosa 
de Lima.

La matanza coincide 
precisamente con la cele-
bración de Santa Rosa de 
Lima, patrona del pueblo 
en donde el grupo crimi-
nal tiene su sede, y tam-
bién con el cumpleaños 
del secretario de Seguri-
dad Pública de Guanajua-
to, Álvar Cabeza de Vaca.

Entre los delitos des-
tacan el hallazgo de una 
cabeza la madrugada del 
pasado viernes en la co-
lonia Las Joyas, así como 
el asesinato de una per-
sona por parte de un 
elemento de la policía 
municipal que se encon-
traba franco. 

La denuncia ciudada-
na señala al policía Luis 
Fernando “N” por haber 
disparado contra de tres 
personas durante una pe-
lea en una fiesta, resultan-
do una persona muerta y 
dos heridas en la popular 
colonia León II. 

Fin de 
semana 
violento deja 
33 asesinatos

GUANAJUATO

Foto: Especial

Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, dijo que 
este acontecimiento es un punto de inflexión de cara a la recuperación.

400
EMPLEOS
generará la planta 
Sunmetals Products que se 
instalará en Zaragoza.

LA PREVENCIÓN CONTINÚA EN los

SIGUE LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS:

SI PRESENTAS FIEBRE Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR 

LLAMA AL: 800 900 32 00

COVID-19

Usa cubrebocas.

Respeta la sana distancia 
(1.5 m).

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

Paga con tarjeta cuando 
sea posible.

Desinfecta tus productos 
cuando llegues a casa.

Lávate las manos 
frecuentemente y usa gel 
antibacterial.

POR ÁNGALES VELASCO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TONANITLA, Méx.— El 
presidente municipal de 
Tonanitla, Tomás Primo 
Negrete Chavarria, mu-
rió luego de siete días 
de estar ingresado por 
coronavirus.

Según los primeros re-
portes, el munícipe fue 
ingresado de urgencias al 
Hospital del Instituto de 
Seguridad Social (IMSS) 
del Estado de México y 
Municipios, ubicado en 
Ecatepec, el pasado 23 
de agosto, reportándose 
su estado de salud como 
grave.

Sin embargo, luego de 
varios días de luchar por 
su vida, trascendió que al 
filo de las 19 horas per-
dió la batalla contra el 
covid-19.

Cabe recordar que es e 
segundo alcalde en fun-
ciones que fallece por co-
vid-19, después de Sergio 
Anguiano, del municipio 
de Coyotepec.

Hasta ayer, el Estado 
de México sumó 67 mil 
486 casos positivos, 78 
mil 389 negativos y ocho 
mil dos defunciones.

Muere edil de 
Tonanitla de 
coronavirus

ESTADO DE MÉXICO
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Estados Unidos
• El presidente Trump ha sido un mal internacionalista. 
Su política, desde la campaña, ha sido atender los 
temas internos y soltar el control de los temas externos.

Muchas veces hemos oído la frase de que todo el mundo 
debería votar por el presidente de Estados Unidos. Esto por 
el impacto global que tienen los estadunidenses. Durante la 
segunda mitad del siglo pasado y hasta la llegada del pre-
sidente Trump, los americanos han manejado al mundo, a 
veces con virtud y otras de manera egoísta, pensando sólo 
en sus intereses.

Para los lectores que dudan sobre mi aseveración del 
virtuosismo estadunidense, les digo que todas las orga-
nizaciones internacionales fueron creadas o avaladas por 
los americanos, para tratar de consensuar decisiones rele-
vantes entre todos los países. Desde la ONU hasta el Plan 
Marshall, los americanos han sido fundamentales para te-
ner el orden global actual.

El problema no es sólo de ac-
ciones, sino también de omisio-
nes. El presidente Trump ha sido 
un mal internacionalista. Su po-
lítica, desde la campaña, ha sido 
atender los temas internos y sol-
tar el control de los temas exter-
nos. El problema de esto es que 
los espacios siempre se llenan.

Hay muchísimos ejemplos 
de los efectos que estos años 
del trumpismo han dejado en el 
mundo. Para empezar, los ameri-
canos han dejado solos a muchos 
aliados frente a sus amenazas 
estratégicas. Europa ha declara-
do por vía de Merkel y Macron 
que tienen que incrementar se-
veramente los presupuestos de 
defensa, para crear un ejército 
europeo con capacidad de con-
tención frente a Rusia.

Lo mismo ha tenido que hacer Japón. La inversión en 
defensa se ha incrementado relevantemente y, además, se 
impulsó una nueva interpretación constitucional, que tuvo 
sus propios conflictos internos. La constitución de Japón 
es un documento cuyo contenido fue manipulado por los 
americanos. Dicha constitución prohíbe la formación de un 
ejército, aunque permite que existan fuerzas armadas para 
la defensa de Japón. En su momento, tenía lógica, Japón 
había sido, históricamente, un país beligerante. Las con-
diciones geopolíticas de Japón lo hacían vulnerable fren-
te a China, por lo que la estrategia histórica de Japón fue 
siempre atacar primero. La nueva interpretación permite 
tener una política de defensa más proactiva, si no es que 
más agresiva.

La OTAN es otra organización vulnerada. Si bien no ha 
perdido operatividad, la falta de interés de los americanos 
en su función estratégica la tiene muy herida. La OTAN es 
una pieza geopolítica fundamental. Las alianzas militares 
habían sido sagradas hasta hace poco, donde hoy hay du-
das de que dichos compromisos sean cumplidos.

Si hay países que han aprovechado los vacíos generados 
por los americanos, pienso en tres. China ha aprovechado 
estos años mediante una colonización económica en África, 
territorio olvidado por los americanos. La estrategia ha sido 
dar ayudas y préstamos a países en la zona a cambio de 
condiciones ventajosas. Rusia ha incrementado su control 
sobre los países satélite. Como lo he explicado, de París a 
Moscú no hay barreras físicas, por lo que la estrategia rusa 
se ha basado en poner tierra de por medio y el frío. Con-
trolar sin objeciones a los países vecinos se ha vuelto algo 
muy sencillo, aunque los europeos sí lo ven con sospecha.

Por último, Turquía está fuera de control. Turquía es uno 
de los países más estratégicos para Occidente. Es la bisagra 
cultural y geopolítica de Europa. Turquía colinda con Euro-
pa y del otro lado con Siria, Irak, Irán, Georgia y Armenia. 
El presidente Erdogan ha sido un político muy relevante 
para Turquía. Ha cambiado la tradición laica y ha tenido 
una política expansionista que estuvo a punto de causar 
un conflicto con Grecia en pleno mediterráneo. Erdogan se 
siente libre para actuar y eso tendrá consecuencias.

Por ello es urgente que los estadunidenses regresen al 
papel de árbitro internacional, para recuperar el control 
de ciertas zonas del mundo, antes de que sea demasiado 
tarde.

La OTAN es otra 
organización 
vulnerada. 
Si bien no 
ha perdido 
operatividad,  
la falta de 
interés de los 
americanos 
en su función 
estratégica la 
tiene muy herida.

ALISTAN REAPERTURA
HIGIENE. Trabajadores 
desfinfectaron la Catedral 
de Zipaquira, en el norte de 
Colombia, mientras esperan 
la aprobación para reabrir.
MEDIDA.  Israel aprobó 

un semáforo, similar al de 
México, como guía para 
volver a la normalidad.
A LA CALLE. El metro de 
Nueva Delhi reabrirá el 7 de 
septiembre. 

COLOMBIA

Estados Unidos
6,011,065

Otros países

Brasil
3,862,311

Italia
Turquía
Pakistán
Francia
Bangladés
Arabia Saudita
Reino Unido
Irán
Argentina
Chile
España
México
Colombia
Sudáfrica
Perú
Rusia

India
3,619,169

MÁS DE
25 MILLONES

DE CASOS
DE COVID-19

Suman 25 millones 
de casos de covid

CONTEO GLOBAL
Estados Unidos y 

Brasil se mantienen 
como los países 
más afectados; 

concentran casi 40% 
de los contagios

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Desde diciembre pasa-
do, 25.3 millones de per-
sonas han enfermado de 
coronavirus.

Estados Unidos y Brasil 
son las naciones más afec-
tadas y entre los dos países 
concentran casi 40 por cien-
to de los contagios.

Diversos países enfren-
tan nuevos brotes del nuevo 
coronavirus.

Argentina superó los 400 
mil contagios. El ritmo de 
progresión de nuevos casos 
se disparó en la última se-
mana, hasta llegar a 35 por 
ciento.

Ayer Corea del Sur reportó 
299 nuevos casos, por lo que 
reactivó restricciones en res-
taurantes, cerró gimnasios y 
clases extraescolares en la 
zona metropolitana de Seúl.

En este contexto, el sába-
do pasado, miles de perso-
nas se manifestaron contra 
el uso de cubrebocas y las 
restricciones contra el virus 

Foto: Reuters

Manifestantes en Boston salieron a las calles para rechazar la medida 
que ordena vacunación obligatoria para menores de 30 años.

ANTIVACUNAS

DOMINAN LISTADO
Distribución de casos contagios confirmados de coronavirus por país.

en ciudades como Londres, 
Berlín y Zúrich.

CONTAGIOS EN EU
Los casos de coronavirus en 
Estados Unidos alcanzaron 
la cifra de seis millones 11 mil  
65 casos confirmados, según 
el conteo de la cadena NBC.

Los estados en la región 
central del país reportaron 
fuertes aumentos de las in-
fecciones, de acuerdo a un 
recuento deReuters.

Iowa, Dakota del Norte, 
Dakota del Sur y Minesota 
han registrado recientemen-
te incrementos récord de 
contagios diarios.

En el mismo sentido, 
Montana y Idaho enfrentan 
cifras históricas de personas 
hospitalizadas por el virus.

A nivel nacional, la medi-
ción de los casos, muertes, 
hospitazaciones y tasas de 
positividad están desacele-
rándose. Sin embargo, están 
surgiendo rebrotes o focos de 
contagio en la región central 
del país.

A esto se suma que nue-
vos casos en Iowa ocurrie-
ron en condados que alojan 
a la Universidad de Iowa y 
la Universidad del Estado de 
Iowa, donde los estudiantes 
realizan clases presenciales.

Hasta ahora, California se 
mantiene como el más afec-
tado con 705 mil 240 casos.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Con 64 mil 639 muertes, In-
dia se convirtió en el tercer 
país con más decesos por 
coronavirus, de acuerdo con 
el conteo del periódico The 
Hindu. 

Con esto, México quedó 
fuera del ranking de los tres 
países con más muertes, al 
reportar 64 mil 158.

El primero de agosto pa-
sado, nuestro país se con-
virtió en el tercero más 
afectado en número de víc-
timas mortales. 

Ese día, el conteo acumu-
lado de decesos llegó a 46 
mil 688.

Mientras los fallecimien-
tos siguen al alza.

Estados Unidos, repor-
tó  ayer 182 mil 958 decesos 
desde el inicio de la pande-
mia, según el conteo de The 
New York Times.

Brasil reporta 120 mil 828 
fallecimientos, según el Mi-
nisterio de Salud local.

En cuanto a número de 

México queda fuera 
de top 3 de muertes

PASA AL CUARTO LUGAR

Foto: AFP

Foto: AFP

En América Latina, los países 
han retomado sus actividades.

contagios confirmados en 
América Latina, Colombia 
y Perú también superan a 
México.

Desde mayo pasado, 
América Latina se convirtió 
en el foco rojo de la pande-
mia a nivel mundial.

“En cierto sentido, Suda-
mérica se ha convertido en 
un nuevo epicentro de la en-
fermedad”, expresó la Orga-
nización Mundial de la Salud.

78 MIL CONTAGIOS EN 24 HORAS

India rompe récord mundial
NUEVA DELHI.— India re-
gistró 78 mil 761 casos de 
coronavirus en un sólo 
día, el mayor incremento 
en 24 horas en el mundo. 

Con esto, superó la ci-
fra del 17 de julio en Es-
tados Unidos, cuando 
se declararon 77 mil 638 
nuevos contagios.

El Ministerio de Salud 
del país también repor-
tó 948 muertes en las úl-
timas 24 horas, lo que 
eleva el total de decesos 
a 63 mil 498. En los últi-
mos cuatro días ha supe-
rado la barrera de 75 mil 
casos confirmados.

 — AP

Fuente: AFP
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Nadando 
entre 
tiburones
Víctor Beltri
Twitter: @vbeltri

Vaya informe de gobierno
La nave está haciendo agua. Al muy catastrófico escenario 
que, apenas la semana pasada, llegamos en términos de 
manejo de la pandemia —tras haber rebasado la cifra de 
60,000 muertos— se suman las recientes, y espeluznan-
tes, declaraciones del secretario de Hacienda.

“Se acabaron los guardaditos”, afirmó —hace unos 
días— ante los diputados de Morena. El panorama es 
desolador: el gobierno, simplemente, se ha quedado sin 
dinero. Los fondos heredados de las administraciones pa-
sadas se han terminado, las coberturas cambiarias dismi-
nuirán en un 22% y la deuda pública aumentará entre 7 y 
10 puntos del PIB.

En 2021 se vivirá la crisis más grave desde la gran re-
cesión, señaló el secretario de Hacienda, mientras que 
su jefe aseveraba que los empleos generados por el Tren 
Maya, y el impulso del nuevo tratado de libre comercio, 
serían suficientes para paliar una crisis sistémica que no 
hizo sino acentuar la crisis estructural que ya estábamos 
padeciendo.

“Recibo un país estable, y sin crisis económica”, afirmó, 
a principios de septiembre de 2018, el entonces presiden-
te electo. “Tras seis años de gobierno de Enrique Peña 
Nieto, en el país hay estabilidad y no hay crisis financie-
ra (…) No tenemos una crisis financiera, no nos está pa-
sando lo que está sucediendo en Argentina. Eso también 
hay que considerarlo. Sí tenemos problemas graves, hay 
mucha pobreza, mucha inseguridad, violencia, pero hay 
condiciones también, hay ánimo, esperanza en la gente 
de que las cosas van a mejorar; vamos a estar a la altura 
de las circunstancias”.

Pero no fue así. El “país estable, y sin crisis económica” 
de entonces, poco tiene que ver con la sociedad polariza-
da, y sumida en la incertidumbre, en la que hoy vivimos. 
Las instituciones que, con tanto esfuerzo —y tanta sangre 
de las izquierdas— construimos, hoy mueren por la inqui-
na presidencial; las empresas, y el modelo económico que 
ha fomentado no sólo el crecimiento, sino el desarrollo 
de la sociedad, se están dejando morir por una inanición 
culpable, y deliberada; la nación que, hasta hace un par 
de años, era la más abierta al comercio internacional, hoy 
padece la desconfianza de los inversionistas que prefie-
ren poner sus recursos en lugares con un mayor Estado 
de derecho.

La corrupción no ha disminuido, la pobreza alimenta-
ria va en aumento: los abrazos no han resultado ser más 
efectivos que los balazos. La narrativa de gobierno no ha 
sido capaz de rebasar la de campaña, y el titular del Eje-
cutivo prefiere guarecerse en la relatoría de la perversidad 
del pasado antes que rendir cuentas sobre la ineficacia de 
una administración sin más mérito que defender, a ciegas, 
las ideas —obsoletas— de un solo hombre. Un hombre 
que —mañana— tiene que rendir, ante la nación entera, 
el informe del segundo año de su gestión.

Una gestión que —siendo realistas— no tiene nada que 
presumir. El informe de gobierno que, como sociedad, 
recibiremos mañana, será un recuento de falacias —y 
enemigos del pasado— cuya única intención es desviar 
la atención de los problemas realmente importantes. De 
nada sirve que se reporten los logros de haber deteni-
do al exdirector corrupto de una paraestatal, cuando las 
asignaciones directas son mayores que nunca; de nada 
sirve presumir la detención de un exfuncionario —pre-
suntamente— ligado con el crimen organizado, cuando 
se organizan viajes para saludar a la mamá de un delin-
cuente. De nada sirve que se informe sobre lo que se va a 
hacer, antes que reportar sobre lo ínfimo que se ha hecho.

Nada que presumir. Nada que informar, nada que ce-
lebrar. El país está en picada, como lo admitieron tanto el 
funcionario que —ante la crisis de salud— le puso nombre 
al escenario muy catastrófico, como el que —ahora— pide 
“la comprensión y la solidaridad de muchos”, para estar 
dispuestos a caer en la miseria con tal de no tocar el Tren 
Maya o la refinería.

Un informe de mentiras, de rencor y de pobreza. Vaya 
informe de gobierno.

PULSO 
NACIONAL

Imputan defraudación 
por 36 mdp a Collado

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

El Ministerio Público Federal 
(MPF) logró imputar el deli-
to de defraudación fiscal, por 
un monto de 36 millones de 
pesos, en contra del aboga-
do Juan “C”, durante una di-
ligencia privada realizada en 
el Centro de Justicia Penal 
Federal con sede en el Re-
clusorio Norte.

Tras la resolución judicial, 
la defensa del imputado, en-
cabezada por Xavier López 
García, solicitó la duplicidad 
del término constitucional 
para que se defina la situa-
ción jurídica del indiciado.

De esta forma, será hasta 
el próximo 4 de septiembre 
cuando se realice la audien-
cia donde se definirá si Juan 
“C” es vinculado a proceso, a 
las 10:00 horas.

En la audiencia de ayer, la 
FGR, a través del MPF, impu-
to el delito de defraudación 
fiscal equiparada por 36 mi-
llones de pesos, cometido 
durante el ejercicio fiscal de 
2015.

López señaló que no exis-
te el delito que imputó el or-
ganismo autónomo, por lo 
que en la próxima audiencia 
se presentarán los elementos 
para desvirtuar la acusación.

Agregó que por indica-
ciones de su cliente se van 
a revisar los archivos de la 
contabilidad de la acusación 
en cuestión, con el objetivo 

EJERCICIO FISCAL DE 2015
Se prevé que en 
la audiencia del 

próximo viernes se 
defina si el abogado 

es vinculado o no  
a proceso

Foto: Cuartoscuro

La defensa de Juan C, encabezada por Xavier López García, solicitó la duplicidad del término constitucio-
nal para que se defina la situación jurídica del indiciado.

20
AÑOS
de prisión solicitó la FGR 
en contra de Juan C, por 
poner “en peligro el sano 
desarrollo de la economía”.

LOS 
DATOS

 l El abogado Juan C, repre-
sentante legal de empre-
sarios y personajes de 
la política mexicana, fue 
detenido en julio de 2019 
cuando se encontraba en 
un restaurante de la alcal-
día Miguel Hidalgo.

 l La FGR logró iniciar un 
proceso en contra del de-
tenido por los cargos de 
delincuencia organizada y 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

de detectar alguna posible 
omisión o falta por parte de 
su asesoría de contadores o 
fiscalistas.

En relación con el proceso 
en contra de Juan “C”, por los 
delitos de delincuencia or-
ganizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilí-
cita, el abogado explicó que 
debido a la pandemia no se 
ha realizado la audiencia 
intermedia.

En la misma, la FGR de-
berá presentar la acusación 
formal, con los argumentos 
y evidencias de los delitos 

restaurante de la alcaldía Mi-
guel Hidalgo.

La FGR logró iniciar un 
proceso en contra el dete-
nido, por los cargos de de-
lincuencia organizada y 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

En sus argumentos, el or-
ganismo autónomo solicitó la 
pena de más de 20 años de 
prisión en contra de Juan C, 
por poner “en peligro el sano 
desarrollo de la economía 
nacional”, por no reportar las 
ganancias de su participa-
ción en la caja Libertad Ser-
vicios Financieros.

Para el Ministerio Públi-
co Federal el procesado “se 
sitúa en un grado de culpa-
bilidad superior a la (pena) 
mínima”, considerando la 
afectación a los bienes y las 
circunstancias personales en 
las que se encontraba y que 
aprovechó en el momento 
del hecho delictivo.

Foto: Especial

Foto: Especial

Los procesados son César Enrique “C”, quien es sobrino de Caro 
Quintero; Vicente “G” y Carlos Enrique “G”.

Ayer se celebró en la Sexta Subasta con Sentido Social y los recur-
sos obtenidos son para apoyar al sector salud.

Le imputan los delitos 
de posesión de armas 
de fuego y contra la salud

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

Un sobrino del narcotrafi-
cante prófugo de la justi-
cia Rafael Caro Quintero fue 
vinculado a proceso por un 
juez federal del Reclusorio 
Sur en la CDMX, junto con 
otras dos personas, por los 
delitos de posesión de armas 
de fuego de uso exclusivo 
para las Fuerzas Armadas y 
contra la salud en la modali-
dad de diversos sicotrópicos.

La FGR informó que 
los  procesados fueron 

identificados como César 
Enrique “C”, quien es sobri-
no de Caro Quintero; Vicente 
“G” y Carlos Enrique “G”.

A éstos se les detuvo en 
cumplimiento a una orden 
de cateo. El mandamiento 
judicial derivó de pesquisas 
realizadas por SEIDO.

En el operativo fueron 
aseguradas dos armas de 
fuego, un cargador y 57 cartu-
chos útiles; así como 11 celu-
lares, tres vehículos y dinero.

También se les aseguró 
1.62 kilos de cocaína, 1.992 
kilos, clorhidrato de metanfe-
tamina, 20.490 kilos de fen-
tanilo y 6.320 kilos de 4ANPP 
(4-anilino-N-fenetilpiperidi-
na), con fines de comercio.

Procesan a sobrino del 
capo Caro Quintero

TAMBIÉN VINCULAN A PROCESO A 2 CÓMPLICES

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

Con la venta de 204 lo-
tes, de 250 propuestos, el 
Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado (Indep) 
obtuvo ayer 22 millones 
964 mil pesos, en la Sexta 
Subasta con Sentido Social.

Al concluir las ofertas y 
las pujas, Ana Lilia Cuevas, 
directora corporativa de 
Comercialización y Merca-
dotecnia del organismo, fue 
la encargada de anunciar el 
resultado y el reinicio de las 
subastas electrónicas.

“En este evento se pac-
tó la venta de 204 lotes, por 
un monto de 22 millones 
964 mil pesos. Esperamos 
contar con su participa-
ción en nuestros próximos 

eventos y les recordamos 
que el 3 de septiembre ini-
ciamos con las subastas en 
línea”, dijo la funcionaria.

El Indep ofertó produc-
tos entregados por la FGR y 
el SAT, principalmente.

Los compradores puja-
ron por mercancía como 
tostadores de pan, una 
ambulancia, vehículos ap-
tos para circular y no aptos 
para matricular; minidro-
nes, maquinaria y sillas.

Indep obtiene 22.9 mdp 
para el sector salud

SEXTA SUBASTA CON SENTIDO SOCIAL

250
LOTES
fueron ofertados por el 
Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado.

imputados.
El abogado Juan C, re-

presentante legal de em-
presarios y personajes de la 
política mexicana, fue dete-
nido en julio de 2019 cuan-
do se encontraba en un 

HACEN HISTORIA

JEFA DE PATRULLA COSTERA
Por primera vez en la historia de la Semar, zarpó una 
patrulla costera al mando de una mujer, la teniente de 
Fragata, del Cuerpo General, Gloria Carolina Cházaro 
Berriel.

La patrulla costera ARM Bonampak PC-339, de 
la Armada de México, cuyo eslogan es Eficiencia y 
rapidez en el mar territorial, zarpó el pasado sábado 
del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Foto y texto: Especial/David Vicenteño

Procesan a asesinos de Danna. La Fiscalía de Baja California logró que el juez 
decretara auto de vinculación a proceso a los tres implicados del asesinato de Danna Mariam, 
de 16 años, a quien luego de apuñalarla le prendieron fuego en un lote baldío, donde aban-
donaron su cadáver, a fin de borrar toda huella que los vinculara a la víctima. — Arturo Salinas
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El delito de desaparecer a una 
persona es una calamidad 
y una desgracia, aseguró el 
obispo de la diócesis  Chilpan-
cingo-Chilapa, en Guerrero, 
Salvador Rangel Mendoza, en 
el Día Internacional de las Víc-
timas de Desapariciones For-
zadas, en una misa realizada 
con familiares de desapareci-
dos en Chilapa.

El religioso recordó que 
hace dos años, la CNDH al 
rendir un informe sobre Chila-
pa, pidió al gobernador Hé-
ctor Astudillo Flores invertir 
recursos para investigar los 
casos en ese municipio y a 
ayudar a las familias de los 
desaparecidos, y dos años 
después, no se ha avanzado 
en ese tema en Guerrero.

Pero este tema no sólo 
afecta a Guerrero, pues en 
Oaxaca, a más de dos años 
de la desaparición forzada de 

Ernesto Sernas García, defen-
sor de derechos humanos y 
catedrático de la UABJO, se si-
gue sin contar con información 
sobre su paradero por parte 
de la Fiscalía local, reclamó la 
Coordinación por la Libertad 
de Personas Defensoras Crimi-

nalizadas en Oaxaca.
ONG adheridas a este co-

lectivo expusieron lo que con-
sideran el caso emblemático 
de desaparición forzada ocu-
rrido el 10 de mayo de 2018.

 — Con información de Rolando 

Aguilar y Patricia Briseño

De naturaleza 
política
Enrique Aranda
Twitter: @EnriqueArandaP

II Informe:  
inseguridad en auge
 Contra Nexos y la libertad de prensa. 
 Se tardaron, pero…

En medio de la más grave crisis sanitaria y económica de la 
historia reciente, Andrés Manuel López Obrador llegará 
a su II Informe (formal) de gestión sin materia en lo que a 
solución o contención, al menos, del creciente problema 
de inseguridad y violencia existente en México que, según 
los datos más recientes, cobra la vida de más de 80 mexi-
canos cada 24 horas.

Tal es la gravedad del problema que, en efecto, 21 meses 
después de iniciada su gestión, el tabasqueño está obligado 
a reconocer el fracaso oficial en el intento por desmon-
tar o acotar, siquiera, al crimen organizado que mantiene 
aterrada a la sociedad que atestigua cómo un día sí y otro 
también ensangrenta el territorio, a modificar la estrategia 
adoptada para enfrentarlo y, si fuera el caso, a valorar la 
opción de cambiar a los responsables de la misma.

Con un acumulado de 53,628 
homicidios dolosos reportados 
entre diciembre de 2018 y mayo 
pasado, en los 18 primeros me-
ses de su gestión, el gobierno de 
la 4T superó ya los registros que 
en su caso tuvieron las adminis-
traciones de su antecesor priista, 
Enrique Peña Nieto, con 51,934 
en el mismo lapso; del expanista, 
Felipe Calderón Hinojosa, con 
38,999, y del también exblan-
quiazul, Vicente Fox Quesada, 
quien acumuló 46,585 decesos 
en ese periodo, de confiar en 
información oficial difundida 
por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

Y esto que, además de preo-
cupante, resulta revelador, lo es 

más cuando constatamos que lejos de mostrar una tenden-
cia a la baja, la comisión de homicidios dolosos continúa 
al alza en forma tal que hace apenas unos días las propias 
autoridades debieron reconocer julio pasado como el se-
gundo peor mes en este renglón en lo que va de 2020, algo 
que contradice lo expuesto por López Obrador al inicio 
de abril, cuando aseguraba que “seguimos bajando (el nú-
mero de homicidios dolosos) en general, pero no como 
quisiéramos…ya hemos podido ir bajando el número de 
homicidios”.

Ahora que, a la vista la presentación del segundo re-
porte formal de labores, más de uno concentrará su 
atención en lo que sobre el punto refiera en dado que, 
al margen especulaciones, el inminente inicio del perio-
do electoral ofrecerá al Ejecutivo y a quienes le rodean 
y con él trabajan, la irrepetible oportunidad de evaluar 
situaciones e, inclusive, alternativas de cambio. El pro-
blema no es menor y está (muy) lejos de resolverse… 
 

 ASTERISCOS
* Desencuentros y enfrentamientos no parecen tener fin al 
interior del partido-gobierno donde ayer Bertha Luján, la 
líder del Clan Alcalde al interior de la 4T, dejó la puja por 
la presidencia de Morena evidenciando que, al final, será el 
siempre obsequioso Mario Delgado quien asuma el cargo 
que junto con el ex, Alfonso Ramírez Cuéllar, los duros 
habían tomado por asalto.
* Al margen jaloneos y desencuentros entre partidos por 
la burda y desvergonzada “compra-venta” de diputados, 
quien dejará la directiva en San Lázaro será el panista 
Marco Adame Castillo quien, tras dos años en la vicepre-
sidencia, asumirá nuevas tareas en su grupo parlamentario.

Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza 
política.

El actual 
gobierno superó, 
en el mismo 
periodo, los 
51,934 decesos 
del gobierno 
de Enrique Peña 
Nieto durante 
sus primeros  
18 meses  
de gestión.

TODO 
MÉXICO

Conmemoran a  
los desaparecidos

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Colectivos y habitantes de 
estados como Tamaulipas, 
Veracruz y Sinaloa marcha-
ron ayer en el marco del Día 
Internacional de las Víctimas 
de Desapariciones Forzadas.

En Tamaulipas, en los mu-
nicipios de Madero y Reyno-
sa, colectivos de familiares de 
desaparecidos protestaron en 
contra de las autoridades es-
tatales y les exigieron que se 
pongan a trabajar para que 
den resultados.

Dentro del marco del Día 
Internacional de las Víctimas 
de Desapariciones Forzadas, 
los colectivos en Madero se 
dieron cita a las 11:00 horas 
frente a la presidencia muni-
cipal y con caretas y cartuli-
nas de “La justicia es ciega” 
y “Tamaulipas buscando 
a sus retoños” se aposta-
ron para denunciar la falta 
de voluntad por parte de las 
autoridades.

María Estela Pilar Arenas 
Navarro, dirigente de uno de 
los colectivos denunció que 
a nivel nacional hay 36 mil  
cuerpos en algunos señeros 
mientras que en Tamaulipas 
existen 6 mil a los cuales no 
se les ha practicado la prue-
ba del ADN para cotejarlos 
con las muestras que fue-
ron entregadas por personas 
que acudieron a denunciar la 
desaparición de un familiar.

En Veracruz, familias inte-
grantes de colectivos se ma-
nifestaron en la plaza Lerdo 
de Tejada, frente al palacio 
de gobierno; en las mantas 
mostraban los rostros de los 
desaparecidos y destacaron a 
los que han sido víctimas de 
las autoridades preventivas 
en muros de fondos negros.  

Todos ellos han manteni-
do el grito que al unísono sa-
can con un dejo desesperado 

MARCHAN EN ESTADOS
Ayer se celebró el 
Día Internacional 
de las Víctimas de 

Desapariciones 
Forzadas; piden 

reanudar búsquedas

Foto: Jesús Bustamante

En Sinaloa,  integrantes de los diversos colectivos de búsqueda salieron a las calles para exigir la localiza-
ción de sus seres queridos.

Foto: Emmanuel Rincón

Mujeres macharon y realizaron destrozos a la sede del ayuntamiento 
de Tula, además de grafitear la barda exterior de la catedral.

Foto: Especial

Ernesto Sernas García, catedrático de la UABJO, sigue desaparecido.

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

TULA DE ALLENDE, Hgo.— 
Una marcha de mujeres en 
contra de la violencia de gé-
nero y una serie de crímenes 
contra la población femenil 
ocurridos en las últimas se-
manas, derivó en destrozos a 
la sede del ayuntamiento de 
Tula, además de grafitear la 
barda exterior de la catedral 
de esta ciudad.

Durante este segundo 
acto, una feligresa suplicó a 
las mujeres no dañar la barda 
del recinto religioso, e inclu-
so, al ver que no eran aten-
didas sus suplicas, optó por 
hincarse a rezar en la vía pú-
blica. Pese a esto, las mujeres 
hicieron diversas pintas con 
leyendas tales como Pedó-
filos, violadores, entre otras.

Posteriormente, las ma-
nifestantes llegaron a la sede 
de la presidencia munici-
pal de Tula, la cual grafitea-
ron en piso y paredes, para 

Mujeres causan destrozos en Tula
MARCHAN POR LOS FEMINICIDIOS MATA A SU 

ESPOSA Y SE 
ESCONDE
QUERÉTARO, Qro.— Un su-
jeto, quien asesinó a su pa-
reja con arma blanca, fue 
asegurado en el baño de 
una estación de servicio ga-
solinero, donde se escon-
dió tras cometer el crimen 
en la ciudad de Querétaro.

El crimen se reportó en 
la colonia San Pedrito Pe-
ñuelas, donde se alertó que 
un sujeto había lesionado a 
una mujer, con arma blan-
ca, tras lo cual emprendió 
la huida del domicilio en el 
que ocurrieron los hechos.

Al lugar acudieron 
policías y personal de 
emergencia, quienes con-
firmaron el fallecimiento de 
la mujer.

Paralelamente se des-
plegó un operativo de 
búsqueda del responsable, 
quien fue ubicado al inte-
rior de los baños de una 
gasolinería.
La policía detuvo al agresor 
y lo trasladó con las autori-
dades correspondientes.

 — Emmanuel Rincón

posteriormente quebrar las 
puertas de cristal.

Las inconformes, que en su 
mayoría ocultaron sus rostros 
con prendas color negro, ade-
más hicieron pintas a diversos 
monumentos de esta ciudad.

Se trata de la novena ma-
nifestación realizada por mu-
jeres de la entidad en contra 
de una serie de desaparicio-
nes y asesinatos violentos de 

mujeres, en esta región de 
Hidalgo.

El sábado, en Pachuca, 
unas 500 mujeres se mani-
festaron en repudio a los crí-
menes de género, aunque en 
esta movilización no se re-
portaron incidentes.

Las protestas se realizan 
para exigir se esclarezca el 
paradero de la joven Mariana 
Zavala Escamilla.

EN OAXACA SIGUEN BUSCANDO A DOCENTE

“¿dónde están, dónde están 
nuestros hijos, dónde están?”, 
lo repiten una y otra vez. Ma-
dres, hijas, hijos, abuelos, her-
manos, pasan al micrófono, 
tratando de hacerse escuchar 
lo más fuerte que se pueda. 

Mientras tanto, en Sinaloa,  
integrantes de los diversos 

colectivos de búsqueda sa-
lieron a las calles para exigir 
la localización de sus seres 
queridos, pues, de acuerdo 
con cifras oficiales, hay unas 
cinco mil personas ausentes.  

Los integrantes de los co-
lectivos Voces Unidas por la 
Vida y Uniendo Corazones 

realizaron una marcha por la 
avenida Álvaro Obregón, en 
Culiacán, en la que también 
participaron la Comisión Esta-
tal de Búsqueda y la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos de Sinaloa.   

 — Con información de Alfredo Peña, 

Lourdes López y Jesús Bustamante

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

En el marco del Día Mun-
dial de los Desaparecidos, 
el Comité Internacional de 
la Cruz Roja lanzó un video 
musical en América Latina, 
que manda el mensaje a los 
familiares de los desapare-
cidos de que no están solos 
en su búsqueda.

En el caso de México, 
el registro es de más de 75 
mil personas despareci-
das y no localizadas desde 
1964 y de forma particular, 
en lo que va del sexenio 11 
mil 081, de acuerdo con el 
Registro Nacional de Per-
sonas Desaparecidas y No 
Localizadas.  

De estas poco más de 11 

mil, 75 por ciento son hom-
bres y el restante, 25 por 
ciento, mujeres.

Hasta la raíz es una 
producción musical en 
alianza con Playing for 
Change, en la que parti-
cipan Natalia Lafourcade 
y Leonel García, además 
de otros 15 músicos, que 
se realizó durante es-
tos tiempos de pandemia 
en al menos nueve países 
latinoamericanos.

Por Argentina puso su 
voz el cantante León Gie-
co; por Perú, Susana Baca 
y por Colombia, el llama-
do Rey del Vallenato, Julián 
Mújica. También se sumó 
a este mensaje la Orques-
ta Sinfónica Nacional de 
Guatemala.  

Cruz Roja manda video a 
familias de desaparecidos

HASTA LA RAÍZ

Hernán dejó incomunicadas a 29 comunidades. Tras el paso de la tormenta 
tropical Hernán por Jalisco, hay al menos 30 comunidades incomunicadas en los municipios 
de Cihuatlán (4), Cuautitlán de García Barragán (16) y la Huerta (9), esto se pudo conocer tras 
un sobrevuelo realizado por Protección Civil y Bomberos.                   —Karla Méndez
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POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

En el Centro Histórico de la 
Ciudad de México operarán 
300 bicitaxis con permiso 
como parte del proceso de 
regularización de este servi-
cio, informó Andrés Lajous, 
titular de la Secretaría de 
Movilidad (Semovi).

Los ciclotaxis deben cum-
plir el Reglamento de Tránsi-
to y no operar caóticamente 
en calles del Centro Históri-
co, advirtió.

Ayer, Excélsior publicó 
que en estos días de semáforo 

Permitirán 300 bicitaxis en el Centro Histórico
SEMOVI

POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) es la de-
pendencia del gobierno ca-
pitalino con más decesos y 
contagios por covid-19: en 
los datos más recientes (has-
ta el 28 de agosto) la SSC re-
portó 71 decesos, así como 
más de 316 elementos in-
fectados y con síntomas de 
contagio, conforme a los re-
portes recibidos del call cen-
ter de la Dirección Ejecutiva 
de Salud y Bienestar Social 
de esa dependencia.

A pesar de este panora-
ma, en diversos recorridos 
realizados se ha comprobado 
que los policías capitalinos 
no cumplen con las medi-
das de seguridad sanitaria 
como portar debidamente un 
cubrebocas.

El director Ejecutivo de 
Salud y Bienestar Social de 
la SSC, Miguel Godínez Sainz 
admitió que existen toda-
vía policías que se resisten a 
portar cubrebocas.

“Desafortunadamente, sa-
bemos que hay personal, no 
me refiero al policial, pero 
pudiera ser, que no creen 
en el virus, como que pare-
ce que es un cuento. Muchas 
veces tenemos que comba-
tir esa parte sicosocial con 
el elemento, el cual debe 
de tomarlo, y más porque 
es una instrucción bajada 
por parte del mando supre-
mo (Secretario de Seguridad 
Ciudadana) para poderse 
llevar a cabo”, argumentó el 
funcionario.

En estos más de cinco 
meses desde que fue decre-
tada la emergencia sanitaria 
en la Ciudad de México, la 
SSC ha entregado más de dos 
millones 150 mil cubrebocas 
a su personal operativo, que 
han sido comprados con re-
cursos de la dependencia. 

“Ahorita lo que está en 
tránsito, que se están sur-
tiendo a todas las bases ope-
rativas, son más de 210 mil 
cubrebocas y están un millón 
en trámite de compra en el 
área de adquisiciones”, refirió 
el director Ejecutivo de Salud 
y Bienestar Social de la SSC.

También se han recibido 
como donativos más de 600 
mil cubrebocas de diver-
sas características por ins-
tancias públicas, privadas y 
extranjeras.

Sin embargo, policías de 
Tránsito y de la Policía Me-
tropolitana no portan de-
bidamente el cubrebocas 
durante sus labores operati-
vas y si traen careta la usan 
como visera.

“Imagínate, hasta doce 
horas trabajando, cuando 
tengo que hacer una pues-
ta ante el Ministerio Público 
y con el cubrebocas... y que 

LA SSC ES LA DEPENDENCIA CON MÁS MUERTES

En recorridos se 
observó que los 
agentes traen el 

cubrebocas debajo 
de la nariz o en el 
cuello; usan las 

caretas de visera

EXCELSIOR  LUNES 31 DE AGOSTO DE 2020
COMUNIDAD

comunidad@gimm.com.mx       @Comunidad_Exc

Evacúan a 100 por incendio en bodega. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil registró un 
incendio en una bodega ubicada en Cayetano Andrade y Luis Navarro, colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa. Se evacuó a 
100 vecinos como medida de protección; al cierre, los bomberos habían controlado el fuego e iniciaron labores de remoción.

naranja por la pandemia de 
covid-19 el servicio de bicita-
xi se ha incrementado en ca-
lles del Centro Histórico como 
Isabel La Católica, Eje Cen-
tral, el circuito de Plaza de la 
Constitución o 5 de Mayo.

Desde principio de año 
la Semovi estableció una 
mesa de trabajo con las or-
ganizaciones de bicitaxistas 
del Centro, pero debió sus-
penderse por la contingen-
cia sanitaria y se reanudarán 
en cuanto las condiciones lo 
permitan.

Como parte de la transi-
ción hacia la regularidad, las 

asociaciones debieron rotu-
lar sus bicitaxis con número 
económico y organización a 
la que pertenecen, y deben 
presentar una propuesta de 
homologación de vehículos.

“Lo que nos preocupa 
es que ciertas unidades no 
cumplan ciertas característi-
cas que les den la estabilidad 
necesaria o que protejan in-
cluso al conductor porque el 
mal uso les puede lastimar la 
espalda”, dijo. 

Lajous acotó que la Ley de 
Movilidad sí permite el servi-
cio de ciclotaxis pero no de 
mototaxis.  

Foto: Jonás López

El secretario Andrés Lajous 
señaló que los bicitaxis deben 
cumplir las reglas de tránsito.

tenga que manejar la patrulla 
con mi pareja al lado; la ca-
reta que nos dan se me em-
paña y no me siento seguro 
para hacer maniobras”, ex-
puso Marco Antonio, un po-
licía del Sector Alpes, al ser 
cuestionado.

También se pudo ob-
servar que el cubrebocas lo 

llevan debajo de la boca o 
definitivamente no lo por-
tan en los momentos de una 
detención, revisión o incluso 
cuando platican entre ellos.

Una escena fue captada 
el 24 de agosto, sobre Fray 
Servando Teresa de Mier y 
Rosario en las inmediacio-
nes del Mercado de Sonora, 

en la alcaldía de Venustiano 
Carranza, donde un policía 
de tránsito atendió un inci-
dente vial entre dos taxistas; 
uno de ellos rompió el me-
dallón del vehículo del otro 
y el agente, con el cubrebo-
cas sobre el cuello, trataba de 
calmar los ánimos sin guar-
dar la sana distancia.  

Al respecto, un mando de 
la Zona Vial 6 señaló que la 
falta de insumos, sensibiliza-
ción y la certeza laboral, son 
factores que influyen para 
que los agentes no cumplan 
debidamente con las medi-
das sanitarias.

“Mientras no sean aten-
didos estos factores se van 

a seguir incrementando los 
contagios y lamentables ba-
jas de nuestros compañe-
ros. Muchos de ellos tienen 
que comprar sus cubrebocas, 
hay elementos que llegan a 
portar el mismo cubrebo-
cas hasta dos semanas”, dijo 
este mando, quien prefirió el 
anonimato.

Otro mando de la Policía 
Metropolitana reconoció que 
los policías no mantienen el 
cuidado personal y tampo-
co se preocupan por utilizar 
debidamente cubrebocas, 
guantes y caretas que se les 
entregan.

“Por ejemplo, los elemen-
tos que forman parte de la 
Policía Metropolitana deben 
de portar anteojos o masca-
rillas porque la mayoría de su 
labor es de contención y de 
impacto, pero también hay 
que reconocer que la Secre-
taría de Seguridad Ciudada-
na tampoco los está dando 
y actualmente ya están muy 
relajadas estas medidas de 
prevención contra el covid”, 
comentó el mando.

Miguel Godínez, director 
Ejecutivo de Salud y Bienes-
tar Social de la SSC, secundó 
este argumento, sin embargo 
señaló que el relajamiento en 
las medidas y protocolos de 
prevención no es exclusivo 
de los cuerpos de seguridad 
pública sino de la ciudadanía, 
incluso a nivel mundial.

También expresó que los 
policías no están acostum-
brados a portar cubrebocas 
por jornadas de 10 a 12 horas, 
no obstante eso no los exime 
de solicitar insumos para su 
seguridad al área de almacén 
de sus zonas de trabajo.

“Yo creo que, en lo perso-
nal, el mismo policía al tener 
el cubrebocas (al cual nunca 
ha estado acostumbrado en 
su vida), ponerse gel constan-
temente, tener la careta y to-
das las medidas preventivas y 
además los horarios que tie-
nen el policía de tránsito, el 
de investigación y la misma 
Subsecretaría de Operación 
Policial, llega a cansar”, reite-
ró Godínez Sainz.

El titular de Salud y 
Bienestar Social puntualizó 
que para revertir esta falta de 
prevención se han emitido 
manuales en los que se espe-
cifican los protocolos que de-
ben cubrir en lo personal, en 
lo colectivo y en sus unidades.

“Se especifican las activi-
dades que tienen que reali-
zar, recibimos el material de 
patrullas, armamento y uni-
formes y ya en lo individual 
se les remarca diariamente 
(los métodos de prevención), 
cuando se da el parte de no-
vedades se les dice qué es lo 
que tienen que hacer, se les 
vuelve a remarcar en las ór-
denes del día todo lo que tie-
nen que estar revisando, es 
constante esa parte”, señaló 
Godínez Sainz.

Policías, víctimas de covid; 
olvidan medidas sanitarias

Fotos: David Solís, Eduardo Jiménez y Elizabeth Velázquez

En distintos recorridos por las calles de la ciudad se observó a varios policías de tránsito y de vigilancia retirarse el cubrebocas o 
colocárselo en el cuello durante sus labores cotidianas; también cuando los agentes van juntos en vehículos de patrullaje no lo usan.
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Columna invitada
Yuri Beltrán
Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México
Twitter: @yuribeltran

Votar desde casa
• El INE optó por aprovechar una prerrogativa  
que la ley le reconoce desde 2014: captar, a través 
del internet, el sufragio que emitan las personas 
residentes en el extranjero.

En las elecciones de 2021 más de 100 mil mexicanos vo-
tarán desde el sillón de sus domicilios. Contrario a lo que 
la intuición podría dictar, esa comodidad reducirá los cos-
tos del proceso, al tiempo que mejorará la calidad de sus 
resultados.

Hace unos días, el INE optó por aprovechar una prerro-
gativa que la ley le reconoce desde 2014: captar, a través 
del internet, el sufragio que emitan las personas residentes 
en el extranjero. Esa decisión contribuye a solucionar una 
añeja demanda de la diáspora, en el sentido de hacer más 
fácil la emisión del voto foráneo.

Dos razones adicionales podrían explicar el cambio de 
postura institucional. Por un lado, la pandemia de covid-19 
ha hecho que las instituciones electorales del mundo consi-
deren los sistemas de votación electrónica como alternativa 
para eliminar el riesgo de contagios. Por el otro, las más de 
1.1 millones de credenciales para votar tramitadas desde 
fuera del país hacen financieramente inviable mantener 

el uso de mensajerías para tras-
ladar internacionalmente boletas 
y votos.

¿Es adecuado el sistema? La 
literatura especializada reco-
mienda revisar cuatro aspectos.

La autenticación garantiza 
que sólo la persona registrada 
pueda emitir el voto. El sistema 
del INE resuelve bien ese reto, 
pues el votante deberá teclear 
una contraseña única que le será 
enviada a su correo electrónico, 
así como una segunda clave que 
se generará en su propio teléfo-
no celular.

Se resuelve favorablemente 
también el tema de la secrecía, 
toda vez que el sistema cifra los 
votos y los separa de manera 
permanente e irreversible de 
quien los emitió. Es imposible 
reestablecer la correspondencia.

El sistema se puede utilizar en 
forma amigable en computadoras y dispositivos. Siguiendo 
buenas prácticas internacionales, se abrirá un periodo de 
prueba para que los votantes se vayan familiarizado con 
las aplicaciones. Emitirá un comprobante que garantizará 
al ciudadano que su sufragio llegó en tiempo y está listo 
para ser contabilizado.

Los temas de seguridad fueron revisados por la UNAM 
y Deloitte, que verificaron el código fuente y señalaron los 
puntos aún vulnerables para que se corrijan en tiempo. No 
hay fallos críticos.

Todo parece indicar que el aspecto técnico del voto por 
internet está resuelto satisfactoriamente. El desafío, ahora, 
está en la generación de confianza.

Resulta ahí indispensable la realización de simulacros 
adicionales, eventos de prueba con organizaciones de mi-
grantes, total transparencia en los momentos de apertura 
y escrutinio del sistema. Debe profesionalizarse a los cua-
dros partidistas y observadores, para que puedan revisar a 
profundidad el sistema y poder emitir opiniones públicas. 
Los consulados deben tener información suficiente para 
resolver cuestionamientos.

Estonia, Suiza, Canadá y la Ciudad de México —entre 
otros pioneros— han instrumentado creativos programas 
para transparentar el funcionamiento de sus sistemas y 
generar confianza. Conviene aprender de su experiencia.

La complejidad del voto foráneo abre la puerta para in-
novaciones tecnológicas y de política pública. Si se toma 
con seriedad el desafío de construir confianza, los hallaz-
gos de la votación en el extranjero serán el insumo para 
pensar en votación electrónica dentro del territorio. ¡Nada 
mal para un país que ha tenido tantos problemas en la re-
ducción de los costos electorales!

Los temas  
de seguridad 
fueron revisados  
por la UNAM  
y Deloitte,  
que verificaron 
el código fuente 
y señalaron 
los puntos aún 
vulnerables para 
que se corrijan 
en tiempo. 
No hay fallos 
críticos.

Torre Asjufi suma 
10 años de quejas

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La creación de la torre de Pe-
riférico Sur 3042 sólo pudo 
suceder por la complicidad 
de autoridades de gobiernos 
anteriores tanto en Álvaro 
Obregón como en la Ciudad 
de México, dijo Paula Arizpe, 
integrante del Patronato de 
Jardines del Pedregal.

La residente, quien dijo 
que junto a sus vecinos lle-
van unos 10 años luchando 
por demostrar que la torre 
es ilegal, indicó que el edi-
ficio tiene irregularidades 
de origen pues violó el uso 
de suelo, la manifestación 
de impacto ambiental y está 
en una zona de alto riesgo 
por las crecidas de la presa 
Anzaldo.

“Desde el día uno, no-
sotros los vecinos nos di-
mos cuenta de varias cosas. 
La primera es que eviden-
temente no cumplía con 
ninguna de las reglamenta-
ciones y la realidad es que 
ha habido algunos gobiernos 
mucho más empáticos, cla-
ro que no cuando se trataba 
de las delegaciones, porque 
nadie puede llegar tan lejos, 
en tanta ilegalidad pues, a no 
ser que exista una colusión 
de autoridades”, dijo en en-
trevista telefónica.

Arizpe relató que el pre-
dio en donde se construye la 
torre fue desincorporado de 
la zona federal por un decre-
to expropiatorio en la época 
de Luis Echeverría y se cons-
truyó una residencia que de-
bió ser deshabitada porque 
se filtró agua que dañó sus 
cimientos.

Después se instaló una 
estructura para una agencia 

CONSTRUCCIÓN, SÓLO CON COLUSIÓN: VECINOS
Paula Arizpe, 
del Patronato 

de Jardines del 
Pedregal, indicó que 
la obra está en una 
zona de alto riesgo

Foto: David Solís

15
NIVELES
para oficinas 
tiene la torre 
en Periférico 
3042;  el 
estacionamiento 
es de 11 niveles 
subterráneos.

Anzaldo tiene problemas de origen muy serios: 
en primer lugar, no tiene uso de suelo; en 
segundo lugar, no tiene manifestación de impacto 
ambiental, y en tercer lugar, técnicamente la obra 
está mal estructurada porque ya tiene filtraciones 
en el subsuelo.”

“En la Ciudad de México los desarrolladores son 
muy mañosos y con tal de hacer sus negocios más 
rentables le dan la vuelta a toda la reglamentación 
o la acomodan a su manera.”

PAULA ARIZPE
MIEMBRO DEL PATRONATO DE JARDINES DEL PEDREGAL

automotriz que fue arrasada 
durante un desbordamien-
to de la presa. Ahora la torre 
que desarrolla Asjufi Con-
sultores Inmobiliarios S.A. 
de C.V. ya tiene problemas 
de filtración de agua en sus 
sótanos.

Alertó porque varias 
edif icaciones construi-
das a un costado del cau-
ce del Río Magdalena ya 
han tenido problemas de 
filtración de agua. Estos pro-
blemas se han presentado 
en residencias, mueblerías, 

agencias automotrices y has-
ta en el centro comercial Artz 
Pedregal.

“Todos sabemos que en 
la Ciudad de México los de-
sarrolladores son muy ma-
ñosos y con tal de hacer sus 
negocios más rentables le 
dan la vuelta a toda la regla-
mentación o la acomodan a 
su manera. En Anzaldo en 
realidad el problema es ma-
yor, Anzaldo tiene problemas 
de origen muy serios: en pri-
mer lugar, no tiene uso de 
suelo; en segundo lugar, no 

tiene manifestación de im-
pacto ambiental, y en tercer 
lugar, técnicamente la obra 
está mal estructurada por-
que ya tiene filtraciones en el 
subsuelo y, además, está un 
área de riesgo de protección 
civil profundísima”, expresó.

Arizpe confió en que el 
Gobierno de la Ciudad de 
México y la alcaldía Álvaro 
Obregón logren la demoli-
ción del rascacielos.

“Yo en el caso de Anzal-
do creo que se puede ha-
cer mucho, porque ellos no 
cuentan con la documen-
tación necesaria, entonces, 
aunque terminaran el edifi-
cio, que además lo han ter-
minado de manera ilegal, las 
últimas obras que hicieron 
ellos dijeron que eran obras 
de mitigación y en realidad 
lo que hicieron fue terminar 
el edificio, pero tienen pro-
blemas estructurales como 
tener filtraciones de agua ya 
en varios pisos del estacio-
namiento, yo no veo cómo 
puedan ocuparlo de esa ma-
nera”, dijo.

A pesar de estar preso, 
la Fiscalía le ejecutó 
otra orden de captura 
en su contra por 
homicidio calificado, 
secuestro y privación 
ilegal de la libertad

POR RAÚL FLORES
rflores@gimm.com.mx

Agentes de la Policía de In-
vestigación (PDI) de la Fis-
calía General de Justicia de 
la Ciudad de México (FGJCD-
MX) cumplimentaron una 
orden de aprehensión en 
contra de Alberto Omar Gallo 
Vázquez, El Galletas, El Oso, 
o El Héctor,  por su probable 
participación en los delitos 
de homicidio calificado, se-
cuestro y privación de la li-
bertad agravado.

A Gallo Vázquez se le acu-
sa, junto con otras personas, 
de haber privado de la liber-
tad y posteriormente de qui-
tar la vida con arma de fuego  
a cinco integrantes de una 
familia en octubre de 2010 
en San Miguel Ajusco, al-
caldía de Tlalpan. El multi-
homicidio se atribuye a una 
disputa de narcomenudeo.

A pesar de estar pre-
so en el Reclusorio Varonil 
Norte, donde se mantiene 
preventivamente mientras 
termina una investigación 

El Galletas, con otra aprehensión
SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Foto: Especial

Foto: Especial

El Galletas fue capturado el 18 
de agosto en la colonia Roma.

Víctor Hugo Lobo, coordinador 
de la bancada del PRD.

complementaria sobre otro 
caso, a El Galletas le fue no-
tificada esta nueva orden de 
aprehensión.

A este hombre se le vin-
cula como líder de una célula 

Línea de investigación
El multihomicidio del 5 de 
octubre de 2010 pudo ser 
ajuste de cuentas, pues la 
familia estaba ligada al 
narcomenudeo en la zona.

EL 
DATO

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

La bancada del PRD en el 
Congreso local dio a cono-
cer que convocará a orga-
nizaciones políticas afines a 
su partido y a asociaciones 
civiles defensoras de dere-
chos políticos para llevar a 
cabo movilizaciones con el 
objetivo de impedir que la 
bancada de Morena busque 
controlar el Congreso a tra-
vés de la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo).

“Se harán uso de todas 
las instancias legales para 
impugnar las argucias le-
galoides de Morena con 
las cuales buscan imponer 
una sobre representación 
legislativa ficticia y de esa 
manera tomar el control 
de la Junta de Coordina-
ción Política a través de una 
tercera fuerza apócrifa im-
puesta”, expresaron en un 
comunicado.

La semana pasada Va-
lentín Maldonado, renunció 
a la bancada y a la militancia 

PRD marchará por Jucopo
CONVOCAN A PROTESTA

delictiva que operaba en las 
alcaldías Coyoacán, Magda-
lena Contreras y Tlalpan, con 
actividades ilícitas como se-
cuestro, extorsión, despojo, 
cobro de piso, venta y distri-
bución de droga, además de 
ser una de las probables ge-
neradoras de violencia en di-
chas demarcaciones.

La semana pasada, un 
juez de control vinculó a 
proceso a este hombre y a 
una mujer, por su probable 
participación en delitos de 
cohecho; contra la salud, en 
su modalidad de narcome-
nudeo, hipótesis de pose-
sión con fines de comercio, y 
portación de arma de fuego 
de uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea.

Cabe recordar que el pa-
sado 18 de agosto, en la ca-
lle de Bajío, colonia Roma 
Sur, alcaldía de Cuauhtémoc, 
elementos de la PDI detuvie-
ron a este hombre y la mujer 
referida. 

Derivado de estos hechos 
se realizaron seis cateos en 
la Ciudad de México y uno en 
el municipio de Cuernavaca, 
Morelos en los que se detuvo 
a otras cinco personas, entre 
ellos dos probables opera-
dores del mismo grupo de-
lictivo que el de El Galletas: 
Francisco Silverio Luna Ta-
pia, El Paisa y Jesús Adrián 
Lozano Mendoza, El Hidro.

ATENCIÓN PRIORITARIA

QUIOSCOS DE 
LA SALUD

LOCALICE EL MÁS 
CERCANO

COVID-19

Cambian 
ubicación de 
26 quioscos
El gobierno de la Ciudad 
de México dio a cono-
cer que cambiará la ubi-
cación de 26 quioscos 
de la salud, localizados 
en colonias de las alcal-
días Azcapotzalco, Cua-
jimalpa, Cuauhtémoc y 
Tláhuac.

Además, señaló que 
se mantienen las mismas 
158 colonias de atención 
prioritaria por covid-19 
que la semana pasada. 

Entre las que las 5 
con más casos activos 
son: La Malinche, en 
Magdalena Contreras 
y San Gregorio Atlapul-
co, Xochimilco; Navidad, 
en Cuajimalpa; San Ber-
nabé Ocotepec, Mag-
dalena Contreras, y San 
Salvador Cuauhtenco, 
Milpa Alta.

 — Georgina Olson

del PRD. Víctor Hugo Lobo y 
Jorge Gaviño, coordinador y 
vicecoordinador, acusaron a 
Morena de estar detrás de la 
decisión.

Afirmaron que el objetivo 
es quitarles la presidencia 
de la Jucopo, que les corres-
pondería en el tercer año de 
sesiones de la Primera Le-
gislatura, que inicia maña-
na, por ser la segunda fuerza 
política de la ciudad y la ter-
cera con más miembros.

La torre está 
ubicada a un 

costado de Perifé-
rico junto a la 

presa Anzaldo.
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Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Convierte Morena Cartilla 
Moral en papel de baño
• Los primeros en criticar el fichaje de Fernández 
Noroña fueron radicales de Morena como Martí Batres 
y Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Murió la compañera de morena, Marta Patricia Tenorio 
en Coyoacán, producto de las agresiones de ayer. @mau-
riciotoledog debe ser desaforado”, escribió en su Twitter 
Gerardo Fernández Noroña el 5 de enero de 2018.

Así se expresaba hace un par de años Fernández 
Noroña del exdelegado coyoacanense y en ese entonces 
diputado local del PRD Mauricio Toledo, a quien respon-
sabilizaban de haber organizado un ataque a sillazos contra 
Claudia Sheinbaum y su comitiva.

Dos años después le da la bienvenida como nuevo 
diputado federal del Partido del Trabajo, y le agradece su 
gesto para que ese partido pueda juntar más diputados que 
el PRI y, con ello, obtener la presidencia de la Mesa Direc-
tiva en San Lázaro.

Así de puerca es la política y demuestra que la 4T es tan 
corrupta o peor que sus antecesores, donde ni gestos le 
hacen para tragar lo que sea con tal de obtener el poder por 
el poder, contrario a sus promesas de campaña.

Junto con Toledo, los petistas sumaron también al 
diputado Héctor Serrano, quien llegó por el PRD y después 
abandonó la bancada. Lo curioso es que ambos legislado-
res eran considerados enemigos de Morena y de Andrés 
Manuel López Obrador.

Nada les importó integrar a Toledo, considerado por ellos 
mismos como un ícono de la co-
rrupción, a las filas de la 4T, con 
tal de completar el número de 
diputados necesarios para ganar 
la Mesa Directiva en San Lázaro.

Los primeros en criticar el 
fichaje de Fernández Noroña 
fueron radicales de Morena 
como Martí Batres y Alfonso 
Ramírez Cuéllar .  Incluso 
Claudia Sheinbaum —agredida 
en campaña por el experredis-
ta— reprobó esa acción.

Pero el vicecoordinador del PT 
en San Lázaro les devolvió el gol-
pe, recordándoles que en el Con-
greso de la CDMX Morena jaló la 
semana pasada al diputado local 
Valentín Maldonado, exdelega-
do en Coyoacán que fue el opera-
dor de Toledo en campaña.

Todas las partes tienen razón, y aquí lo único que re-
fleja este pleito entre la familia pejista es que las hojas de 
la famosa Constitución Moral que desde su llegada dijo el 
Presidente que impulsaría en el país, los morenos la utilizan 
como papel de baño.

Si al final de cuentas el PT no alcanza la Mesa Directiva, 
Fernández Noroña habrá perdido por todos lados, pues 
no tendrá el hueso, pero sí deberá cargar con Toledo y 
Serrano, que desde hace tiempo andaban buscando un 
partido donde refugiarse.

El ganador de esta jugada es el PVEM, que ya no hallaba 
cómo quitarse de encima a Toledo, que a fuerza quería me-
terse en la bancada verde con la esperanza de que ese partido 
lo cobijara, lo que ocasionaba una gran división en el Tucán.

Nadie quería cargar con Toledo, quien intentó ingresar 
a la cobija morenista mediante el PT, para que el pejismo 
lo purificara, como lo ha hecho con otros personajes, pero 
les falló la jugada a todos.

 
CENTAVITOS
Donde hoy la temperatura estará a tope es en Donceles, 
pues la Junta de Coordinación Política se reunirá para tratar 
de sacar por acuerdo al próximo presidente de ese órga-
no del Congreso de la CDMX. Por ley, le correspondería al 
perredista Víctor Hugo Lobo, pero los morenos a fuerza 
quieren que asuma el priista Tonatiuh González, quien ha 
dicho que no le interesa, pero en su partido lo están pre-
sionando para que acepte. Igual que sus hermanos en San 
Lázaro, a los morenos de Donceles no les importa revolcar-
se en el lodo con tal de ganar. Tienen razón cuando dicen 
que ya no es como antes, que no son iguales… son peores.

Si al final de 
cuentas el PT 
no alcanza la 
Mesa Directiva, 
Fernández 
Noroña habrá 
perdido por todos 
lados, pues no 
tendrá el hueso, 
pero sí deberá 
cargar con 
Toledo y Serrano.

República popular: ¿es lo votado en 2018?
• El informe es visto como la coyuntura ideal para movilizar a la tropa, para alistar  
el ataque, para preparar el próximo enfrentamiento. Todo es vencer o morir.  
¿Se acuerdan lo que dijo el Che? ¡Patria o muerte, venceremos!

Mal asunto esto del Informe presidencial. Los anuncios previos 
dan la impresión de que un partido (disfrazado de gobierno) 
está en campaña electoral (disfrazado de Informe de Gobier-
no). El efecto es inconfundible.

 
En vez de unir, divide al país con mensajes di-
rigidos a los fieles, exclusivamente. Convoca al 
enfrentamiento entre mexicanos, exaltando a 
unos y despreciando a otros. Fiel al método de 
gobierno, eleva la apuesta al calor, dureza y cos-
to de cualquier diferencia, discrepancia, disenso.

Cree firmemente en la unanimidad de opi-
nión por convicción, conveniencia o imposición. 
No importa. Lo que no tolera son las mentes que 
discrepan o cuestionan sus decisiones. Es into-
lerante al disenso.

 
El informe es visto como la coyuntura ideal para 
movilizar a la tropa, para alistar el ataque, para 
preparar el próximo enfrentamiento. Todo es 
vencer o morir. ¿Se acuerdan lo que dijo el Che? 
¡Patria o muerte, venceremos! ¿A dónde nos lleva 
con tanto enfrentamiento y discordia?

Está llevando a México cada día más cerca a esa República 
popular que añora. Una República plebiscitaria y aspiracional, 
donde no existirán los contrapesos, porque serán notoriamen-
te innecesarios. La idea de tres Poderes como cimiento del Es-
tado será declarada nula y una vieja reminiscencia del pasado.

Las decisiones del antiguo Poder Legislativo se tomarán 

en asambleas populares y plebiscitos, por sorteos o en urnas 
improvisadas.

La justicia será distribuida en las comunidades por acuerdo 
de la asamblea popular. Las sentencias aplicables a infractores 

se resolverán a mano alzada en asambleas. Jue-
ces y ministerios públicos serán cosa del pasado. 
La Corte será el pueblo.

 
En esa República popular no se necesitará un 
sistema electoral que reconozca a las minorías, 
porque ya no existirán. Será una República de 
consenso absoluto, único y donde todos aspiran 
a lo mismo, aunque nunca se alcance. Será una 
República donde no se hable de resultados, sino 
de intenciones. La unanimidad será, por necesi-
dad, obligatoria.

Cuando afirma que en diciembre México ha-
brá arribado a la tierra prometida, ¿está pensando 
en la República popular?

Las consultas populares sobre el aeropuerto 
de Texcoco, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, 
la cervecera Constellation Brands y la sugeren-
cia-amenaza de consultas populares en Topo-
lobampo, Sinaloa, para definir una inversión en 
curso y otra sobre el juicio a los expresidentes 

son, en conjunto, un primer bosquejo de cómo quiere cambiar 
al país para convertirlo en una República popular.

 
La duda es si eso es lo que los mexicanos aprobaron en 2018.

Será una 
República 
de consenso 
absoluto, 
único y donde 
todos aspiran 
a lo mismo, 
aunque nunca 
se alcance. Será 
una República 
donde no 
se hable de 
resultados, sino 
de intenciones.

En el filo
Ricardo Pascoe Pierce
ricardopascoe@hotmail.com

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

EN CASA

Por motivos obvios he tenido que pasar más tiempo en ca-
sa y en la cocina noto un olor raro, nada agradable, que sale 
del triturador de alimentos. 
Mi esposa le echó unas cáscaras de limón y, con la llave del 
agua abierta, lo prendimos, pero al día siguiente seguía olien-
do mal. ¿Algún consejo?

R. Don “en casa”, siga estos pasos: meta seis cubos de hielo, 
una cucharada de bicarbonato, tres rebanadas delgadas de li-
món y una cucharada chica de cloro. Finalice poniéndole otros 
seis cubos de hielo. Préndalo, sin dejar correr el agua, hasta 
que ya no escuche ruidos crujientes. Para finalizar, préndalo 

y deje correr agua fría por un rato. Le aseguro que este mé-
todo funciona.

CHICLE BOMBA

¿Por qué antes se pegaba el chicle bomba en la cara y des-
pués ya no?, ¿y por qué el color rosa?

R. Lo de antes se refiere a una época del siglo pasado. Hasta la 
década de 1970, el chicle todavía tendía a pegarse en la cara.  
En esa época se introdujo el chicle sintético, que casi nunca 
se pega cuando revienta la burbuja.  Las primeras marcas en 
los Estados Unidos en utilizar estas nuevas bases de goma 
sintética fueron Hubba Bubba y Bubble Yum.
El chicle obtuvo su color rosa porque la receta original produjo 
un chicle de color gris sucio, al que se le agregó tinte rojo (di-
luido a rosa), el único que se tenía a mano en ese momento.

TENIS/CÉSAR A

Soy jugador de tenis y no estoy seguro de a qué se deba que 
en los juegos profesionales se deba guardar silencio. ¿Sabe 
usted el origen de esta costumbre?

R. Sí, don César, se remonta a los días en los que el tenis era 

un deporte exclusivo de los clubes de campo.  Los miembros 
e invitados debían comportarse con mesura. La llegada del 
Team Tennis, hace 40 años, cambió esa dinámica a medida 
que se fomentaba la música, las canchas multicolores y la in-
teracción con la multitud. Jugadores como Jimmy Connors, Ilie 
Nastase, John McEnroe contribuyeron a este cambio. Como 
jugadores (me incluyo) sabemos que el silencio nos permite 
escuchar el impacto de los golpes de los oponentes. Los golpes 
planos y con efecto tienen características de audio distintas 
que mejoran la capacidad de los jugadores para reaccionar 
más rápidamente.

SODA

¿Tiene algún peligro beber mucha agua mineral o soda?, ¿tie-
ne algún beneficio?

R. El dióxido de carbono en el agua tiene algunos efectos se-
cundarios notables: hace que el agua sea un poco más ácida, 
lo que agrega algo de sabor a la misma y también ayuda a 
conservar la bebida para que tenga un sabor más fresco por 
más tiempo. Del lado negativo es que con el tiempo la acidez 
extra puede dañar su dentadura, así que cuando beba agua 
mineral hágalo con alimentos y/o asegúrese de enjuagarse la 
boca con agua natural.

El primer camión con 
esta tecnología llegará 
la siguiente semana, 
informó el director 
Roberto Capuano

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

El sistema Metrobús espera 
el arribo del primer autobús 
articulado eléctrico que dará 
servicio en la Línea 3, infor-
mó Roberto Capuano, direc-
tor del organismo.

Con ello, Metrobús inicia-
rá un proyecto para aden-
trarse en la electromovilidad 
y formar un corredor cero 
emisiones.

Históricamente, los auto-
buses de Metrobús funcionan 
a base de diesel.

El nuevo autobús eléctrico 
proviene de China y es simi-
lar a los trolebuses articula-
dos que compró el Servicio 
de Transportes Eléctricos, se 
observa en videos difundidos 
en redes sociales.

Capuano indicó que el 
nuevo autobús será entrega-
do la próxima semana.

“Esta semana va a llegar a 
la Ciudad de México nuestro 
primer autobús eléctrico va 
estar llegando la semana que 
entra y lo veremos operando 
en la Línea 3 pronto, nos da 
mucha emoción eso”, dijo.

Andrés Lajous, secreta-
rio de Movilidad, indicó que 
se trata del primero de una 
flota de autobuses eléctri-
cos que se adquirieron para 
Metrobús.

L3 del Metrobús tendrá unidad eléctrica
PROYECTO CERO EMISIONES

HUBO REDISEÑO EN AMPLIACIÓN DE L5
La ampliación de la Línea 5 del 
Metrobús fue rediseñada en 
su ruta, para llegar hasta Xo-
chimilco, y en su financiamien-
to, para evitar una deuda con 
el Banco Mundial que genera-
ría intereses altos para la capi-
tal, afirmó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

Las obras iniciaron en 
agosto de 2017 y la admi-
nistración pasada las había 
dejado inconclusas.

“Una parte muy importante 
estaba contratada en la an-
terior administración con una 
deuda a Banco Mundial, que 
se había hablado de que era 
una deuda de bonos verdes, 
pero en realidad tenía una 
tasa de interés muy alta com-
paradas con otras deudas de 
la Ciudad de México, enton-
ces, nosotros dejamos ese 
proyecto y construimos uno 
nuevo y una parte muy impor-
tante de lo que se está cons-
truyendo es con recursos 
fiscales no con deuda”, dijo. 

La mandataria capitalina 
encabezó ayer el arranque 
de las pruebas operativas de 
la ampliación de la Línea 5 
de Metrobús de San Lázaro 
a Las Bombas, en la estación 
Mixiuhca que es una de las 
primeras del sistema Metrobús 
que se construye elevada.

El rediseño incluyó que 
la tercera fase, aún en cons-
trucción, penetre hacia Xo-
chimilco cuando el proyecto 
original sólo llegaba a la 

Glorieta de Vaqueritos.
El nuevo tramo de San 

Lázaro a Las Bombas iniciará 
servicio el lunes 7 de sep-
tiembre en beneficio de unos 
cien mil usuarios, cifra que se 
alcanzará cuando la ciudad 
esté en semáforo verde.

Serán 18.5 kilómetros de 
recorrido, 34 estaciones, 76 
autobuses biarticulados y 
una inversión de dos mil 154 

millones de pesos. Las obras 
del tramo de Las Bombas a la 
Preparatoria 1, en Xochimilco, 
estarán listas en octubre.

Sheinbaum consideró que, 
una vez completa, la Línea 5 
será importante para la movili-
dad urbana ya que cruzará de 
norte sur por el Eje 3 Oriente 
desde Periférico Río de Los 
Remedios hasta Xochimilco.

 — Jonás López

Fotos: Héctor López

El tramo habilitado tiene un recorrido de 18.5 kilómetros; es la 
única línea que se ha construido con estaciones elevadas.
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Luego de las convenciones 
nacionales de los partidos 
republicano y demócrata, las 
encuestas por las elecciones 
a la presidencia de Estados 
Unidos se modificaron. 

Al 30 de agosto, el can-
didato demócrata Joe Biden 

Tras las semanas 
de convenciones 

de ambos partidos, 
subió la intención de 
voto del candidato 

republicano 

EL MÁS INTENSO DEL AÑO

Desalojan a miles  
por incendio en sur  
de España
MADRID.— Al menos tres mil 200 
personas fueron evacuadas ayer 
a causa de un incendio que ya 
afectó a casi diez mil hectáreas en 
la provincia de Huelva, ubicada en 
el suroeste de España. “Se trata 
del incendio más importante que 
se ha declarado durante el verano 
de este 2020 en Andalucía”, dijo la 
Guardia Forestal. La región solicitó 
ayuda al ejército para que apoye 
a los bomberos que combaten el 
fuego sobre el terreno y desde el 
aire. Hasta el cierre de esta edición, 
el incendio se mantenía activo.   
 EXCELSIOR  LunES 31 dE agOStO dE 2020
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Giras
Se trata del segundo funcionario de 
Washington en viajar a la región tras 
la visita de Mike Pompeo.

EL 
DATO

Promueven pacto de paz. Durante su visita a Israel, el asesor de la Casa Blanca, Jared 
Kushner, celebró el acuerdo que normaliza las relaciones entre ese país y Emiratos Árabes Unidos. “La 
mesa está puesta. Hoy, obviamente celebramos el progreso histórico por la paz”, dijo.   

 ELECCIONES EN EU 

SE ACORTA BRECHA 
TRUMP-BIDEN

Foto: AFP

Foto: Reuters

La policía realizó un operati-
vo para dispersar una fiesta 
clandestina.

DE LA REDACCIÓN
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Un policía cerró la puer-
ta de una discoteca en 
Perú en un operativo en el 
que murieron 13 personas 
hace una semana, revela-
ron medios de ese país.

Una cámara de seguri-
dad instalada en la parte 
alta de la escalera de ac-
ceso al segundo piso de 
la discoteca Thomas de-
mostró que un efectivo 
policial cerró la puerta de 
acceso al local, impidien-
do que los asistentes sa-
lieran ordenadamente de 
la fiesta, informó el perió-
dico La República.

El 22 de agosto pasado, 
la policía realizó un ope-
rativo para dispersar una 
fiesta que se realizó pese 
a las restricciones por la 
pandemia.

Entre los asistentes ha-
bía personas portadoras 
de covid-19.

Tras la llegada de la 
policía, se desató una es-
tampida, pero las perso-
nas no pudieron salir y 
quedaron atrapadas en 
un pasillo.

Ante eso, el ministro 
del Interior, Jorge Monto-
ya, había reportado que 
la policía no bloqueó el 
acceso.

En  tanto  la po l i-
cía había reportado que 
investigaría una posi-
ble negligencia en el 
operativo. 

Actualmente, el sal-
do es de 13 personas 
detenidas.

Policía cerró 
puerta antes 
de estampida

DISCOTECA EN PERÚ

registra una intención de 
voto de 49.7 por ciento, 
mientras que el presiden-
te Donald Trump suma 42.8 
por ciento, de acuerdo con el 
sitio de compilación de en-
cuestas Real Clear Politics. Es 
decir, una diferencia de 6.9 
puntos. 

Mientras que el 1 de ju-
lio pasado, la diferencia era 
de 9.4 puntos entre ambos 
candidatos 

De acuerdo con exper-
tos, el presidente, quien bus-
ca otros cuatro años al frente 
de la Casa Blanca, insistió en 
dejar claro que es una perso-
na empática. 

“El presidente Trump es 

un hombre amable y de-
cente. Ojalá pudieras estar 
a su lado conmigo para ver 
su infinita bondad con to-
dos los que conoce”, decla-
ró Dan Scavino, director de 
redes sociales del presidente 
Trump.

Sin embargo, Trump ha 
reiterado que las encuestas 
están equivocadas, al igual 
que en las campañas de 
2016, cuando la demócra-
ta Hillary Clinton llevaba la 
ventaja en la mayoría de los 
sondeos.

Además, insiste en un po-
sible anuncio de una vacuna 
contra la covid-19 antes de la 
elección.

“Produciremos una vacu-
na antes de fin de año, ¡y tal 
vez incluso antes!”, insistió.

En tanto, Biden ha aposta-
do por permanecer en casa, 
como una medida de seguri-
dad ante la pandemia.

Incluso la convención de 
su partido se realizó de ma-
nera virtual, principalmente.

Durante la Convención 
Nacional Demócrata, los 
representantes del parti-
do mostraron su voluntad 
de convertir este espíritu de 
responsabilidad en un argu-
mento de campaña, y cues-
tionaron al mandatario 
por sus reacciones ante la 
pandemia.

Tras las convenciones, 
ambos políticos iniciaron 
formalmente sus campañas.

Trump reactivó sus activi-
dades de campaña el pasado 
viernes, en New Hampshire.

En tanto, Biden lo hará 
del Día del Trabajador, el 7 
de septiembre.

 — Con información de AFP y  

Verónica Mondragón

54
POR CIENTO
es el nivel de 
desaprobación del 
presidente Donald Trump  
a nivel nacional

El presidente Trump es un 
hombre amable y decente. 
Ojalá pudieras estar a su lado 
para ver su infinita bondad.”

DAN SCAVINO
DIRECTOR DE REDES SOCIALES  
DEL PRESIDENTE DE EU

La policía llama a la 
población a entregar 
fotos o videos del 
enfrentamiento en el 
que murió una persona

AP Y AFP
global@gimm.com.mx

PORTLAND.— Las autori-
dades de Oregon solicitaron 
a la población que entre-
gue videos, fotos o den tes-
timonio de un tiroteo en el 
que murió una persona en 
un enfrentamiento en una 
manifestación.

La noche del sábado, se 
registraron enfrentamientos 
entre manifestantes antirra-
cistas y seguidores del pre-
sidente Donald Trump en 
Portland, informó la policía.

“Si alguien puede brindar 
información sobre este caso, 
le pido que se comunique 
con nuestros detectives. Esta 
violencia es completamente 
inaceptable y estamos tra-
bajando diligentemente para 
encontrar y aprehender al in-
dividuo o individuos respon-
sables’’, dijo el jefe de policía, 
Chuck Lovell.

Según medios locales, ca-
ravanas de unos 600 auto-
móviles con seguidores de 
Trump recorrieron la ciudad.

“Se produjeron actos de 
violencia entre manifestan-
tes y contramanifestantes. La 
policía intervino y hubo al-
gunas detenciones”, tuiteó la 
policía.

El tiroteo ocurrió unos 15 
minutos después de que la 

caravana se alejó del centro 
de la ciudad ubicada al oeste 
de Estados Unidos.

La policía señaló que el 
hombre recibió un disparo 
en el pecho. De momento 
no se ha dado a conocer su 
identidad y también se des-
conoce quién le disparó.

Portland ha sido escena-
rio de protestas nocturnas 
durante tres meses desde 
la muerte de George Floyd, 
un afroamericano, a ma-
nos de policías blancos en 
Minneapolis. 

Además, previo al tiroteo, 
la policía arrestó a algunos 
asistentes y pidió a la pobla-
ción no acudir al centro de la 
ciudad.

Piden pruebas de tiroteo en rally
CHOQUE DE PROTESTAS EN OREGON

RESISTIÓ 
ARRESTO  
Y MURIÓ
MIaMI.— Policías de Flo-
rida mataron a un hom-
bre que se resistía a ser 
arrestado.

Se trata de Michael 
Harris, de 44 años, quien 
era perseguido por un 
caso de violencia armada 
contra una mujer.

de acuerdo con la 
versión de la policía, Ha-
rris disparó primero con-
tra los agentes.

uno de ellos fue 
alcanzado en el tórax, 
pero no resultó herido 
por portar chaleco antiba-
las, informó Craig Capri, 
jefe policial de daytona 
Beach. Otro uniformado 
se cayó en medio de la 
balacera y se lastimó la 
cabeza.

Capri explicó ante 
medios de comunicación 
que la policía lamenta 
que tuvo que matar a 
alguien.

“El sospechoso nos 
obligó. Él disparó primero 
y los policías se defen-
dieron. Y les digo desde 
ya: El que use una pis-
tola para dispararle a un 
policía va a morir, así de 
simple’’, expresó Capri.

 — AP

Seguidores
Simpatizantes del 
presidente donald trump 
marcharon en la ciudad por 
tercer fin de semana 
consecutivo.

EL 
DATO

Foto: AFP

Foto: AFP

Un hombre murió tras ser baleado mientras avanzaba una caravana 
de 600 autos con simpatizantes del presidente Donald Trump.

Miles de simpatizantes de la oposición marcharon ayer nueva-
mente por las calles de Minsk.

DPA
global@gimm.com.mx

MINSK.— Un total de 154 
personas fueron deteni-
das el fin de semana du-
rante las protestas contra 
la reelección del presiden-
te bielorruso Aleksandr 
Lukashenko.

Ayer, detuvieron a 125 
manifestantes que se su-
maron a los 29 del sábado 
pasado, durante una nueva 
jornada encabezada por la 
oposición de la exrepública 
soviética.

“A las 16:00 (hora local) 
en Minsk fueron detenidos 
125 ciudadanos, en torno a 
los cuales se inició un pro-
ceso administrativo por la 

participación en eventos 
masivos no autorizados”, 
dijo la portavoz del Minis-
terio del Interior, Olga Che-
modanova, en conferencia 
de prensa.

La portavoz defendió las 
labores de los agentes de 
seguridad.

“Tomaron las medidas 
necesarias para mantener 
el orden y garantizar la se-
guridad pública. Fueron 
empleados equipos y me-
dios especiales para el pro-
pósito previsto”, dijo.

Pese a la prohibición del 
gobierno, miles de bielo-
rrusos han marchado con-
tra el mandatario, tras su 
triunfo en los comicios de 
agosto pasado.

Arrestan a 154 en protesta 
por reelección bielorrusa

OTRA JORNADA DE MOVILIZACIONES

Joe Biden

Donald Trump
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 — AP

 — AFP

Gráfico: Erick Zepeda / Fuente: Real Clear Politics



EXCELSIOR : LunES 31 dE agOStO dE 2020 GLOBAL 33

AFP
global@gimm.com.mx

SAO PAULO.— Debi-
do a los incendios fo-
restales en Brasil, se 
incrementó la hos-
pitalización de indí-
genas por problemas 
respiratorios, advirtió 
un informe de la ONG 
Instituto Socioambien-
tal (ISA).

El estudio com-
probó que el pico de 
hospitalizaciones indí-
genas en la Amazonia 
brasileña coincidió en-
tre 2010 y 2019 con los 
incendios de la tempo-
rada seca, entre agosto 
y octubre.

El año pasado, el 
número de hospitali-
zaciones de indígenas 
mayores de 49 años 
entre agosto y octu-
bre fue el más alto de 
la serie histórica, con 
91; y el de menores de 
cuatro años llegó a 533, 
el segundo más alto en 
el plazo analizado.

La concentración 

de partículas meno-
res a 2.5 micrómetros 
(altamente nocivas) 
alcanzaron en 2019 ni-
veles superiores a los 
considerados seguros 
por la Organización 
Mundial de la Salud en 
616 municipios de la 
Amazonia.

“El estudio mues-
tra claramente que hay 
una relación directa 
entre deforestación, 
fuego, contaminación 
del aire y salud indí-
gena”, afirmó Antonio 
Oviedo, asesor del ISA 
y uno de los investi-
gadores a cargo del 
trabajo.

Oviedo advirtió que 
este año la situación 
sanitaria es más grave, 
debido a la pandemia 
de coronavirus.

“El sistema de sa-
lud ya está sobrecar-
gado con pacientes 
de covid-19, que ataca 
las vías respiratorias. 
Luego, diversos estu-
dios comprueban que 
la baja calidad del aire 

afecta la salud, esto 
crea una comorbili-
dad adicional, dejando 
aún más debilitadas a 
las personas”, declaró 
Oviedo.

El investigador ex-
plicó que en algunas 
regiones de la Ama-
zonia podría registrar-
se un colapso total del 
sistema de salud. 

En julio, el desmate 
se redujo 36 por ciento 
respecto al récord de 
julio de 2019. En el pe-
riodo agosto 2019-julio 
2020 (año de referen-
cia en el calendario 
de la deforestación), la 
tala alcanzó nueve mil 
205 kilómetros cua-
drados, un aumento 
de 34.5 por ciento con 
relación a los 12 meses 
anteriores.

Las quemas fue-
ron prohibidas en julio 
durante 120 días por 
el gobierno de Bolso-
naro, cuestionado por 
defender la explota-
ción minera y energé-
tica de la selva tropical.
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HOSPITALIZADOS POR MALES RESPIRATORIOS EN 2019

DESAFÍO. La crisis 
sanitaria por la pandemia 
dificulta la atención a 
nuevos pacientes.

Fuente: Human Rights Watch/Foto: Reuters/Archivo

London eye
Corin Robertson
global@gimm.com.mx

Una generación  
resiliente de becarias  
y becarios Chevening

Como embajadora de Reino Unido en Méxi-
co me siento muy orgullosa de los lazos que
existen entre ambos países. Una relación que 
va más allá del ámbito comercial y que des-
de el 2015, el año dual México-Reino Unido, 
se ha fortalecido en los ámbitos culturales, 
deportivos y, por supuesto, educativos.

Desde 2016 el Reino Unido es uno de los 
destinos predilectos de las y los estudian-
tes mexicanos; el segundo, detrás de Esta-
dos Unidos. El año pasado, una delegación 
de universidades británicas visitó México 
con el objetivo de reafirmar estos lazos con 
sus contrapartes mexicanas, 
entender las prioridades del 
gobierno encabezado por el 
presidente López Obrador, y 
enfatizar el potencial que exis-
te para la colaboración UKMX. 

Chevening es la perla en la 
corona de nuestra oferta para 
los estudiantes de maestría. Se 
trata de un programa de becas 
inclusivo, que premia el poten-
cial de liderazgo sin importar la 
edad, género u orientación se-
xual; ofrece apoyo financiero 
total para el pago de colegiatu-
ras, viáticos, visa de estudian-
te, cobertura básica de salud 
y una cantidad mensual para 
manutención.

La convocatoria está dirigida a las per-
sonas interesadas en estudiar una maestría 
de un año de duración en cualquier univer-
sidad del Reino Unido. Al término de sus 
estudios, las y los becarios tienen el com-
promiso de regresar a México y poner en 
práctica los conocimientos adquiridos du-
rante su año para lograr un país más justo, 
con paz y bienestar.

A lo largo de estos dos años como emba-
jadora ha sido un placer convivir con el gru-
po de exbecarias y exbecarios Chevening. 
Aun en medio de una pandemia, y con ayu-
da de la tecnología, la creatividad y el poder 
de convocatoria de mi equipo en la emba-
jada, hemos conocido a líderes que, desde 
sus distintas trincheras no dejan de tener a 
México en mente.

A través de la iniciativa #CheveningInAc-
tion mostramos ejemplos donde egresadas y 
egresados enfrentan los retos que represen-
ta el covid-19. Algunos ejemplos van desde 
crear una red de apoyo al personal médico 
en temas de salud mental, hasta la imple-
mentación de un proyecto piloto para lograr 
la suficiencia alimentaria; realizar estudios 
en aguas residuales para determinar el pro-
medio de contagios y apoyar a los artesanos 
yucatecos, entre otros.

Ése es el perfil que buscamos: personas 
mexicanas interesadas en crear un cambio 

positivo en sus comunidades, 
que reconocen que los pro-
blemas globales requieren de 
innovación, de liderazgo y de 
cooperación internacional. Un 
ejemplo de ello se dio el pasa-
do 5 de agosto, cuando el can-
ciller británico Dominic Raab 
y el secretario Marcelo Ebrard 
acordaron la cooperación in-
ternacional como medio para 
garantizar el acceso a las va-
cunas y tratamiento contra el 
covid-19.

De los y las 39 becarios 
mexicanos que están por ini-
ciar sus estudios en mi país, 
quisiera destacar el caso de una 

veracruzana copatrocinada por la Secreta-
ría de Educación Pública, que realizará sus 
estudios en la Universidad de Sheffield (mi 
ciudad natal), en temas de resistencia anti-
microbial; es un tema tan relevante del que 
estoy segura que abonará mucho a la cola-
boración bilateral en este tema.

Estamos a punto de elegir a la nueva 
generación Chevening y nos enorgullece 
que cada vez más mexicanas y mexicanos 
quieran pertenecer a esta familia. La con-
vocatoria 2021-2022 para postularse a la 
beca Chevening inicia este 3 de septiembre.  
Pueden encontrar toda la información en 
www.chevening.org.

 Espero sus comentarios en london.eye@fco.gov.uk  
 y a través de Twitter: @UKinMexico y @CorinRobertson
 Embajadora de Reino Unido en México

El programa 
premia  
a estudiantes 
comprometidos 
con promover 
un cambio 
mediante  
la innovación  
y la colaboración.

Fuego daña salud de indígenas
INCENDIOS FORESTALES EN LA AMAZONIA

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

El escenario que enfrentamos actualmente sin duda 
ha redefinido múltiples aspectos de la vida huma-
na, acelerando transiciones que estaban en curso y 
abriendo espacio a la disputa, pues muchas cons-
tantes están dejando de serlo y casi todo está en 
conflicto.

En cuanto a la educación, la pandemia ha inte-
rrumpido las clases presenciales y ha obligado al 
gobierno de México a adoptar una modalidad a dis-
tancia, a través de la televisión, para el ciclo escolar 
2020-2021 en su modalidad básica, una alternativa 
más fácil de instrumentar y que reconoce la realidad 
del país: una desigualdad sistemática que no permite 
articular un regreso a clases en línea salvo para al-
gunos colegios privados, los cuales cada vez pierden 
más estudiantes frente a la crisisdiantes.

Una encuesta estratificada, realizada por la UNAM, 
sobre el regreso virtual a clases en sus estudiantes 
de licenciatura, reveló que el 14 por ciento se quedó 
fuera de la nueva modalidad y casi la mitad de ellos 
están inconformes con la misma por “no garantizar 
la calidad educativa”, además de hacer imposible la 
interacción personal. No es para nadie un secreto, la 
economía nacional, en consonancia con las condi-
ciones que prevalecen a nivel planetario y afectan a 
todas las naciones, sufrirá una contracción debido al 
descenso en el volumen del intercambio económico 
por las condiciones de nueva normalidad.

Si bien la educación tiene propósitos superiores, 
como la formación cívica y la transmisión de valores, 
así como el propio objetivo de acrecentar el conoci-
miento mediante la formación de nuevos creadores 
en las diferentes áreas, a nivel colectivo es concebida 
como una vía a la movilidad social.

Bajo este contexto, la capacitación para el em-
prendimiento es una alternativa que permite la 
creación de unidades económicas, empleos e incor-
poración de nuevos eslabones en la cadena producti-
va con mayor probabilidad de perdurar en el tiempo, 
pues, desafortunadamente, el promedio de vida de 
nuevos emprendimientos en el país ronda los cinco 
años, es decir, desaparecen en el momento en el que 
deberían consolidarse.

Con base en la experiencia empresarial, la influen-
cia positiva que la capacitación incide en los empre-
sarios y sus proyectos es determinante para estar más 
cerca del éxito y más lejos del fracaso.

Así, entonces, consciente de las potestades de las 

que dispone la Secretaría de Desarrollo Económico 
en la política económica local, la jefa de Gobierno 
decidió enfocar gran parte de los esfuerzos de esta 
administración en la capacitación de la micro, peque-
ña y mediana empresa.

En la Fondeso convertimos en requisito la capaci-
tación para acceder a los créditos. Durante 2019 fue-
ron otorgados 1,416 cursos, capacitándose a 70,799 
personas. Naturalmente, en un contexto normal ha-
bríamos superado esas cifras, sin embargo, el 2020 
ha sido un año poco convencional. A pesar de ello, 
las personas capacitadas de enero a la fecha superan 
las 15 mil en más de 300 cursos. Es decir, en lo que 
va del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo han sido capacitadas por Fondeso más de 85 
mil personas.

Desde Sedeco, se ha dado capacitación a más de 
17 mil personas en un año completo y 8 meses de 
administración, para sumar, en conjunto con Fon-
deso, un total de 103 mil emprendedores y micro, 
pequeñas y medianas empresas capacitados a través 
de mil 800 cursos auspiciados por el gobierno de 
la Ciudad de México y en colaboración estratégica 
con empresas de impacto global, como Amazon  y 
Mercado Libre.

La Ciudad de México, como capital del país, cuenta 
con una tradición gastronómica producto de la con-
fluencia de personas oriundas de todos los estados 
de la República, a su vez existe una naciente camada 
de empresas dedicadas a la producción de productos 
alimenticios con un claro potencial de exportación.

Entonces, para poder aprovechar nuestras ventajas 
comparativas en un entorno de intercambio econó-
mico que será principalmente regional, incorporamos 
la capacitación y profesionalización de las empresas 
en aspectos como normas oficiales, códigos de ba-
rras, etiquetado, marcas, trámites relacionados con 
la apertura de negocios, obligaciones fiscales, factu-
ración, embalaje y exportaciones.

Durante la emergencia sanitaria, las ventas en 
línea crecieron por encima del 200% para algunas 
cadenas, de acuerdo con datos de la Asociación de 
Venta Online, lo que nos obligó a impulsar a las mi-
pymes hacia nuevos canales, desarrollando cursos 
de redes sociales, fotografía para venta de productos 
en línea, storytelling, ventas online, email marketing 
y venta en las principales plataformas de comercio 
y diseño web.

AFP
global@gimm.com.mx

BEIRUT.— El presidente de Líbano, 
Michel Aoun, afirmó que es mo-
mento de declarar al país un Esta-
do laico.

“Pido la proclamación de Líba-
no como un Estado laico. Sólo un 
Estado laico es capaz de proteger 
el pluralismo, preservarlo trans-
formándolo en verdadera unidad”, 
declaró Aoun, durante un discur-
so de cara al centenario del país de 
Oriente Medio.

La nación enfrenta meses de cri-
sis económica, desempleo y protes-
tas contra el gobierno, además de 
las consecuencias de la explosión 
en el puerto de Beirut a principios 
de agosto pasado.

El presidente libanés formu-
ló estas declaraciones en el marco 
de la visita de su homólogo francés 
Emmanuel Macron, quien se mani-
festó a favor de profundas reformas 
en esa nación cuando visitó Beirut 
tras la tragedia.

El líder del movimiento Hezbolá, 
Hasan Nasralá, dijo estar dispuesto 
a debatir un nuevo pacto político, 
con el que las comunidades reli-
giosas se repartan el poder.

Aoun había hecho hasta ahora 
caso omiso a las reivindicaciones 
del movimiento de contestación 
libanés.

“Me comprometo a pedir un diá-
logo entre las autoridades religiosas 
y los dirigentes políticos para en-
contrar una fórmula aceptable para 
todos”, dijo.

Tras el estallido que dejó al me-
nos 188 muertos, la comunidad in-
ternacional aumentó su presión 
sobre el gobierno para que impul-
sen una reforma estructural.

Pide convertir 
a Líbano en un 
Estado laico

PRESIDENTE

ITALIA

Estalla buque con migrantes
ROMA.— Al menos cuatro personas murieron, cinco resultaron
heridas y dos más desaparecieron en una explosión en un barco 
de migrantes durante una operación de rescate frente a las costas 
de Italia. El incidente ocurrió cuando la embarcación era escoltada 
hasta la costa por una unidad de la Guardia de Finanzas, la Policía de 
aduanas y delitos financieros de Italia. Las autoridades investigaban 
ayer las causas del suceso.

 — DPA

Foto: Reuters

Foto: AFP

El presidente del país, Michel Aoun, 
ofreció un discurso ayer. 

Capacitación para el emprendimiento,  
alternativa de desarrollo
• La jefa de Gobierno decidió enfocar gran parte de los esfuerzos de esta administración  
en la capacitación de la micro, pequeña y mediana empresa.
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Considerada una de las joyas 
del barroco, la iglesia de la 
Santa Veracruz registró ayer 
tres incendios que afectaron 
la torre izquierda del campa-
nario, la zona del coro y su 
órgano monumental, infor-
mó ayer la arquidiócesis Pri-
mada de México. 

Detalló que, “derivado del 
primer siniestro, un bombe-
ro sufrió una contusión en un 
brazo, al caerle una estructu-
ra metálica, durante las ma-
niobras de combate al fuego, 
quien fue atendido por la 
Cruz Roja en el lugar”.

Además, un hombre en si-
tuación de calle, que se en-
contraba en 
la cúpula, fue 
rescatado.

 De acuerdo 
con los exper-
tos, el templo 
de  la Santa 
Veracruz fue 
fundado por 
Hernán Cortés 
en el siglo XVI 
y en su interior 
permanecen los restos inhu-
mados del arquitecto Manuel 
Tolsá y del insurgente Ignacio 
López Rayón, así como un 
archivo del siglo XVI y obra 
artística de Miguel Cabrera.

TESORO AFECTADO
Según la Secretaría de Go-
bierno local, el primer in-
cendio en este inmueble 
ubicado en calle 2 de Abril 
y avenida Hidalgo, en la co-
lonia Guerrero, sucedió a las 
06:30 horas y fue sofocado 
casi media hora después. 

Sin embargo, se registró 
una segunda conflagración 
a las 15:45, que fue atendi-
da durante casi una hora por 
elementos del Heroico Cuer-
po de Bomberos y de la Se-
cretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil, 
pero no abundó en el tercer 
incendio.

De inmediato, usuarios 
de redes sociales registraron 
el hecho, aunque destacó 
el usuario @patrimoniomx, 
quien exigió la dimisión de 
autoridades culturales como 
Alejandra Frausto.

“Se les rogó una y otra vez, 
el Patrimonio no se puede 
dejar para después. Exigimos 
la renuncia de las autorida-
des de cultura responsables 
de cuidar el patrimonio na-
cional (que) otorgaron mil 
millones a un parque temá-
tico en Chapultepec y aban-
donaron al INAH”.

Por la noche, el INAH de-
talló que, “por tratarse de un 

inmueble que 
data del  s i-
glo XVI, la Ley 
Federal sobre 
Monumentos y 
Zonas Arqueo-
lógicos, Artísti-
cos e Históricos 
otorga compe-
tencia al INAH 
p a r a h a c e r-
se cargo de su 

protección legal, su cuidado 
y su restauración, de la mano 
con la asociación religiosa”.

Sin embargo, no abundó 
en los daños y sólo descar-
tó afectaciones en el Mu-
seo Nacional de la Estampa, 
ubicado a un costado del 
inmueble, aunque recono-
ció que cuentan con “un 
proyecto ejecutivo para su 
restauración integral, cuya 
instrumentación habrá de 
adelantarse”.

Excélsior (24/08/2020) 
consultó el pasado lunes a 
Salvador Camarena, coordi-
nador de la Oficina de Sismos 
del INAH, sobre este edificio 
afectado por los sismos de 
2017, quien reconoció que es 
“uno de los templos más da-
ñados de la capital”. 

“Ese templo está cerra-
do y es riesgosísimo. Éste se 
va a restaurar con fondos de 
Unesco y del Fonden y está 
a punto de iniciarse, aunque 
estamos haciendo una re-
estructuración del convenio 
que tenemos con Unesco”, 
reveló.

HISTORIA CONTINUA
De acuerdo con informa-
ción del INAH, el templo tie-
ne una superficie total de mil 

nacional de Monumentos 
del INAH? Y tenemos otra 
inquietud: se suponía que el 
nombramiento de Arturo Ba-
landrano, en Sitios y Monu-
mentos, sería garantía de un 
trabajo más serio y expedito, 
pero no ha sido así”.

¿Qué lectura le da a este 
incendio? “La realidad es te-
rrible porque nuestros sitios, 
recintos culturales y zonas 
arqueológicas están en un 
abandono histórico. Sabe-
mos que el INAH no tiene 
dinero para (cubrir los ho-
norarios) de vigilantes y eso 
es una vergüenza, mientras 
se invierte un presupuesto 
millonario para un proyecto 
megalomanÍaco en Chapul-
tepec. ¡Es una vergüenza!”

Y agregó: “Me parece que 
el INAH deberá explicar no 
sólo el estado del inmueble, 
sino del archivo histórico y 
de obras como el Cristo de 
los Siete Velos y la Virgen de 
los Remedios”. 

Además, “quisiera que in-
formara el INAH qué archi-
vos históricos del siglo XVI 
estaban ahí y de otras obras 
de arte patrimonial que per-
tenecen al pueblo de México, 
así como el retablo barroco. 
¿Cuáles se perdieron y cuáles 
no?”, dijo.

ARTE ESTÍPITE
Por su parte, el historiador 
Pedro Ángeles Jiménez, in-
vestigador del Instituto de 
Investigaciones Estéticas 
(UNAM), comentó que este 
inmueble es una de las prin-
cipales joyas de la Ciudad de 
México.

“Fue una de las parro-
quias importantes de la 
capital y su archivo es un re-
ferente para el estudio de la 
época novohispana”.

Además, “en su interior, 
se puede apreciar una im-
portante serie pintada por 
Miguel Cabrera y, como to-
dos los lugares de la ciudad, 
encarna una relevancia cul-
tural con su portada, que tie-
ne características estípites, 
y llama la atención, porque 
forma parte de un signo de 
la arquitectura de la ciudad”, 
concluyó.

Proyectos. La Secretaría de Cultura federal abrirá el registro para participar en el programa Banco de Producciones, 
con apoyos individuales de 13 mil pesos para mil 200 artistas. La convocatoria arrancará hoy e incluirá cinco categorías: 
Arte para la unidad. Festival Habitacional en la CDMX; Palomazos para el teatro, la danza y la música; Encuentros fortuitos. 
Exhibiciones de artes visuales en el espacio público; Contigo en las calles. Arte callejero, y Reactiva tu imaginación.

775 metros cuadrados, con 
dos cuerpos de estilo barroco 
y dos torres a ambos extre-
mos de la fachada.

Su historia indica que en 
1759 se derrumbó una par-
te de la primera edificación 
y se inició la obra del nuevo 
templo atribuido al arquitec-
to Lorenzo Rodríguez.

Además, el INAH detalla 
que cuenta con un altar mo-
derno, tiene dos capillas late-
rales y colinda con el templo 
y la casa cural. 

Sus muros son de piedra 
y tezontle, además, tienen 
un metro de ancho y están 
recubiertos con el mismo 
material, mientras que los 
entrepisos y cubiertas tienen 
vigas y su entablado de forma 
plana estaba en buen estado 
de conservación.

ABANDONO HISTÓRICO
En entrevista con este diario, 
José Carlos Canseco, coordi-
nador del grupo El Caballito 
Conservación, lamentó el he-
cho y advirtió que las autori-
dades han sido omisas en el 
cuidado de estos recintos. 

“Es muy grave (el incen-
dio) por varias razones. Me 
pregunto ¿dónde está la auto-
ridad del INAH?, ¿dónde está 
Valeria Valero, coordinadora 

por juan c. talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

El violinista Itzhak Perl-
man (Tel Aviv, 1945) cele-
brará este día sus 75 años 
y será recordado en todo 
el mundo como uno de 
los intérpretes más desta-
cados de finales del siglo 
XX y principios del XXI.

Para festejarlo, la pla-
taforma Medici.tv difun-
dirá el documental Itzhak 
Perlman, violinista virtuo-
so, de Christopher Nupen 
con  entrevistas, grabacio-
nes de conciertos y ensa-
yos, donde se muestra un 
retrato de los años en for-
mación del intérprete.

Además, pondrá en lí-
nea el concierto donde 
ejecutó la Partita n. 2 para 
violín solo en re menor de 
Johann Sebastian Bach, 
que realizó en 1978. 

Itzhak Perlman es con-
siderado uno de los violi-
nistas más importantes de 
finales del siglo XX y de 
principios del XXI.

Pero la historia del in-
térprete no ha sido siem-
pre dorada. De acuerdo 
con su biografía, a la edad 
de cuatro años contrajo 
poliomielitis, que le pro-
vocó una parálisis per-
manente de las piernas, 
dejándolo depender de 
muletas y aparatos orto-
pédicos por el resto de  
su vida.

Sin embargo, a pesar 
de su discapacidad, el jo-
ven músico mostró talen-
to por el violín, y su padre, 
Chaim, reconoció rápi-
damente las habilidades 
inusuales de su hijo y or-
ganizó lecciones para él 
en la Academia de Música 
de Tel Aviv. 

Pronto Itzhak comenzó 
a dar conciertos y captó la 
atención en Israel. 

Cierto día, el agente de 
talentos estadunidense Ed 
Sullivan se enteró de las 
habilidades de Perlman y 
llevó al niño de 13 años a 
Nueva York para una apa-
rición en 1959 en su pro-
grama Caravan of Stars.

Perlman se mudó a 
Nueva York, se inscribió 
en Juilliard School of Mu-
sic y debutó con éxito en 
1963 el Carnegie Hall. Lo 
demás es historia con su 
larga lista de premios en 
todo el mundo.

Celebran al 
prodigio  
del violín 

ITZHAK PERLMAN

El artista de origen israelí 
debutó en el Carnegie Hall.

JOYA DEL 
BARROCO,  
En LLAmAs

TEMPLO DE LA SANTA VERACRUZ

Fundado por Hernán Cortés, el 
inmueble HistóriCo registró tres 
inCendios Y diVersas aFeCtaCiones

1,775
MEtRoS
cuadrados abarca el 
recinto que fue edificado 
por órdenes de  
Hernán Cortés.

mApA DE uBiCACión
El inmueble está sobre avenida 
Hidalgo, en la colonia Guerrero.

Av. Hidalgo

Paseo de la Reforma

Av. Juárez

Independencia
Cuauhtémoc

Iglesia de la
Santa Veracruz

Bomberos 
trabajaron 

durante casi una 
hora durante el 
segundo incen-

dio.

Por tratarse de un inmueble del siglo XVI, la ley otorga competencia al INAH para su protección legal.
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• Paco Ignacio Taibo informó que el Fondo de 
Cultura Económica publicará apenas la tercera 
parte de lo que tenía programado para este año 
y calificó de “puñalada” a Educal el recorte de 75 
por ciento de su presupuesto.

El rEcortE, “puñalada” al FcE
Paco Ignacio Taibo informó que el Fondo 
de Cultura Económica, del que es director 
general, publicará apenas la tercera parte 
de lo que tenía programado para este año 
y calificó de “puñalada” a Educal el recorte 
de 75% de su presupuesto, pese a que esa 
empresa estatal está descapitalizada por 
varios sexenios de manejos ruinosos. Pese 
a lo anterior, el escritor ratificó su iden-
tidad con el actual gobierno y justificó lo 
sucedido porque “son tiempos muy jodidos 
(y) hay que destinar la mayor cantidad de 
dinero a salud y a una reconstrucción bajo 
la lógica de primero los pobres… Puedes 
llorar, pero también debes estar consciente 
de que tienes que ajustarte”. Pues sí, pero…

Murió raúl MorEno WonchEE
Nacido en Guadalajara en 1946, el ahora 
fallecido Raúl Moreno Wonchee participó 
en el movimiento universitario de 1966 y 
fue representante de la Facultad de Medici-
na al Consejo Nacional de Huelga en 1968. 
Miembro apreciado del Partido Comunis-
ta Mexicano hasta que fue expulsado en 
1975, cuando llevó a Luis Echeverría a la 
Ciudad Universitaria, pese a que lo sabía 
involucrado en la matanza de Tlatelolco 
y plenamente responsable del halconazo 
del 10 de junio de 1971. Incorporado for-
malmente al PRI en 1978, ocupó cargos en 
varias centrales obreras a las que antes ca-
lificaba de charras. Colaboró en Siempre!, 
Excélsior y El Día, donde dirigió el suple-
mento El Gallo Ilustrado; fue subdirector 
del semanario Ceteme, órgano de la CTM, 
y dirigió La República, revista del partido 
tricolor. Se desempeñó como académi-
co en la UNAM y escribió el libro Sobre la 
marcha. Crónica de tiempos difíciles. La 
ruta que siguió recuerda aquello de que la 
juventud es una enfermedad que se cura 
con los años. Lástima.

VicEntE rojo En sus 88 años
En Cuernavaca, donde se mantiene en-
claustrado con su amada Barbarita  
Jacobs en espera de una vacuna que 
termine con el horror de la pandemia,  

Vicente Rojo sigue trabajando con la dis-
ciplina que le conocemos y celebra la luz 
de la capital morelense, clave en su trabajo. 
Entrevistado por Sonia Sierra, reportera de 
El Universal, le dice que “está a la espera 
de la inauguración en el Antiguo Colegio 
de San Ildefonso del memorial dedicado a 
Octavio Paz, para el cual ha elaborado dos 
esculturas; también espera que se abra la 
exposición Juego de letras, con 60 obras de 
formato mediano que estarán en el Centro 
Cultural Indianilla, y prepara para el Mu-
seo de Arte Moderno una exposición que 
se verá en 2021. Bien por el maestro de la 
pintura y el diseño gráfico.

intElEctualEs En su jugo
El próximo sábado, en el Seminario de Cul-
tura Mexicana, se inaugura la exposición 
Habitaciones/Cartografía íntima, del fotó-
grafo Víctor Benítez, quien exhibe fotos de 
55 creadores en sus espacios íntimos, ahí 
donde viven y producen su obra. Margo 
Glantz, David Toscana, Manuel Felgué-
rez, Elena Poniatowska, Enrique Norten, 
Ángeles Mastretta, Beatriz Rivas y Fran-
cisco Martín Moreno, el genial BEF, Ga-
briel Orozco, Jorge F. Hernández, Laura 
García, Silvia Molina, Xavier Velasco, Ál-
varo Uribe, Tedi López Mills y varios ex-
tranjeros, como el muy mexicano (valga la 
paradoja) Brian Nissen, la novelista Rosa 
Montero y otros que podremos descubrir 
en esta muestra.

BrEViario…
Comenzó la Feria Universitaria del Libro de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo, que seguirá hasta el próximo domin-
go en forma virtual, algo a lo que debemos 
acostumbrarnos. Rusia es el país invitado 
y el tema de la feria es la inteligencia ar-
tificial. Los interesados en seguir las acti-
vidades de este encuentro librero pueden 
ocurrir a www.uaeh.edu.mx/ful @@@Hace 
diez años murió Daniel Manrique, cono-
cido por generar e impulsar el movimiento 
Tepito Arte Acá y fundar grupos como Ñeros 
en la Cultura y Campamentos Unidos por la 
Guerrero. Cultura popular genuina.

La historiadora dejó un 
importante legado de 
investigaciones sobre el 
patrimonio de México
por juan carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.m

Ayer falleció Elisa Vargaslugo 
Rangel (1923-2020), la más 
importante historiadora del 
arte virreinal de México y una 
de las defensoras más riguro-
sas del patrimonio cultural de 
México que aportó estudios 
pioneros a la restauración.

A través de un comunica-
do, el Instituto de Investiga-
ciones Estéticas de la UNAM 
lamentó el fallecimiento de la 
académica emérita que reali-
zó un importante registro de 
arte sacro y que publicó im-
portantes libros sobre el tema 
como Las portadas religiosas 
de México y Portadas churri-
guerescas de México.

Con más de 60 años dedi-
cada al estudio del arte mexi-
cano, sus publicaciones son 
clave para la comprensión del 
arte, detalló el IIE de la UNAM. 

Vargaslugo fue profesora 
por asignatura en la Facultad 
de Filosofía y Letras y dedi-
có su vida al estudio del arte 
mexicano, a partir de los tra-
bajos de Justino Fernández y 
Salvador Moreno Manzano.; 
y entregó su conocimiento al 
Instituto de Investigaciones 
Estéticas desde 1953. 

Además, fue autora de La 
iglesia de Santa Prisca de 
Taxco, México Barroco y fue 
coautora de Juan Correa. Su 
vida y su obra, así como de 
cientos de artículos, ensayos y 
textos publicados en revistas 
especializadas y títulos clave 
para la comprensión del fe-
nómeno del arte. 

De acuerdo con los exper-
tos, su libro sobre Santa Pris-
ca es uno de los más amplios 
estudios sobre una iglesia 
novohispana.

Falleció la defensora del arte sacro
ELISA VARGASLUGO

Apenas el pasado 27 de 
agosto, en el marco de los 85 
años del IIE, académicos es-
pecializados en el estudio del 
arte virreinal y de la Nueva 
España le rindieron un breve 
homenaje durante la confe-
rencia Elisa Vargaslugo: una 
vida de vocación por la inves-
tigación, docencia y defensa 
del arte virreinal”, de Pablo 
Amador.

oBra singular
En entrevista con Excélsior, 
el también historiador Pe-
dro Ángeles Jiménez, aseguró 
que Elisa Vargaslugo “es uno 
de los referentes más desta-
cados que existe en el ámbito 

de los estudios del arte de la 
Nueva España y de la historia 
virreinal”.

“Podríamos mencionar sus 
estudios sobre el barroco, so-
bre la arquitectura religiosa y, 
entre todos ellos, el eje cen-
tral de su carrera académica 
estuvo centrada en el estudio 
La iglesia de Santa Prisca de 
Taxco”.

Detalló que ese libro, edi-
tado en tres ocasiones, se 
convirtió en una obra singu-
lar porque está enfocado en 
la historia de un templo des-
tacado, a partir de la arquitec-
tura novohispana y, “al mismo 
tiempo, le permitió pensar so-
bre cómo se estructuraba el 
arte de la Nueva España y su 
producción”.

Además, dijo, “ella fue una 
defensora del patrimonio ar-
tístico se extendió por distin-
tos ámbitos en términos de 
estudio periodístico”.

“Y trabajó intensamente 
en la catalogación del patri-
monio de esculturas virreinal 
novohispana que se extendió 
por Oaxaca, la Ciudad de Mé-
xico e Hidalgo”, concluyó. 

Elisa Vargaslu-
go escribió el 

libro La iglesia de 
Santa Prisca de 

Taxco.

Distinción
Fue académica del Instituto 
de Investigaciones Estéticas 
desde 1953 y recibió el 
Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en 2005.

EL 
Dato

Foto: Cortesía Instituto de Investigaciones Estéticas
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