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▲ La Sub-23 abrió la justa olímpica 
con goleada 4-1 sobre Francia, con 
tantos de Alexis Vega, Sebastián 
Córdova (centro), Uriel Antuna y 

Eduardo Aguirre. “No hemos ganado 
nada, pero viene lo mejor”, señaló el 
técnico Jaime Lozano. Foto Afp
                                  AGENCIAS / DEPORTES

Debut categórico del Tri en Tokio

● Particulares irrumpen en 
líneas de transmisión para 
meter energía que generan

● “Enorme peligro” en 
todo el país; la conexión 
no debe tocarse, advierte

● Pedirá a la CRE cancelar 
contratos a fi rmas que no 
acaten los lineamientos

● Inversión de 25 mil mdp, 
entre medidas anunciadas 
para robustecer a la CFE

Riesgo brutal 
en el sistema 
eléctrico por 
cortes de IP a 
la red: Bartlett

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 17

Retorno a las aulas, por el 
bien de los niños: AMLO
NÉSTOR JIMÉNEZ Y ANDREA BECERRIL / P 5 ALONSO URRUTIA Y JESSICA XANTOMILA / P 3 Y 4

Se les debe cuidar no sólo del Covid-19, subraya Al Verde, 40 de los $1,200 millones en sanciones del INE 

Informe fi nal sobre apagón de 2020  

Multa de 83 mdp a MC por las 
ilegalidades de Samuel García

     
   

  



Consulta popular: motivos adicionales

E
n días recientes, la ciudadanía 
mexicana ha ido conociendo he-
chos adicionales sobre la descom-
posición que imperó en el periodo 
neoliberal y que constituyen otras 

tantas razones para participar en la consulta 
popular en la que se decidirá si se enjuicia a 
actores políticos del pasado. 

Por una parte, el fin de semana anterior 
se difundieron en el mundo los hallazgos de 
una investigación periodística en torno al es-
pionaje gubernamental mediante el software 
Pegasus, y se supo que la administración de 
Enrique Peña Nieto lo usó para intervenir 
comunicaciones privadas de activistas, perio-
distas y opositores políticos y sus familiares y 
allegados, incluido el hoy presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Por otro lado, en el contexto del escándalo 
de conversaciones telefónicas del presiden-
te del club de futbol español Real Madrid, 
Florentino Pérez, divulgadas por un diario 

ibérico, se supo que al menos dos altos fun-
cionarios del gobierno de Felipe Calderón 
recibieron boletos para ver partidos de dicho 
equipo a cambio de facilitar contratos mul-
timillonarios a empresas ligadas al entonces 
vicepresidente primero madridista, Fernando 
Fernández Tapias. En julio de 2008, este 
personaje ganó un concurso de Pemex para la 
construcción de buques por 200 millones de 
dólares.

Estas revelaciones, que provienen de fuera 
de México y en modo alguno pueden vincular-
se a la agenda del gobierno federal o del parti-
do en el poder, se suman a la interminable lis-
ta de agravios perpetrados contra el país por 
los gobernantes del periodo neoliberal. Aun-
que muchos de estos ataques al patrimonio 
nacional o a la integridad de la población fue-
ron sabidos en su momento, a lo largo de los 
pasados dos años y medio se ha incrementado 
hasta lo insospechado el conocimiento de la 
podredumbre que imperó en las instituciones 

públicas de 1988 a 2018, y cuyas dimensiones 
nadie pudo llegar a imaginar.

Entre muchos otros casos, cabe recordar 
el esquema de desvío de recursos públicos 
conocido como Estafa maestra; los sobornos 
entregados a legisladores para la aprobación 
de la lesiva reforma energética en el contexto 
del Pacto por México; los múltiples indicios de 
enriquecimiento ilícito y complicidades crimi-
nales del gobernador panista Francisco García 
Cabeza de Vaca; las actividades delictivas de 
altos mandos policiales como Genaro García 
Luna, Luis Cárdenas Palomino y Tomás Zerón 
de Lucio, o el quebranto contra la nación para 
subsidiar a empresas energéticas extranjeras.

Ante esta suma de agravios, la ciudadanía 
tiene tanto la oportunidad como el deber 
moral de manifestarse en torno al procesa-
miento penal de los responsables, y la forma 
prevista por el marco legal para esa expresión 
es la consulta popular que se llevará a cabo el 
próximo domingo 1º de agosto.

EL CORREO ILUSTRADO

Sobre el compromiso  
con la historia de 
Jacinto Barrera Bassols
En la revista Relatos e historias 
en México número 152, de junio 
de 2021, con el artículo “El anar-
quista Ricardo Flores Magón” se 
ofreció una síntesis biográfica de 
Jacinto Barrera Bassols: licencia-
do en historia por la UNAM y doc-
tor en antropología por la ENAH. 
Destacó como investigador del 
INAH y de otras instituciones, 
como el Centro de Estudios de la 
Revolución Mexicana Lázaro Cár-
denas. Autor de El bardo y el ban-
dolero: la persecución de Santanón 
por Díaz Mirón, Pesquisa sobre un 
estandarte: historia de una pieza 
de museo y El caso Villavicencio: 
violencia y poder en el porfiriato. 

Ayer, el director del Archivo 
General del Estado de Oaxaca 
lamentó profundamente el falle-
cimiento de Barrera Bassols, in-
vestigador, escritor e historiador 
mexicano que vivió “en el rigor de 
los archivos”, indagó a fondo los 
testimonios documentales y fue 
un rebelde con no más armas que 
los argumentos y la verdad.

Y hoy en la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística (Valen-
tín Gómez Farías 1833), en sesión 
solemne de homenaje, en un re-
cinto privilegiado de reflexión del 
acontecer mexicano, se reconoció 
a Barrera Bassols, quien dedicó su 
vida a la investigación de algunos 
hechos históricos de nuestro país 

y, en especial, a la vida y obra  del 
anarquista Ricardo Flores Magón, 
figura fundamental en la lucha 
pre y revolucionaria. 

Jacinto, mi primo, fue un sólido 
militante de la izquierda, median-
te su infatigable perseverancia en 
el trabajo intelectual en beneficio 
de las nuevas generaciones ávidas 
de luz sobre una larga época de 
represión sufrida por el hombre 
de Eloxochitlán, muerto en la pri-
sión de Leavenworth, Kansas (sus 
compañeros de prisión señalaron 
que fue un asesinato.)

Sus cenizas caerán sobre las 
olas del mar Pacífico, frente a las 
costas de Oaxaca, donde moró, 
inteligentemente laborioso, sus 
últimos años. 
Hermilo López-Bassols

La revolución cubana 
es indestructible, dice
Como desde los comienzos de la 
revolución, cuando joven, allá en 
Argentina, mi absoluto apoyo al 
gobierno revolucionario cubano, 
encabezado ahora por el presiden-
te Miguel Díaz-Canel, y a todo su 
pueblo, pueblo de Martí, Maceo, 
Céspedes, Fidel, Raúl, Camilo, 
Che y tantos otros miles de com-
batientes. 

Mi fuerte aplauso a la Celac 
por la ayuda sanitaria a la isla y, 
en particular, a los presidentes 
Andrés Manuel López Obrador y 
Alberto Fernández, de México y 
Argentina, respectivamente, por 
su exigencia del levantamiento del 
casi sexagenario bloqueo yanqui 
a Cuba. 

Este país es uno de los de menor 
letalidad por millón de habitantes 
frente al Covid-19 en el mundo. 
La vacuna Abdala es la cuarta en 
efectividad entre todas las exis-
tentes, y la Soberana II, la décima, 
ambas enteramente producidas 
por la ciencia cubana. La medicina 
de la isla, por medio de sus médi-
cos y enfermeras, ha apoyado in 
situ a muchos países en su lucha 
contra la pandemia, entre ellos a 
México. Que tome nota el imperio: 

la revolución cubana fue, es y será 
indestructible. En Cuba, el grito 
de “Patria o muerte” está tan vivo 
como en el primer día de 1959.
Miguel Socolovsky

Destaca contribuciones 
del economista francés 
Michel Husson
Falleció el economista francés Mi-
chel Husson, camarada y amigo. 
Como homenaje, divulgamos sus 
artículos y libros, El capitalismo 
en diez lecciones y El capitalismo 
puro, que ya circulan gratuitos en 
PDF (http://hussonet.free.fr/espa-
nol.htm ) entre universitarios y la 
izquierda mexicana. 

Contribuyó a esclarecer las 
implicaciones decadentes y totali-
tarias del capitalismo neoliberal. 
Recordaremos su enorme calidad 
humana, su solidaridad y su gene-
rosidad. Sus aportaciones teóricas 
tienen una estatura universal, 
por lo cual Michel deviene esprit 
(geist), hegelianamente hablando. 

Henri Wilno afirma que fue 
uno de los más brillantes econo-
mistas marxistas franceses; que 
su trabajo de investigación nunca 
se separó de una voluntad inque-
brantable de cambiar el mundo; 
que desmontó las falacias teóricas 
y empíricas de los economistas 
neoliberales y mostró la disminu-
ción de las ganancias de producti-
vidad de las principales economías 
capitalistas y su consecuencia: un 
sistema económico y social cada 
vez más regresivo (http://alencon-
tre.org/ ). 

Jean-Marie Harribey destaca 
sus aportaciones sobre la crisis del 
capitalismo globalizado contem-
poráneo y la deuda pública, que 
sostenía que la crisis ecológica y 
la solución de la crisis social son 
indisolubles. 

Desmitificó la epistemología de 
la economía neoclásica; insistía 
en situar la economía en el con-
texto de las relaciones sociales de 
explotación y alienación y que el 
análisis en términos de clases no 
ha envejecido (https://www.anti-
k.org/ ).
José Félix Hoyo Arana

Invitaciones

Festival de solidaridad 
con Cuba el fi n de semana

Las Promotoras de Solidaridad 
Va por Cuba y las organizaciones 
adherentes invitan al público en 
general al festival Siempre es 26, 
en el complejo cultural Los Pinos 
(Parque Lira y Constituyentes) 
mañana y el domingo de 11 a 18 
horas. 

Contaremos con la participa-
ción de Gabino Palomares, Che-
ma Rodríguez, Los Nakos, Roy 
Rebelde, orquesta Cápsicum, Son 
14, grupos de rap, Francisco Pala-
cios, Francisco Saucedo, Silverio 
Jiménez y Topete y su trova, entre 
otros. 

Habrá actividades para niños, 
como cuentacuentos, así como 
venta de comida cubana y recuer-
dos. Lo recaudado servirá para la 
compra de insumos médicos para 
Cuba. Entrada libre.

Refl exiones sobre la 
consulta popular
El círculo de Reflexión del co-
lectivo Buzón Ciudadano, en su 
transmisión # 951, invita al aná-
lisis y reflexión: La memoria de 
la consulta popular: reflexiones 
sobre la historia del presente, 
con los historiadores Víctor Iván 
Gutiérrez y Adrián Rodríguez, hoy 
a las 17 horas. En vivo; suscríbete 
por Youtube buzonciudadano, 
Facebook y Twitter. 

Rosy Almanza, David Villa, Luis 
Martín Ángeles, Imelda Beristain, 
Teresa Moreno, Víctor Hugo 
Alpízar
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JESSICA XANTOMILA 
Y ALONSO URRUTIA

En sesión extraordinaria, el Con-
sejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) proyectaba aprobar 
sanciones por mil 200 millones de 
pesos por irregularidades detecta-
das tanto en los comicios federales 
como locales, y más de 129 millones 
de pesos propuestos por diversas 
quejas, por lo que el monto total su-
peraría los mil 300 millones. “Histó-
rico en el ámbito de la fiscalización 
y para la rendición de cuentas de la 
democracia mexicana”, destacó el 
consejero presidente, Lorenzo Cór-
dova Vianello.

Sostuvo que 74 por ciento de las 
sanciones corresponde a los rubros 
de egresos en lo reportado, eventos 
registrados de manera extemporá-
nea, registro inoportuno en el Siste-
ma Integral de Fiscalización (SIF), 
egresos e ingresos no reportados y 
no comprobados, gastos no repor-
tados con veracidad, entre otros. Si 
hay algo en común, informó, “es la 
intencionalidad de ocultar informa-
ción, de engañar a la autoridad, de 
mentir a la sociedad mexicana sobre 
el dinero invertido en la competen-
cia electoral”.

Durante la sesión, que hasta el 
cierre de esta edición se desarrolla-
ba, se discutirían 554 proyectos de 
resolución que previamente fueron 

analizados en la Comisión de Fisca-
lización. La titular de este órgano, 
Adriana Favela, expuso que los par-
tidos políticos continuaban presen-
tando precisiones sobre lo auditado. 
En caso de que las observaciones 
procedan se dejarán sin efectos las 
penas propuestas, manifestó.

Córdova Vianello agregó que a 
49 días de concluidas las campañas 
electorales se fiscalizaron 39 mil 
448 informes, de 29 mil 162 candi-
daturas y se auditaron más de 11 mil 
millones de pesos de ingreso y gasto. 
“Nunca en la historia de la democra-
cia mexicana se había fiscalizado a 
tantas campañas como hizo este 
instituto en el proceso electoral en 
curso, ni siquiera en la elección fe-
deral de 2018”, mencionó.

Mientras en 2018 se auditaron, 
agregó, 19 mil 128 candidaturas, en 
2021 se fiscalizaron 29 mil 612, 55 
por ciento más.

El consejero presidente también 
detalló que de 27 mil 327 candida-
turas fiscalizadas, únicamente 269 
rebasaron los topes de gasto de cam-
paña, dos candidaturas federales y 
267 locales. 

Indicó que de los más de 5 mil 600 
millones de pesos recibidos por to-
das las fuerzas políticas contendien-
tes, 87 por ciento fueron recursos 
públicos y 13 por ciento aportacio-
nes privadas.

Expresó que los datos reflejan que 
“aún tenemos pasos por recorrer pa-

ra la plena transparencia del ejerci-
cio de los recursos que utilizan los 
partidos. Y sin embargo, a pesar de 
estas cifras, la gran mayoría del di-
nero que se inyectó en las campañas 
es de origen claramente conocido y 
ejercido conforme a los parámetros 
de la fiscalización”.

Las sanciones para cada partido 
de campañas federales y locales 

serían: Morena, 373.1 millones de 
pesos; Fuerza por México, 102.9 
millones de pesos; Redes Sociales 
Progresistas, 100.9; PRI, 89.3; PAN, 
88.4; PT, 85.9; Verde Ecologista, 
84.5; Movimiento Ciudadano, 73.1; 
Encuentro Social, 55, y PRD, 42.8. 
A partidos locales, una suma de 96.8 
millones de pesos, y a candidatos in-
dependientes, 6 millones.

Sergio Gutiérrez, de Morena, se 
pronunció por repensar algunos 
procesos, ya que “de un día para 
otro” se les notificaron casi 500 
quejas, y “hoy se estén viendo to-
davía algunas erratas”. También 
consideró que debe haber conse-
cuencias ante “algunos errores” 
que han existido en la Unidad Téc-
nica de Fiscalización.

ALONSO URRUTIA 
Y JESSICA XANTOMILA

Triangulaciones financieras para 
trasladar recursos ilícitos por par-
te de empresas a la campaña del 
gobernador electo de Nuevo León, 
Samuel García, por un monto de 14 
millones de pesos y la aportación 
ilegal en especie mediante mensajes 
de Mariana Rodríguez –influencer y 
esposa del candidato– derivaron en 
que el Instituto Nacional Electoral 
impusiera multas por 28 millones y 
55 millones de pesos a Movimiento 
Ciudadano, que sumaron 83 millo-
nes de pesos.

En sesión, la presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, Adria-
na Favela, describió que las inves-
tigaciones de la unidad técnica en 
la materia confirmaron la apor-
tación de 14 millones de pesos de 
familiares de García a Movimiento 
Ciudadano. Se corroboró que no te-
nían la capacidad económica para 

realizarlo, pero se acreditó que tres 
empresas de las cuales son socios, 
realizaron depósitos por esa canti-
dad a las cuentas personales de los 
familiares que, a su vez, los apor-
taron a Movimiento Ciudadano, en 
una triangulación ilegal.

De forma unánime, los conseje-
ros condenaron la operación ilícita 
que involucró al MC, al candidato y 
sus familiares, por tratarse de una 
violación grave que involucra finan-
ciamiento ilícito de empresas. Los 
hallazgos, a partir de información 
de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, manifestó el consejero Ciro 
Murayama, son sólidos y acreditan 
esta maniobra para beneficiar a un 
partido y una candidatura.

Paralelamente, de forma dividi-
da –8 a 3 votos– se aprobó la más 
elevada multa por una conducta 
de este proceso de fiscalización: 55 
millones de pesos, por la difusión de 
mil 300 historias y 40 fotografías a 
favor de la campaña de García por 
parte de la influencer Mariana Ro-

dríguez. Se determinó un costo de 
20 mil pesos por cada una de la his-
torias subidas a las redes sociales.

La clave, ser “persona física 
con actividad empresarial”

Aunque los consejeros Dania Ra-
vel y José Roberto Ruiz Saldaña 
consideraron que el carácter de 
esposos hacía inviable juzgar estos 
mensajes como acto fuera de la ley 
de una persona física con actividad 
empresarial, la mayoría respaldó el 
proyecto que establece que fue una 
aportación ilegal. Se determinó que 
deberán sumarse 28 millones de pe-
sos al gasto de campaña de García. 
Para ambos consejeros, Rodríguez 
tenía plena libertad de apoyar cual-
quier candidatura y en calidad de 
esposa no puede estimarse como un 
cobro una expresión de simpatía.

En respuesta, el consejero pre-
sidente del INE, Lorenzo Córdova, 
rechazó que se acote su libertad de 
expresión, pues no se le está aso-

ciando por participar en los actos 
de campaña, sino por utilizar su 
medio principal de ingresos, como 
persona física con actividad empre-
sarial, para ponerlo a disposición 
de la campaña de García, es decir, 
usar sus redes sociales, que están 
registradas como parte de su acti-
vidad empresarial, a favor de una 
candidatura.

La consejera Claudia Zavala sos-
tuvo que no está a debate la relación 
de Rodríguez y García, sino la par-
ticipación de la influencer en res-
paldar una campaña en sus redes 
sociales. Subrayó que, a diferencia 
de lo ocurrido en 2018 –cuando 
el Tribunal Electoral rechazó que 
mensajes similares en la campaña 
al Senado de García fueran aporta-
ciones cuando no se tenía claridad 
si Rodríguez recibía recursos por 
sus mensajes–, en esta ocasión, lo 
que cambia radicalmente es que la 
influencer está registrada ante Ha-
cienda como persona moral con 
actividad empresarial.

Perfi la el INE sanciones por mil 
300 mdp a partidos y candidatos
Proyecta penar a Morena con $373.1 millones; se deben repensar algunos procesos, responde

“CONSTANTE, LA PRETENSIÓN DE ENGAÑAR  SOBRE EL DINERO”
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Multa de 83 mdp a MC por aportaciones ilegales a 
Samuel García, gobernador electo de Nuevo León

INAUGURACIÓN OLÍMPICA ● MAGÚ

“Ataque a mi 
libertad de 
expresión”

La influencer Mariana 
Rodríguez interpuso una 
queja ante las comisiones 
nacional y estatal de De-
rechos Humanos por vio-
lencia política de género, 
previo a la resolución que 
ayer emitió el INE de mul-
tar con 55 millones 470 
mil pesos a MC y 448 mil 
pesos a su esposo, Samuel 
García, gobernador electo 
de Nuevo León, por la pro-
moción en campaña que 
ella realizó en sus redes 
sociales. Rodríguez expu-
so que “dicha determina-
ción violenta mis derechos 
humanos de libertad de 
expresión”. Puntualizó 
que por “la difusión de 
las publicaciones denun-
ciadas no recibió pago 
alguno”.

Yolanda Chio y Raúl Robledo
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ALONSO URRUTIA Y 
JESSICA XANTOMILA

Entre la exigencia de varios parti-
dos políticos de que se sanciona-
ra al Verde Ecologista de México 
(PVEM) con la pérdida de registro 
por la contumaz y grave conducta 
de violar la veda electoral con men-
sajes pagados a influencers, el Insti-
tuto Nacional Electoral aprobó una 
multa de 40.9 millones de pesos a 
ese instituto, porque los días 5 y 6 
de junio (cuando estaba restringida 
la propaganda electoral) se realiza-
ron pronunciamientos en favor de 
su oferta política. 

Se aprobó, además, cancelar los 
espots en radio y televisión de la 
pauta federal del PVEM durante un 
año y dar vista a la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Electorales por in-
dicios de que hay conductas ilícitas 
más allá de faltas administrativas.

Aun cuando representantes del 

PVEM acusaron al INE de una san-
ción desproporcionada, sin acredi-
tar que ese partido obtuvo beneficio 
electoral, por unanimidad los con-
sejeros condenaron el desafío –re-
incidente, pues ocurrió en 2015 con 
personajes famosos– de efectuar un 
gasto no reportado con el objetivo 
de violar la veda electoral, benefi-
ciarse electoralmente e impactar 
en la equidad de la contienda con 
la participación de 104 influencers 
que cobran hasta 200 mil pesos por 
mensaje.

El consejero presidente, Lorenzo 
Córdova, alertó sobre la gravedad 
de la falta porque “fueron conduc-
tas orquestadas para violar la ley”, 
con un manual de operación para 
que coincidieran –según corroboró 
la Unidad Técnica de Fiscalización– 
en tiempos, canales de difusión pa-
ra que estos influencers, a cambio 
de dinero, propiciaran una opera-
ción “desleal, alevosa y ventajosa” 
para el PVEM. Esta coincidencia 

ocurrió precisamente en el periodo 
prohibido, que evidencia el intento 
deliberado de defraudar la ley por el 
PVEM y estos “sedicentes influen-
cers”, alertó.

Destacó que se requieren medi-
das ejemplares contra el PVEM, 
porque a pesar de las sanciones 
cuantiosas al partido éstas han sido 
insuficientes para evitar su reinci-
dencia, y “parecería que en el pago 
de estas conductas ya está presu-
puestado el pago de las sanciones”. 
Por ello, reconoció la importancia 
de que se dé vista a la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos Electorales y 
se impongan sanciones ejemplares 
como cancelar un año los espots en 
radio y televisión.

La consejera Claudia Zavala 
resumió: el PVEM es claramente 
reincidente en una conducta defi-
nida como fraude a la ley; ha sido 
insistente en diseñar diversas es-
trategias fraudulentas dirigidas a 
obtener una ventaja ilegítima, simu-
lando actos permitidos. En este ca-
so, fueron mensajes prácticamente 
iguales para posicionar al partido 
en el momento en que no está per-
mitida la propaganda electoral.

La conducta seguida por 104 

influencers con mensajes extraor-
dinariamente similares, arrobando 
al Partido Verde y reivindicando las 
propuestas partidistas, atenta, dijo 
la consejera Carla Humphrey, con-
tra la equidad de la contienda y que 
debe ser “sancionada ejemplarmen-
te”. Destacó que hay financiamiento 
no reportado por parte del PVEM 
que debe contabilizarse.

Las representaciones del PAN, 
el PRD, Fuerza por México y En-
cuentro Solidario exigieron que el 
INE fuera más allá por la reiterada 
conducta del PVEM de desafiar 
la ley y obtener ventajas ilegales, 
por lo que demandaron retirarle el 
registro por su actitud contumaz. 
Señalaron que ha sido recurrente 
que la estrategia del PVEM es vio-
lentar la ley para obtener ventajas 
electorales, por lo que debe termi-
narse en definitiva con esta actitud.

Multa de 40.9 mdp al PVEM por 
violar veda mediante infl uencers
El castigo incluye cancelación por un 
año de espots en radio y televisión

SEÑALAN CONDUCTA ILEGAL REINCIDENTE

QUÉ ES LO QUE IMPORTA ● EL FISGÓN

Crisis de salud 
provocó unión 
de educación 
y tecnologías, 
dicen expertos
LAURA POY SOLANO

La emergencia sanitaria generó 
transformaciones en los siste-
mas educativos de todo el mun-
do, “son muchos los aprendiza-
jes adquiridos, en particular en 
el uso de las nuevas tecnologías 
como instrumentos para impul-
sar un nuevo enfoque educativo 
donde la indagación, la curiosi-
dad y la creatividad pueden ser 
nuevos paradigmas”, afirmaron 
especialistas de Uruguay, Costa 
Rica y México.

Al participar en el seminario 
virtual Metodologías situadas 
y estrategias con TIC para la 
construcción de experiencias de 
aprendizaje, enseñanza y forma-
ción, convocado por la Comisión 
Nacional para la Mejora Conti-
nua de la Educación y la oficina 
en México de la Organización 
de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, destacaron que la 
emergencia sanitaria “también 
dejó muy en claro que los aspec-
tos socioemocionales son funda-
mentales en la escuela”.

En el encuentro, que abordó 
temas como diálogo pedagógico 
y diversidad tecnológica, expe-
riencias de aprendizaje y trabajo 
colaborativo con tecnologías de 
la información y la comunica-
ción (TIC), entre otros, los ex-
pertos recordaron la necesidad 
de pasar de una educación rígida 
a una más flexible que permita la 
adaptación a nuevos contextos 
de aprendizaje.

Leandro Folgar, especialista 
de Uruguay en temas educati-
vos, y Édgar Salgado, doctor en 
ciencias de la educación por la 
Universidad Católica de Costa 
Rica, coincidieron en que hay 
múltiples desafíos para los sis-
temas educativos en el periodo 
pos-Covid, que incluyen usar las 
TIC como herramientas para 
nuevas formas de aprendizaje.

Alma Salgado Ramírez, docto-
ra en educación de las ciencias, 
ingenierías y tecnología por la 
Universidad de las Américas 
Puebla, subrayó el papel del 
diálogo pedagógico para deter-
minar el enfoque del proceso 
de aprendizaje, donde la inda-
gación, la curiosidad y el traba-
jo por proyectos deben ser un 
nuevo un eje.

Fundamentales, 
los aspectos 
socioemocionales 
en la escuela

DE LA REDACCIÓN

La Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) ordenó el retiro de propagan-
da del gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, 
por violar la veda de la consulta po-
pular que se llevará a cabo el prime-
ro de agosto próximo.

La medida se tomó tras la de-
nuncia de Morena por dos publica-
ciones en el perfil de Facebook del 

gobernador en las que se promo-
ciona obra pública, contraviniendo 
la disposición constitucional que 
restringe la difusión de propagan-
da gubernamental desde el 15 de 
julio y hasta que se lleve a cabo la 
consulta popular.

Al analizar el caso, la comisión 
advirtió que uno de los videos de-
nunciados se publicó el 15 de julio, 
difundiendo acciones de obra públi-
ca del gobierno local; se estimó pro-
cedente la medida y se le mandató 
eliminar la publicación referida.

Ordena INE retirar propaganda 
del gobernador de Tamaulipas

▲ Lorenzo Córdova, primero de 
izquierda a derecha, señaló que 
las conductas del PVEM fueron 
“orquestadas para violar la 
ley”, en una operación “desleal, 
alevosa y ventajosa” para el 
partido. Foto Cuartoscuro
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NÉSTOR JIMÉNEZ Y 
ANDREA BECERRIL

El regreso a clases presenciales “es 
un punto que voy a defender”, sos-
tuvo ayer el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien explicó 
que no se trata sólo de la atención 
educativa, sino también del desa-
rrollo emocional de los alumnos.

Insistió en que es partidario de 
regresar a las aulas, ya que, pese 
a no haber vacuna para menores, 
ésta no se requiere porque tienen 
menor riesgo.

Al abordar distintos temas du-
rante su conferencia de prensa en 
Palacio Nacional, también dijo que 
los tres Poderes de la Unión debe-
rían tener una política de Estado 
para que no haya excesos y se actúe 
con austeridad. A la vez, ratificó que 
la descentralización de las depen-
dencias federales sigue en pie y con-
vocó a sus titulares a “aplicarse”.

Al preguntarle sobre el proceso 
de regreso a clases, el mandatario 
subrayó que a los estudiantes no 
se les debe cuidar únicamente de 
no contagiarse de Covid-19, “sino 
cuidarlos también emocionalmen-

te y la escuela es fundamental. Es 
necesario que regresen los niños 
a la escuela, es la mejor terapia 
para todos”.

Reiteró que, desde luego, no es 
por la fuerza, “pero éste es un punto 
que yo voy a defender. De una vez 
también lo digo: yo estoy a favor de 
que se regrese a clases”.

Afirmó que casi todos los países 
del mundo tienen ya sus planteles 
abiertos. En cambio, México es de 
los que por más tiempo ha tenido 
cerrada la educación presencial. 
Por ello, la Secretaría de Educación 
Pública ya comenzó el plan para el 
regreso en agosto con una estra-
tegia de aislamiento de los casos 
detectados de contagios y rehabi-
litación de los planteles que hayan 
sido vandalizados.

“Van a salir no sé cuántas cosas: 
primero, que no hay vacuna para 
los niños. Hay que contestar eso. 
No se requiere la vacuna. Lo ideal 

sería que todos nos vacunáramos, 
hasta los niños, pero apenas se está 
haciendo en el mundo y está demos-
trado que los niños tienen mucho 
menor riesgo si son atendidos”, 
añadió.

Tras indicar que ya no es posible 
tener a los niños encerrados en las 
casas, apuntó que con el encierro 
se les está causando un gran daño 
al exponerlos a información tóxica.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo 
exhortó al resto de los poderes a 
una política de Estado en el mane-
jo austero de los recursos públicos 
para evitar excesos.

Aunque se hizo una reforma en-
caminada a la austeridad, recordó 
que algunos funcionarios se ampa-
raron. Confió en que no sea necesa-
ria una nueva iniciativa y que cada 
poder haga su aportación, ya que 

los salarios altos y las “prestaciones 
de todo tipo, que pueda ir a restau-
rantes finos a costillas del erario”, 
pertenecen a la “era de la política 
faraónica”.

De nueva cuenta llamó al Poder 
Judicial a informar a la ciudadanía 
de su desempeño, “porque parecen 
poderes desprendidos, separados, 
divorciados del pueblo, porque así 
ha sido durante siglos. Son élites”.

Necesario, que niños vuelvan a las aulas; 
es la mejor terapia para todos: AMLO

DE LA REDACCIÓN

La Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) aseguró que la educación 
mixta no sólo contempla clases 
presenciales o a distancia, sino el 
uso de la televisión para difundir 
contenidos educativos, radio oficial 
y comunitaria, así como el empleo 
de los libros de texto gratuitos, por 
lo que destacó que el compromiso 
es tener opciones para que “ningún 
niño, niña, adolescente o joven se 
quede sin los aprendizajes”.

Agregó que en la educación 
mixta también se contemplan las 
visitas personalizadas de maestros 
a alumnos en sus casas, así como la 
entrega de materiales educativos 
en lenguas indígenas para las co-
munidades con mayores índices de 
marginación.

Se trata de un modelo, indicó en 
un comunicado, que “combina las 
enseñanzas del salón de clases con 

los aprendizajes adquiridos de ma-
nera diferida o fuera del entorno 
escolar, es decir, considera encuen-
tros presenciales o sincrónicos y 
es una modalidad que, desde ha-
ce varios años, está vigente en el 
sector”.

Afirmó que “brinda flexibilidad 
al combinar estrategias, méto-
dos, herramientas y recursos de 
las modalidades escolarizada y no 
escolarizada, y coadyuva a garanti-
zar el derecho a la educación, ante 
entornos que afectan la asistencia 
regular a las aulas”.

Entre las ventajas de la educa-
ción mixta, la dependencia desta-
có que permite enseñar y aprender 
más allá de las aulas, estimula la 
transformación del sector edu-
cativo mediante la innovación 
educativa y facilita el aprendizaje 
personalizado, pues los estudiantes 
pueden tener acceso a contenidos 
con diversos niveles de compleji-
dad, entre otros.

México, de los países que por más 
tiempo han suspendido la actividad 
educativa, destaca el Presidente

 En su conferencia matutina, 
el jefe del Ejecutivo enfatizó: 
“De una vez también lo digo: yo 
estoy a favor de que se regrese a 
clases”. Foto José Antonio López

EL ENCIERRO LES PROVOCA DAÑO

VÍCTOR BALLINAS

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, convocó a 
los gobernadores a trabajar uni-
dos para frenar la nueva ola de 
contagios por Covid-19, “en una 
estrategia que privilegie la salud”, 
y los urgió al regreso a clases pre-
senciales en las escuelas.

Destacó que el impacto socioe-
mocional para los menores, por no 
tener contacto con sus amigos y 
sus maestros, “ha sido muy fuer-
te”. También, los instó a trabajar 
en coordinación con la Federación 
para atender el tema de la violen-
cia contra las mujeres, que se ha 
acentuado en la pandemia.

La ex ministra sostuvo la maña-
na de ayer una reunión a distancia 
con los gobernadores, en la que se 
abordaron los temas de salud, va-
cunación contra el coronavirus, 
regreso a clases en las escuelas 
–en todos los niveles educativos– y 
la reactivación económica.

El encuentro fue privado y duró 
dos horas y media. Estuvo acompa-
ñada por los titulares de Educación 
Pública, Delfina Gómez; del Traba-
jo y Previsión Social, Luisa María 
Alcalde, y de Turismo, Miguel To-
rruco, además del subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell

Sánchez Cordero enfatizó: “hoy 
nos encontramos mejor prepara-
dos para enfrentar este embate de 
la pandemia, la vacunación de los 
grupos de población más vulnera-
ble ha ayudado a que esta fase sea 
menos letal”, y a nivel federal, dijo, 
se ha reforzado la vacunación en-
tre grupos poblacionales mayores 
de 18 años e impulsado la inmu-
nización en las zonas fronterizas.

Explicó a los mandatarios esta-
tales que el Consejo Nacional de 
Salud analiza la propuesta de man-
tener los espacios públicos abier-
tos, a fin de proteger la economía y 
retornar a la educación presencial, 
en beneficio de la sociedad, pero, 
por otra parte, “hay que hacernos 

cargo de este impacto de una nue-
va ola de contagios”.

López-Gatell informó sobre las 
modificaciones al semáforo de 
riesgo para reactivar las activida-
des presenciales, sobre todo en los 
sectores educativo y económico.

Respecto del regreso a las escue-
las, Sánchez Cordero coincidió con 
su homóloga de Educación, Delfi-
na Gómez, y los gobernadores de 
Guanajuato, Diego Sinhue Rodrí-
guez; de Jalisco, Enrique Alfaro, 
y de Veracruz, Cuitláhuac García, 
en que se debe dar la oportunidad 
a niños, niñas y jóvenes de volver a
sus escuelas, ya que el impacto so-
cioemocional es fuerte para ellos 
por no tener contacto con sus ami-
gos, así como con sus maestros. 
“Debemos explorar, y lo digo con 
toda responsabilidad, el regreso a 
las escuelas, con toda la precau-
ción y prevención de salud que 
podamos tener”, subrayó.

Otro tema abordado fue el de la 
iniciativa sobre outsourcing para 
ampliar el plazo de su regulación.

Urge reabrir las escuelas, plantea 
Sánchez Cordero a gobernadores

Formación mixta incluye 
actividades presenciales 
con uso de radio y tv: SEP
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Tercera ola amenaza la recuperación // 
Alto porcentaje de personas vacunadas // 
No hay que bajar la guardia

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

N
UESTRO PAÍS ENFRENTA un 
nuevo incremento de los casos de 
Covid-19. La tercera ola se atribuye 
al relajamiento de las medidas 
sanitarias, como el uso del cubre-

bocas y el distanciamiento social. Esta semana 
preguntamos si ya se vacunaron. 

Metodología

EL SONDEO FUE distribuido por redes socia-
les. Participaron mil 516 personas; en Twitter, 
199; en El Foro México 540 y en Facebook, 777.

TWITTER

YA NO HAY medidas de sana distancia e higie-
ne en general en los lugares públicos; transpor-
te público lleno, gente sin cubrebocas, super-
mercados sin aplicar medidas de sanitización, 
tristemente se ve muy difícil el panorama para 
todos.

@acrespoe /Cancún

VALORO Y AGRADEZCO estar vacunada por 
completo. Soy consciente de que pertenezco al 15% 
que estamos protegidos. Me cuido. Amo la vida

@Guadalupedehavas /CDMX

NADIE PUEDE CONFIARSE, hay que seguir 
extremando precauciones y cerrar el paso a las 
voces antivacunas, es por el bien de todos. El 
horno no está para bollos.

@Jesusgomm /Puebla

NO BASTA CON la vacuna, es necesario usar 
el cubrebocas, lavarnos las manos y guardar la 
sana distancia.

@rasgadoalicia /Juchitán

HOY MÁS QUE nunca vacunarse es un deber 
cívico y social. 

@FerCG68 /CDMX

ME VACUNÉ COMPLETO, pero eso no me 
garantiza inmunidad al 100%. Nuestro estilo de 
vida ya se modificó, sigo practicando: distancia 
social, uso de cubre bocas, higiene personal y 
alimentación saludable.

@Ignacio Alvarado /El Mante

Facebook

DEBERÍA SER OBLIGATORIA la constancia 
de vacunación así como el comprobar que uno 
vota con su credencial de elector para todo 
aquel que requiera realizar un trámite.

Juan Nava /EDOMEX
CONFÍO EN LA vacuna que me aplicaron y 
agradezco el magnífico plan de vacunación.
Carlos Guillermo Ortega Calderón /Cuautitlán Izcalli

ME VACUNE Y a los 30 días me contagie de Co-
vid-19 pero la vacuna hizo su trabajo y han sido 
síntomas menores.

Beatriz Escobar Morales /Mérida

EL FORO MÉXICO

LA PREOCUPACIÓN AHORA, me parece, 
es que la población vacunada ha relajado las 
medidas sanitarias y los jóvenes que no quieren 
inmunizarse o son indolentes ante la situación.

Clara Rojas /CDMX

MÉXICO ES UN país desbalagado. La fe reli-
giosa y la sumisión impactan negativamente. 
Inmunidad de rebaño es la opción para esta 
gente que opta por no vacunarse.

Carmen Marín /San Cristóbal de las Casas

ESTO VA PARA largo, vendrán olas sucesivas, 
esperé con ansias mi vacunación, excelente el 
proceso en Coyoacán. Mientras, hay que seguir 
cuidándonos.

Martha Isaza /CDMX

ESTA GENERACIÓN NO olvidará el antes y el 
desarrollo de la pandemia que me ha parecido 
eterno. Cambió extremadamente mi vida. Y 
aún no sé cuándo veremos el fin. Lo qué sí sé es 
que nada será como antes.

Jesús Calzada Ramírez /Edomex

YA TENGO LAS dos dosis sin ninguna compli-
cación. Sin embargo, existe mucha gente que 
por ignorancia no quiere vacunarse. Lo que 
provoca es que se incremente el número de 
contagios e impacte en la recuperación econó-
mica.

Federico Martínez /CDMX

SOY DOCENTE UNIVERSITARIO, me vacu-
naron con CanSino. Y el efecto más severo no 
fue la noche que permanecí despierto por la 
fiebre; lo más grave es la infodemia de varios 
medios “serios” que todas estas semanas están 
insistiendo que nos aplicaron una vacuna que 
no sirve.

Christian de la Torre /Puebla

A PESAR DE estar vacunado con las dos dosis, 
no bajo la guardia. Desde nuestra trinchera, 
mi familia y yo seguimos las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias. Vamos a salir de 
ésta, ya lo verán, ya lo verán...

Miguel A. Ramírez M. /CDMX

AUNQUE LA CIENCIA ha avanzado en el 
tema, los virus siguen siendo una amenaza. Leí 
que en Francia quieren elevar el nivel de obli-
gatoriedad para la vacuna. A riesgo de parecer 
autoritario, me parece que sí debe elevarse la 
exigencia. 

José Luis Martínez /Tultitlán 

Facebook, Twitter: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) ha incrementado las 
solicitudes al Poder Judicial de la 
Federación para que le autorice el 
empleo de intervenciones telefóni-
cas y de peticiones a registros en 
equipos telefónicos de presuntos 
delincuentes detenidos como par-
te de las técnicas de investigación 
en torno a delitos como secuestro, 
tráfico de armas, de drogas, robo de 
combustible  y trata de personas. 

De acuerdo con registros guber-
namentales, en los primeros seis 
meses de este año prácticamente 
se duplicó el número de peticiones 
para tener acceso a los registros de 
los equipos de telefonía, al pasar de 
555 casos en 2020 a mil 74.

Se han realizado peticiones de in-
tervención telefónica y de revisión 
de datos en aparatos asegurados, 
relacionados con actividades pre-
suntamente ligadas al tráfico de 
órganos, lo anterior según los re-
gistros de la Plataforma Nacional 
de Obligaciones de Transparencia.

En 2020 la FGR solicitó en 378 
ocasiones acceso al registro de co-
municaciones y localización geográ-
fica  de números presuntamente in-
volucrados en diversos delitos, mien-
tras por lo que se refiere a registros 
en intervención de comunicaciones, 
se formularon 555 peticiones.

De enero a junio de este año la fis-
calía pidió autorización judicial para 
intervenir comunicaciones en 279 
ocasiones, y mil 74 casos para obte-
ner registros contenidos en equipos 
de comunicación.

Ron Deibert, director de Citizen 
Lab, señaló que la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) “utilizó 
fragmentos sacados de contexto de 
documentación” que ellos elabora-
ron a partir de sus investigaciones 
en torno al malware “para sugerir 
engañosamente” que “no encon-
traron evidencias de ataques con 
Pegasus en México” por parte de ese 
“laboratorio interdisciplinario con 
sede en la Escuela Munk de Asuntos 
Globales y Políticas Públicas de la 
Universidad de Toronto”.

A través de su cuenta de Twitter, 
Deibert señaló: “con perplejidad y 
sorpresa”, el comunicado del 20 de 
julio de la FGR en el que afirma que 
Citizen Lab aseguró no tener eviden-
cia de que alguna agencia guberna-
mental mexicana instalara Pegasus 
en algún dispositivo”.

El director de la organización 
que se centra en la investigación y 
el desarrollo en la intersección de 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, los derechos hu-
manos y la seguridad global, refirió: 
“en múltiples ocasiones aportamos 
extensa documentación escrita, así 
como explicaciones orales en per-
sona a representantes de la Fiscalía, 
que documentaron la escala de los 
ataques en contra de la sociedad 
mexicana”.

Todo ello con relación a un co-
municado emitido por la FGR el 20 
de julio, en el cual se señaló: “por lo 
que toca a Citizen Lab de la Univer-
sidad de Toronto, dicha institución 
contestó que ‘no realizó un análisis 
técnico forense o pericial de los equi-
pos de teléfonos celulares’; que ‘no 

tiene evidencia de que una agencia 
gubernamental mexicana instalara 
el malware Pegasus en ningún dispo-
sitivo’; y, finalmente, que ‘no hemos 
analizado equipos de teléfono celular 
para determinar si algunos intentos 
de infección fueron exitosos’”.
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Citizen Lab subraya: 
sí detectamos ataques 
con Pegasus en México

Alza en solicitudes 
de la FGR para 
intervenciones 
telefónicas

▲ La ONG Citizen Lab señaló a 
la FGR por “sacar de contexto” 
partes de su investigación y 
afi rmar que ninguna agencia 
del gobierno instaló Pegasus en 
teléfonos celulares. Foto Afp

Una tercera ola amenaza la 
recuperación económica

¿Ya te vacunaste?

Mil 516 participantes 

Sí, completo
68%

Me falta
una dosis
25%

No
3%

Otra 
opinión
1%

No hay vacunas 
donde vivo
1%

Tengo 
desconfi anza
3%

1584 DÍAS1584 DÍAS 1531 DÍAS1531 DÍAS

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ
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ANDREA BECERRIL 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ

El espionaje político a través del sis-
tema Pegasus debe ser tomado en 
cuenta por los ciudadanos al votar 
en la consulta popular del próximo 
primero de agosto, en que se pre-
guntará a los mexicanos si están 
de acuerdo en enjuiciar a los ex 
gobernantes que incurrieron en 
corrupción y violación de derechos 
humanos, planteó el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Resaltó que no tiene afán de ven-
ganza ni persecución, pero no pue-
de ser “tapadera” de “hechos de co-
rrupción, que son una vergüenza”, 
de excesos de quienes en sexenios 
pasados ofrecieron al país como 
“botín” de empresas extranjeras. 

Si la población decide, a través 
de esa consulta, que se investigue 
a los ex presidentes, “que la auto-
ridad haga su trabajo”. De actuar 
por venganza o mala fe, “estaría  
presentando pruebas de otro tipo” 
e interpondría personalmente las 
denuncias “en contra de nuestros 
adversarios”, subrayó.

Durante su conferencia matu-
tina una reportera preguntó por 

el escándalo desatado en España, 
en torno a grabaciones difundidas 
del ex presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, y otros directivos  
en las que queda al descubierto que  
obtenían contratos millonarios en 
el gobierno de Calderón, a cambio 
de dádivas a la entonces secretaria 
de Energía y actual consejera de 
Iberdrola, Georgina Kessel, y a Fer-
nando Gómez Mont, ex secretario 
de Gobernación, entre otros funcio-
narios, a quienes pagaban viajes en 
avión y en hoteles de la capital es-
pañola, además de boletos para que 
asistieran a los partidos del equipo 
merengue.

La compañía de Pérez, el grupo 
constructor ACS, obtuvo al menos 
76 contratos en México, entre 2003 
y 2018, por casi 7 mil millones de 
dólares, precisó la comunicadora 
y el presidente López Obrador res-
pondió que por ello es necesario 
que los ciudadanos participen el 
primero de agosto en la consulta, 
a fin de que “se investiguen todas 
estas cosas, si es que así lo decide 
el pueblo”.

Se refirió a los dispendios co-
metidos por Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto 
durante sus respectivos gobiernos. 

Narró cómo dilapidaban los recur-
sos públicos en viajes al extranjero, 
particularmente en España y Fran-
cia, y cómo favorecían a empresas 
trasnacionales que “veían a México 
como tierra de conquista”.

La favorita de Calderón, explicó, 
era Repsol, a la que hasta vendieron 
acciones de Pemex y le otorgaron 
“jugosos contratos para la extrac-
ción de gas en la cuenca de Burgos. 
No extrajeron ese gas, “pero cobra-
ron lo que quisieron”.

Con Peña Nieto “la favorita fue  
OHL, y desde antes Iberdrola, la 
empresa encargada del manejo 
eléctrico en España y muchas otras  
más”.

Los ex presidentes “iban a Es-
paña y como se sentían de sangre 
azul, los colmaban de atenciones, de 
privilegios” y, a cambio, les abrían 
la puerta del país de par en par, y 
sobre todo el presupuesto, pero eso  
se terminó”. Esas empresas ya no 
dominan en México”.

El presidente López Obrador ex-
puso, asimismo, que el infarto que 
sufrió en 2013 fue durante su lucha 
por frenar la reforma energética y 
recordó que la Suprema Corte re-
chazó entonces que se realizara una 
consulta para que fuera el pueblo el 
que decidiera si estaba de acuerdo 
con la privatización de Pemex.

Lamentó que el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) y sus consejeros 
no participen en la difusión de esa 
consulta popular, pero expresó su 
confianza en que “el pueblo salga 
a participar”, a ejercer a plenitud 
sus derechos.

Por otra parte, comentó que “oja-
lá el gobierno de Israel actué con 
respeto a los derechos humanos y 
acceda a extraditar a Tomás Zerón”, 
quien está involucrado en el caso 
Ayotzinapa y enfrenta cargos de 
tortura, entre otras cosas.

El canciller Marcelo Ebrard, pre-
cisó el Ejecutivo, envió una nota al 
gobierno de Israel para preguntar 
por la versión de un diario estaduni-
dense, que aseguró se rechazará la 
extradición de Zerón, en represalia 
a la política mexicana en torno al 
conflicto en Palestina. El embaja-
dor israelita aclaró que no era una 
postura oficial.

El pueblo debe recordar el espionaje con Pegasus 
al votar en la consulta sobre ex presidentes: AMLO

El Ejecutivo recibió el 
miércoles al líder de Morena 
El dirigente nacional de More-
na, Mario Delgado, se reunió 
en privado el miércoles con 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, confirmó ayer 
el mandatario en su conferen-
cia de prensa matutina: “Pla-
ticamos un momento” sobre 
la situación del país. Delgado 
Carrillo acudió por la tarde a 
reuniones públicas para pro-
mover la consulta ciudadana. 
Durante su conferencia diaria, 

y en respuesta a un cuestio-
namiento sobre el encuentro, 
López Obrador precisó que 
en la reunión únicamente 
estuvieron ambos. “Sí, plati-
camos. Me vio y platícanos un 
momento”.
–¿Sobre qué temas?
–Sobre cómo está la situación 
en el país, sobre la cuestión 
política, sólo eso –respondió el 
mandatario, sin dar detalles.

Néstor Jiménez y Andrea Becerril

Pese a omisiones del INE, el primero de agosto los ciudadanos ejercerán sus derechos, expresó



ASTILLERO
Multas a Samuel y MC // Abusos para
“ganar” // ¿Ninguna elección anulada?
// El caso Gallardo Cardona

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

A
LA HORA DE cerrar la presente 
columna se había aprobado en el 
consejo general del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) la imposición 
de una multa de casi medio millón 

de pesos a Samuel García, gobernador electo de 
Nuevo León, y de 55.4 millones de pesos al par-
tido que lo postuló, Movimiento Ciudadano.

LA DECISIÓN DEL INE, tomada por ocho 
votos contra tres, seguramente será recurrida 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, que tendrá la última palabra, 
ya sea para confirmar, modificar o rechazar la 
determinación de este jueves o incluso para de-
volverlo al INE en aras de ajustes o ejecuciones.

EL FONDO DEL asunto es interesante, pues 
sanciona el ejercicio de la esposa de García, la 
influencer Mariana Rodríguez, con actividad 
empresarial en campañas publicitarias en redes 
sociales, por poner esos servicios, fiscalizables, 
a favor de su esposo-candidato como si no tu-
vieran un obligado impacto en el monto de los 
gastos de campaña (recuérdese el uso del juego 
de palabras “fosfo-fosfo” y todas las argucias 
propagandísticas con barniz de “buena onda”).

LAS INDAGACIONES DEL INE abordaban 
anoche un punto más complicado, el relaciona-
do con las aportaciones irregulares, con fuerte 
tufo delictivo, de dinero para la campaña 
del mencionado Samuel García. La suma de 
hechos punibles coloca a las autoridades elec-
torales, instituto y tribunal, ante la decisión 
de imponer más multas (lo cual ayuda al INE a 
compensar las mermas presupuestales recien-
tes) o ir más allá y, en la línea de lo sucedido en 
cuanto a las candidaturas morenistas a gober-
nadores de Guerrero y Michoacán (por montos 
e infracciones notablementre menores), se 
atreviera el instituto a definir puntualmente 
la base jurídica (en específico, en el tema de la 
fiscalización) que propiciara que el tribunal se 
decidiera a anular esos procesos electorales 
adulterados y convocar a nuevos comicios.

UN DILEMA PARECIDO, anular o sólo mul-
tar, estaba anoche por ser enfrentado por el 

INE en el caso de Ricardo Gallardo Cardona, 
el gobernador electo de San Luis Potosí al que 
se ha acusado de rebasar ostentosamente el 
límite de gastos de campaña, además de la 
sistemática comisión de actos ilegales en el 
terreno comicial.

GALLARDO CARDONA FUE postulado 
por el negocio de las cuatro mentiras (el Par-
tido Verde Ecologista de México), aunque en 
los hechos Morena y aplicadamente su diri-
gente formal, Mario Delgado, lo convirtieron, 
con acciones y omisiones, en el candidato 
real del partido guinda, dejando de lado el 
historial judicial del mencionado Gallardo, 
quien no fue declarado inocente de los delitos 
federales que se le imputaron, pues fue pues-
to en libertad por fallas procesales clásicas 
cuando se aceita la maquinaria juzgadora 
para favorecer a alguien.

EL TEMA RECURRENTE en este ajetreo cí-
clico de las autoridades electorales es el abuso 
del dinero, como motor real de las campañas, 
la propaganda, la movilización de seguidores el 
día de las votaciones y el aprovechamiento de 
otros servicios y bienes para esos propósitos 
partidistas.

COMPRAR TRIUNFOS ELECTORALES, 
sin mayor consecuencia que eventuales mul-
tas, por cuantiosas que parezcan, es un buen 
negocio. La agresiva corrupción sistemática en 
el ejercicio de cargos públicos o de representa-
ción popular tiene como primera fase la “inver-
sión” de fondos subterráneos para llegar a esos 
sitiales de poder y, desde ahí, pagar los favores 
recibidos, con altos réditos.

Astillas

EN GUAYMAS, SONORA, fue asesinado 
ayer el periodista Ricardo López, director del 
portal InfoGuaymas, quien había denunciado 
amenazas de muerte en su contra. El lunes 
recién pasado, en Morelia, Michoacán, fue 
ejecutado Abraham Mendoza, conductor de 
un programa informativo radiofónico. Hay 
tres detenidos y las autoridades han dicho 
que hasta ahora no encuentran un móvil 
relacionado con lo periodístico… ¡Hasta el 
próximo lunes!

AFP, AP, REUTERS,
SPUTNIK Y XINHUA
PEKÍN

China rechazó ayer la propuesta de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de auditar sus laboratorios 
como parte de una indagación más 
amplia sobre el origen de la pande-
mia. El viceministro chino de Salud, 
Zen Yixin, afirmó que la petición es 
“una falta de respeto al sentido co-
mún y arrogante hacia la ciencia”.

La semana pasada el director ge-
neral de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, propuso “controles 
de los laboratorios o estableci-
mientos de investigación activos 
en la región donde se identificaron 
los primeros casos en diciembre de 
2019”, una referencia a la ciudad 
china de Wuhan. El 31 de diciembre 
de 2019, China reportó a la OMS la 
existencia de un brote de casos de 
pulmonía en la localidad.

La teoría de que el virus escapó 
de un laboratorio chino fue impul-
sada por la administración estadu-
nidense de Donald Trump y descar-
tada por expertos durante mucho 
tiempo. El gobierno del presidente 
Joe Biden la retomó recientemente.

La oposición de Pekín es “irres-
ponsable” y “peligrosa”, reaccionó la 
portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Recientemente, la OMS acusó a 
China de no haber proporcionado 
los suficientes datos fuertes duran-
te la primera fase de la investiga-
ción y su secretario general Tedros 
Adhanom Ghebreyesus pidió más 
estudios en los mercados de ani-
males de Wuhan y sus alrededores.

Vacunados en la UE,
200 millones

Más de la mitad de los adultos en 
la Unión Europea (UE), unos 200 
millones, están completamente va-
cunados contra el coronavirus, in-
formó ayer la vocera asistente de la 
Comisión Europea, Dana Spinant.

Agregó que “68.4 por ciento de 
los adultos de la UE han recibido su 
primera dosis”, pero resaltó que “es 
fundamental asegurarnos de que 

esto esté distribuido de manera 
uniforme, para que no tengamos 
áreas en las que el virus se pueda 
propagar y mutar”.

La presidenta de la comisión, 
Ursula von der Leyen, anunció que 
el Equipo Europa, integrado por la 
UE, sus instituciones y los 27 países 
que la componen, donará para fin de 
año al menos 200 millones de dosis 
a países de ingresos bajos y medios. 
El gobierno de España anunció que 
entregará 7.5 millones de vacunas 
para América Latina esta semana.

Sin embargo, la canciller alema-
na, Angela Merkel, advirtió que las 
tasas de infección en su país suben a 
“un ritmo preocupante” e instó a los 
ciudadanos reticentes a inocularse.

Una “epidemia” de casos de con-
tacto por Covid-19 en Reino Unido 
golpea a los supermercados, el trans-
porte e incluso la policía, y amenaza 
con paralizar la actividad tras el 
levantamiento de las restricciones.

La federación de minoristas britá-
nicos instó al primer ministro Boris 
Johnson a flexibilizar las normas que 
imponen cuarentenas a los casos de 
contacto con personas infectadas 
por el coronavirus, afirmando que 
amenazan el abastecimiento de los 
supermercados. Johnson levantó el 
lunes casi todas las restricciones sa-
nitarias en Inglaterra, abandonando 
incluso el distanciamiento social y el 
uso obligatorio de mascarillas con-
fiando en la vacunación.

La policía peruana desarticuló a 
una red criminal que cobraba hasta 
21 mil dólares por una cama para pa-
cientes de Covid-19 en un hospital 
estatal, cuando el país tiene más de 
2 millones de contagios y al menos 
200 mil muertos. La policía detuvo 
a nueve personas, entre ellos admi-
nistrativos del hospital público Al-
menara, dijo el fiscal Reynaldo Abia.

La pandemia ha dejado 192 millo-
nes 347 mil 687 casos confirmados 
y 4 millones 132 mil 142 fallecidos 
en el mundo.

Rechaza China que 
la OMS vuelva a 
indagar en Wuhan 
el origen del Covid
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▲ Familiares de víctimas partieron de la Torre 
del Caballito en una movilización denominada 

“Marcha del silencio por las personas 
desaparecidas”. Foto Yazmín Ortega Cortés

▲ En México, casi 40 millones de 
adultos tienen ya al menos una 
dosis. La imagen, en la Gustavo A. 
Madero. Foto Guillermo Sologuren

Pandemia

EN EL ZÓCALO, EN BÚSQUEDA DE JUSTICIA



Pasado mañana saldrán dos buques mexicanos con ayuda para Cuba
ARTURO SÁNCHEZ
Y EIRINET GÓMEZ
REPORTERO Y CORRESPONSAL

El próximo domingo 25 de julio, dos 
barcos de la Secretaría de Marina 
saldrán de Veracruz con ayuda ali-
mentaria y sanitaria para el pueblo 
cubano, en el contexto de la pande-
mia, informó ayer la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

El canciller Marcelo Ebrard ha 
señalado que a causa del bloqueo 
económico que Estados Unidos 
mantiene contra la isla, las auto-
ridades de La Habana tienen difi-
cultades para conseguir jeringas y 

medicamentos. Ebrard reiteró que 
México está contra el bloqueo im-
puesto a Cuba.

Recientemente México donó a 
Cuba 800 mil jeringas con agujas. 
En esta ocasión, como parte de la 
asistencia para el sistema hospita-
lario y la atención de la emergencia 
sanitaria, el embarque incluye jerin-
gas, tanques de oxígeno tipo T, con 
9 mil 500 litros, y cubrebocas, entre 
otros materiales médicos.

Si la isla lo requiere, dijo ayer 
Ebrard, tras participar en una cere-
monia en el Instituto Matías Rome-
ro, se enviarán ventiladores diseña-
dos en México. En cuanto a la ayuda 
alimentaria, el embarque incluye 

insumos como leche en polvo, frijol, 
harina de trigo, latas de atún, aceite 
comestible, señaló la cancillería.

El cargamento llegó al puerto 
de Veracruz la madrugada de este 
jueves procedente de la Ciudad de 
México. Por la mañana se observó 
cómo las unidades de carga trans-
portaban los medicamentos de la 
Base Aeronaval de Las Bajadas al 
muelle de la Secretaría de Marina, 
donde fueron embarcadas en los 
buques Libertador y Papaloapan.

Agentes de la Dirección Munici-
pal de Tránsito montaron un ope-
rativo vial en las calles: Comodoro 
Manuel Azueta y Víctimas del 25 de 
Junio para facilitar las maniobras 

de descarga y embarque en el bu-
que Libertador. Mientras elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Guardia Nacional y Policía 
Naval escoltaban las maniobras.

En total, cinco unidades de au-
totransporte ingresaron al muelle 
de la Secretaría de Marina para 
iniciar la descarga de la ayuda. Se 
pudo observar que personal de la 
Semar embarcó cientos de costales 
con el apoyo de una grúa.

El delegado de la Secretaría del 
Bienestar, Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara, confirmó que el mo-
vimiento en la zona portuaria se 
debía al envío de insumos médicos 
y apoyos alimentarios a Cuba.

“El presidente López Obrador 
fue muy enfático: toda la ayuda hu-
manitaria de nuestro país la ofrece 
a todos los países del mundo (…) 
Con Cuba nuestro pueblo siempre 
ha sido hermano, más los veracru-
zanos, somos casi cubanos, enton-
ces no nos duele que parte de lo que 
tengamos se comparta en materia 
sobre todo de salud, para Covid, y 
en materia alimentaria”, detalló 
Ladrón de Guevara.

Dos días después, el martes 27 
de julio, se enviarán 150 mil dosis 
del inmunizante de AstraZeneca a 
Guatemala.

Con información de Iraís Aguirre/
La Jornada Veracruz

LAURA POY SOLANO

La Secretaría de Salud (Ssa) repor-
tó ayer 16 mil 244 casos de Covid-19 
en México, con lo que por segundo 
día consecutivo se rebasó la cifra de 
15 mil contagios confirmados en 24 
horas. A la fecha suman de 2 millo-
nes 709 mil 739. La dependencia 
notificó también 419 decesos, con 
un acumulado de 237 mil 626.

El reporte técnico diario, emiti-
do por la Ssa, indica que los casos 
activos, es decir, con síntomas en 
los últimos 14 días y capacidad de 
contagio, rompieron la barrera de 
los 100 mil, y representan 3.5 por 
ciento del total de casos notificados 
a la fecha, es decir, 100 mil 687.

La elevación de la curva epidémi-
ca es sostenida, pues la elevación en 
los casos estimados ya es de 46 por 
ciento comparado con la semana 
epidemiológica previa (27 de junio 
al 3 de julio).

En la actualización de la Estra-
tegia Nacional de Vacunación se 
informó que este miércoles se in-
munizó a 961 mil 69 personas, la se-
gunda cifra más alta en un día desde 
el inicio de la vacunación el pasado 
24 de diciembre. Sin embargo, el 
reporte técnico diario también 
destaca que la hospitalización de 
pacientes Covid sigue en aumento.

Entre miércoles y jueves subió 
un punto porcentual la demanda 
de camas generales, para ubicarse 
en una tasa promedio nacional de 

ocupación de 36 por ciento, mien-
tras que la de camas con ventilador 
se mantuvo en 29 por ciento.

Agregó que a la fecha se han apli-
cado 56 millones 872 mil 930 dosis 
contra Covid-19 en México. De los 
39.7 millones de mexicanos que 
han sido vacunados, 22.6 millones 
completaron el esquema, es decir, 
57 por ciento.

En tanto, Zoé Robledo, director 
general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), indicó que en 
13 días logró aplicar en Chiapas 276 
mil 683 dosis, con la instalación de 85 
sedes de vacunación, de las cuales 38 
se ubican en cabeceras municipales.

En recorrido por el macrocen-
tro recinto ferial de Comitán de 
Dominguez, Chiapas, destacó que 

Los contagios, por arriba 
de 16 mil en 24 horas: Ssa

REPORTA QUE LOS DECESOS ASCENDIERON A 419
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• 2 millones 709 mil
739 casos confirmados

• 100 mil 687 activos
• 8 millones 95 mil 331 

notificados
• 4 millones 926 mil 53 

negativos
• 459 mil 539 

sospechosos totales
• 237 mil 626 

defunciones
• Camas generales:

nacional, 36%

• Con ventilador: 
nacional, 29%

• Vacunas aplicadas:
Miércoles: 961 mil 69
Acumulado:
56 millones
872 mil 930

• Personas vacunadas:
39 millones 725 mil 60
Esquema completo:
22 millones 613 mil 981
Medio esquema:
17 millones 111 mil 79

El avance del virus

Pandemia

también hay 47 sedes vacunales en 
ejidos, donde se está inmunizando 
a población de 18 años y más. El 
miércoles, agregó, se lograron apli-
car 44 mil 911 vacunas, por lo que 
se tiene garantizado un promedio 
diario de aplicación superior a las 
21 mil dosis.

Robledo destacó que para for-

talecer la estrategia de inmuniza-
ción se creó la página electrónica 
vacunacionchiapas.gob.mx para 
dar detalles de la logística y que la 
población pueda acceder a toda la 
información para localizar su sede 
de vacunación, y subrayó que en dos 
semanas la población adulta inmu-
nizada pasó de 17 a 25.8 por ciento.
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Congreso pedirá reforzar medidas en líneas aéreas

VÍCTOR BALLINAS

La Tercera Comisión de la Per-
manente, que preside la senadora 
panista Kenia López, aprobó ayer 
en reunión de trabajo un dictamen 
para exhortar al gobierno federal 
a que, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), se verifiquen y fortalez-
can las medidas y protocolos de 
sanidad relativos al Covid-19 que 
aplican las líneas aéreas en el país 
ante el incremento de contagios.

Los legisladores refirieron que, 
de acuerdo con la Secretaría de 
Turismo, durante la temporada 

vacacional de verano se espera la 
llegada de 20.2 millones de viajeros.

En ese contexto, consideraron 
necesario revisar los protocolos 
de seguridad preventivos, a fin de 
evitar la propagación del corona-
virus, toda vez que el pasado 21 
de junio la OMS advirtió que las 
tasas de transmisión permanecen 
en niveles altos y a eso se suma la 
presencia de la variante delta.

En la sesión de trabajo de dicha 
comisión, también se respaldó un 
exhorto para que el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB) acelere el proceso de liqui-
dación del Banco Ahorro Famsa. Lo 
anterior, se explicó, con el objetivo 

de que los ahorradores que superan 
el límite de cobertura para depósi-
tos bancarios de 400 mil Unidades 
de Inversión (UDI), “y todas las per-
sonas que falten por liquidar, pue-
dan recuperar sus ahorros”.

Los legisladores recordaron que 
el 1º de julio de 2020, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el oficio mediante 
el cual se revoca a Banco Ahorro 
Famsa la autorización para operar 
como institución de banca múlti-
ple. Estos dictámenes pasarán al 
pleno de la Comisión Permanente 
el próximo martes, para su discu-
sión y aprobación.

CAROLINA GÓMEZ MENA

La pandemia no sólo ha incrementa-
do la mortalidad materna, sino que 
está cambiando la fecundidad y ha 
limitado el acceso a anticonceptivos, 
consideró el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (Unfpa).

El organismo estima que “47 mi-
llones de mujeres” a escala global 
no accederán a anticonceptivos mo-

dernos por el Covid-19, por lo que 
espera que se produzcan “más de 
7 millones de embarazos no plani-
ficados o no deseados”. En México, 
el Unfpa estima que unas “900 mil 
mujeres descontinuarán el empleo 
de anticonceptivos modernos, por 
lo que espera unos 114 mil 600 em-
barazos no planeados”.

En ese contexto, Leonor Calde-
rón, representante en México del 
Unfpa, dijo que “el llamado a las ins-

tituciones es a preservar de manera 
permanente la dotación presupues-
taria e insumos de salud sexual y re-
productiva, porque es fundamental, 
sobre todo en tiempos de crisis. El 
ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos no pueden coartarse 
y para ello tiene que garantizarse su 
acceso, y también la disponilibidad 
en los servicios”.

En conferencia de prensa en la 
que se dieron a conocer resultados 
del programa Abrazando la Vida, 
iniciativa del Unfpa, el gobierno 
de Guerrero, la Fundación Méxi-
co Vivo y Reckitt, Gabriela Rivera, 
oficial nacional de salud sexual y 
reproductiva del Unfpa, remarcó 
que “se requiere redoblar las in-
versiones, justo en los contextos de 

emergencia como esta contingencia 
epidemiológica” y dijo que también 
se necesita invertir “en educación 
integral en sexualidad”.

Sobre la mortalidad materna, el 
Covid-19 se convirtió en la “prime-
ra causa” de estos decesos. “Datos 
recientes a nivel global refieren 
que 808 mujeres mueren cada día 
por causas evitables relacionadas 
con el embarazo y parto; una cada 
dos minutos” y el Observatorio de 
la Mortalidad Materna indicó que, 
en la semana epidemiológica 26 de 
2021, la razón de mortalidad mater-
na calculada fue de 45.4 defuncio-
nes por cada 100 mil nacimientos 
estimados, lo que representó un au-
mento de 18.7 por ciento respecto a 
la misma semana del año anterior.

Calderón coincidió en que la 
mortalidad materna aumentó por 
la pandemia y celebró que los países 
tomen como prioridad en sus cam-
pañas de vacunación a las embara-
zadas. Y es que en 2021 en el país se 
han reportado 436 muertes mater-
nas, de las cuales “38 por ciento se 
deben al Covid-19 o probable Covid, 
superando por mucho a todas las 
demás causas de fallecimientos”.

Destacó que “es claro que ha 
disminuido el acceso de las muje-
res a los servicios de salud sexual 
y reproductiva”, al principio de la 
pandemia, por temor al contagio al 
acudir a los centros de salud, y tam-
bién por el confinamiento, el cual 
“cortó la redes de apoyo de muchas 
mujeres” en esa materia.

Además de la mortalidad materna, 
la emergencia limitó el acceso a los 
anticonceptivos, dice el organismo

Prevé la ONU más de 114 mil embarazos no 
planeados en México por la crisis sanitaria

Personas con discapacidad 
intelectual, otro sector en 
AL que resultó afectado

LAURA POY SOLANO

El Covid-19 afectó gravemente a 
las personas con discapacidad in-
telectual, pues en la mayoría de los 
países de América Latina los go-
biernos “no consultaron a las orga-
nizaciones en pro de sus garantías 
ni a sus familias para elaborar una 
respuesta a la pandemia”.

El derecho a la salud, la educa-
ción y el cuidado de su salud mental 
fueron los más afectados, mientras 
que la mayor carga del cuidado de 
este sector de la población recayó 
en las mujeres, revela la Encuesta 
sobre el Impacto del Covid-19 en 
las Personas con Discapacidad In-
telectual y sus Familias en América 
Latina 2021.

El sondeo, elaborado por la red 
Inclusion International y la Con-
federación Mexicana de Organi-
zaciones en Favor de la Persona 
con Discapacidad Intelectual, AC, 
destaca que en la mayoría de las 
11 naciones en las que se aplicaron 
cuestionarios vía electrónica no se 
aumentaron becas y apoyos econó-
micos para personas con discapaci-
dad en el contexto de la pandemia, 
a excepción de México, Argentina, 
Bolivia y Chile.

Por lo que respecta a educación, 
destaca que si bien los maestros 
de la región recibieron capacita-
ción para dar clases en línea, los 
“estudiantes con discapacidad no 
siempre tienen acceso a Internet 

o plataformas accesibles para las 
clases”, lo que generó que las fa-
milias tuvieran que hacerse cargo 
de las educación de sus hijos con 
discapacidad intelectual sin tener 
preparación adecuada.

En salud, subrayaron que este 
sector de la población “no recibió 
atención prioritaria para acceder 
a los servicios de salud y disminuir 
el riesgo de contagio por Covid-19”, 
aunque hubo capacitación del per-
sonal sanitario para evitar que hu-
biera discriminación. Agregaron 
que en más de la mitad de los paí-
ses consultados no se investigó el 
impacto de la pandemia en la vida 
de las personas con discapacidad 
intelectual.

Las organizaciones señalaron 
que en un contexto de pandemia se 
deben fortalecer las redes de apoyo 
y reforzar la defensa de los derechos 
de las personas con discapacidad, y 
demandaron a los gobiernos de la 
región que se apliquen acciones a 
fin de evitar discriminación en es-
cuelas y hospitales, así como hacer 
efectivo su derecho a la salud, edu-
cación y un empleo digno.

HOSPITALIZACIONES, TAMBIÉN AL ALZA

▲ La demanda de camas generales para 
pacientes Covid creció entre miércoles y jueves a 

36%. En la imagen, la entrada de Urgencias
del Hospital de Nutrición. Foto Luis Castillo

EN EL MUNDO SERÁN ALREDEDOR DE 7 MILLONES

Pandemia

Sólo en Argentina, 
Bolivia, Chile y 
nuestro país se 
les brindó mayor 
apoyo económico

Dan a conocer los 
resultados de sondeo 
aplicado vía web en
11 naciones de la región
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GUSTAVO CASTILLO Y LAURA POY

Corresponderá a la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) integrar 
una carpeta de investigación y de-
terminar si judicializa o no al se-
cretario de Salud, Jorge Alcocer, y 
al ex titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), 
Arturo Herrera, por haber incu-
rrido en desacato a una sentencia 
de amparo que ordenaba la entre-
ga de medicamentos oncológicos 
en todo el país y particularmente 
a un hospital en Chiapas.

Esto, luego de que un tribunal 
ordenó que denunciara a ambos 
funcionarios ante el Ministerio 
Público Federal y se les sanciona-
ra por no acatar la orden judicial.

A este respecto, funcionarios 
federales señalaron que en este 
caso el Ministerio Público Fede-
ral podría declarar el no ejercicio 
de la acción penal, al considerar 
que el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) informó el pa-
sado 14 de julio a padres de niños 
con cáncer la llegada al país de 12 
claves de fármacos oncológicos.

Asimismo, refirieron que desde 
el pasado 12 de julio el organismo 
emitió órdenes de suministro a 28 
entidades que solicitaron medica-
mentos para tratamientos contra 
el cáncer.

Más aún, explicaron que repre-
sentantes del Insabi han sostenido 
seis reuniones con organizaciones 
de padres de niños con cáncer de 
Veracruz, Oaxaca, Guerrero, es-
tado de México, Ciudad de Mé-
xico y Yucatán, y también se ha 
informado a organizaciones civi-
les integradas por médicos, a las 
que proporcionaron copias de las 
órdenes de suministro emitidas de 
enero al 9 de julio pasado para la 
adquisición de los medicamentos 
oncológicos realizada por el Insabi 
y la Oficina de Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos. 

La denuncia contra el titular de 
Salud y el ex secretario de Hacien-
da surgió de la resolución del juicio 
de amparo 579/2020, promovido 
por la Agrupación Mexicana de 
Oncohematología Pediátrica y 10 
quejas presentadas por el incum-
plimiento en el abasto de medici-
nas, que también afectó al Hospi-
tal de Especialidades Pediátricas 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Un juez federal otorgó “el ampa-
ro y protección de la justicia fede-
ral, a fin de que las autoridades res-
ponsables realizaran programas 
de suministro de medicamentos 
y otros insumos esenciales a sus 
agremiados para los tratamientos 
oncológicos para el cáncer infan-
til”. Un tribunal de la Ciudad de 
México ratificó la medida.

Abrirá FGR pesquisa por 
desacato contra Jorge 
Alcocer y Arturo Herrera

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

En la reunión de ministros de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), que 
encabezará mañana el presidente 
López Obrador en el Castillo de 
Chapultepec, se espera construir 
con los cancilleres de la región una 
propuesta para la recuperación eco-
nómica que América Latina (AL) 
presente próximamente al G-20.

El canciller Marcelo Ebrard dijo 
ayer que se busca “llevar al G-20 
una posición común, unificada, 
respecto a qué sigue con la recupe-
ración económica y que sea justa”.

Luego de participar en una ce-
remonia en el Instituto Matías Ro-
mero para nombrar al patio central 
Simón Bolívar, el Libertador, seña-
ló: “hoy día hay naciones que tienen 
trillones o billones de dólares y en 
nuestros países no tenemos acceso 
a esas sumas, a esas posibilidades y 
por eso se propone que haya esta 
decisión especial del Fondo Mone-
tario Internacional, para que todos 
los países tengan recursos adiciona-
les disponibles en 2022”.

A la reunión de cancilleres de la 
Celac, agregó, “vienen todos los paí-
ses, lo cual ya de suyo es un buen 
signo. No hay ningún país que ha-
ya dicho que no va a asistir, de la 

inmensa mayoría vienen las o los 
cancilleres”.

Señaló que construir una pro-
puesta común no quiere decir que 
no haya entre los países distintas 
posturas. “Hay muchas, pero si nos 
vamos a reunir para discutir las di-
ferencias, ¿para qué nos reunimos? 
A veces puede tener sentido, pero 
no es el objetivo”.

Agregó que en el G-20 “participa-
mos Brasil, Argentina y México. En 
lugar de que cada quien llegue con 
una postura distinta, pues hagamos 
un planteamiento común, tiene 
más fuerza, tiene más sentido”.

En la ceremonia, Ebrard hizo un 
reconocimiento al legado de Bolívar 

y a su contribución en la construc-
ción de la identidad latinoamerica-
na y la vigencia de sus ideales en 
la actualidad. Asimismo, develó la 
placa alusiva en compañía del sub-
secretario para América Latina y el 
Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga; 
el embajador de Perú y decano del 
Grupo Latinoamericano y Caribe-
ño, Julio Garro Gálvez, y el director 
general del Instituto Matías Rome-
ro, Alejandro Alday González.

Propondrá AMLO plan de 
recuperación ante Celac

▲ Se busca llevar una postura 
latinoamericana común ante el 
G-20, señala Marcelo Ebrard. 
Foto Guillermo Sologuren
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DE LA REDACCIÓN

El dirigente de la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE), Joel Ayala Al-
meida, solicitó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador instruir a las 
autoridades del sector salud a fin de 
garantizar un seguro de protección 
sanitaria para los servidores públi-
cos que regresarán a laborar a las 
oficinas en las próximas semanas.

En una carta al titular del Ejecu-
tivo federal, Ayala Almeida indicó 
que es preocupante el aumento 
de contagios en la tercera ola de 

Covid-19, particularmente de la 
variante delta. Por lo anterior, dijo, 
“hacemos de su conocimiento las 
condiciones de seguridad e higiene 
que demandan” los integrantes de 
las 82 organizaciones sindicales que 
forman la FSTSE ante el regreso al 
trabajo presencial el 2 de agosto.

El documento señala necesario 
contar con vacunas para cada tra-
bajador, pues “afortunadamente 
México ya cuenta con los suficien-
tes volúmenes para ser aplicadas a 
quienes, a la fecha, se encuentran 
en lista de espera”. Asimismo, se 
debe contar con material de pro-
tección como cubrebocas, caretas, 

guantes y otros, y que los espacios 
de trabajo sean debidamente desin-
fectados, de manera periódica. 

Como cuarto punto, señala que 
antes de su reincorporación los 
trabajadores deberán practicarse 
una nueva prueba de Covid-19. “En 
este punto hacemos hincapié, dado 
que un porcentaje considerable de 
personas ya vacunadas tienen re-
sultados de haber sido nuevamente 
contagiados”.

Ayala Almeida aclaró que el cum-
plimiento de los puntos señalados 
buscan “el comportamiento espera-
do de cero contagios” y expresó su 
compromiso para acatarlos.

FSTSE condiciona el regreso a ofi cinas de 
gobierno a aplicación de medidas sanitarias

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

El fenómeno de la tortura en Méxi-
co se ha agravado debido a factores 
como el aumento en el número de 
personas encarceladas, los abusos 
en contra de migrantes y solici-
tantes de refugio y los actos de 
represión de las fuerzas policiacas, 
advirtió un informe reciente de la 
Organización Mundial contra la 
Tortura (OMCT).

La institución subrayó la urgencia 
de que las autoridades del país dise-
ñen y pongan en marcha políticas 
públicas para atender los reclamos 
de las personas que se encuentran 
en un escenario de malos tratos. 

Uno de los elementos que ha 
hecho aumentar la prevalencia de 
la tortura en México, según el or-
ganismo internacional, ha sido el 
crecimiento de la población carce-
laria. De acuerdo con la OMCT, en 
2020 había más de 14 mil personas 
privadas de la libertad, lo que pro-
pició al menos 3 mil 456 contagios 
de Covid-19, con cifras actualizadas 
al 11 de julio. 

“Por tal razón, México ocupa la 
cuarta posición en el mundo en el 
número de muertes causadas por la 
pandemia. Sin medidas adecuadas, 
las personas privadas de libertad 
están en la primera línea de expo-
sición al virus”, destacó el informe. 

La OMCT manifestó su preocu-

pación por la “falta sistemática de 
atención de las necesidades básicas 
de las personas migrantes y solici-
tantes de asilo”, como demuestra el 
hecho de que las estaciones migra-
torias “continúan llenándose en un 
contexto de creciente securitización 
de las fronteras y los controles mi-
gratorios”, donde el uso de la fuerza 
es recurrente. 

Por otro lado, dijo el organismo, 
“también se observó un recrudeci-
miento de la represión por parte de 
fuerzas de seguridad, civiles y mi-
litares, en el contexto del cumpli-
miento de restricciones vinculadas 
a la pandemia (toques de queda, uso 
obligatorio de cubrebocas, restric-
ciones a la circulación, etcétera)”. 

Este mismo fenómeno de uso 
excesivo de la fuerza tuvo lugar 
en contra de manifestaciones de 
protesta en diversas regiones del 
país, como las ocurridas en Jalisco 
por la muerte del albañil Giovanni 
López, quien apareció muerto en 
los separos de un agrupamiento 
de policía municipal tras ser dete-
nido supuestamente por no usar 
cubrebocas. 

“En múltiples incidentes se regis-
tró que las personas manifestantes 
fueron detenidas de manera arbi-
traria, incomunicadas y sometidas a 
tortura (incluida sexual) y otros ma-
los tratos”, lamentó la organización. 

Por lo anterior, la OMCT solici-
tó una “explicación pública de las 
autoridades competentes sobre la 
situación del Programa Nacional 
para Prevenir y Sancionar la Tortu-
ra. Es la pieza clave de la Ley contra 
la Tortura y, sin embargo, sigue sin 
existir”. 

Hay más tortura por represión policiaca, 
migración y elevada población carcelaria
La OMCT apremia a las autoridades a poner en marcha 
políticas públicas para las víctimas de esta práctica

lamenta profundamente
el fallecimiento de la señora

GALDINA
BECERRA DE ESPINOSA

madre de nuestro compañero
Pablo Espinosa Becerra,
jefe de la sección Cultura

de esta casa editorial,
a quien enviamos un abrazo.

Extendemos nuestras condolencias
a sus familiares y amigos.

Ciudad de México, 22 de julio de 2021

VÍCTOR BALLINAS

La Comisión Nacional de Búsqueda 
(CNB) presentó en reunión virtual 
el Protocolo Homologado para la 
Búsqueda de Personas Desapareci-
das y No Localizadas (PHB). 

La comisionada y relatora de la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), Esmeralda 
Arosemena, manifestó que es un 
documento muy valioso y, como re-
presentante de un organismo inter-
nacional, es “sin duda un esfuerzo 
y se tiene que seguir construyendo 
en una materia tan difícil como la 
desaparición de personas”.

La CIDH, aseveró Arosemena, 
contribuyó en la elaboración de es-
te protocolo, que contó con amplia 
participación de los familiares.

Este instrumento, se indicó en la 
presentación, “es de tipo jurídico, 
pues se trata de un texto que contie-
ne definiciones, principios, reglas y 
obligaciones. Sirve para guiar la ac-
tuación de las personas servidoras 
públicas, ayudarlas a organizarse y 
planear actividades de búsqueda, 
coordinarse entre sí, distribuir la-
bores, evaluar su trabajo y, lo más 
importante, permite garantizar los 
derechos de las personas desapare-
cidas y sus familias en los procesos 
de búsqueda”.

Agregó que define qué es un des-
aparecido: “Es una persona que no 
se sabe dónde está y que, de acuer-
do con la información disponible, 
puede estar siendo o haber sido víc-
tima de un delito. Las autoridades 
tienen el deber de buscarla, desde 
el momento en que se enteran de 

que no puede ser localizada, hasta 
encontrarla”.

El PHB es una norma jurídica, lo 
cual quiere decir que los servidores 
públicos que no la cumplan pueden 
ser sancionados. Dependiendo de 
qué deberes incumplan, las sancio-
nes pueden ser desde un regaño o 
perder el trabajo e incluso, cuando 
su actuación o inacción constituye 
un delito, ir a la cárcel.

Arosemena sostuvo que el proto-
colo es una buena práctica. “Esta 
versión para las familias y sus re-
presentantes está formando parte 
ya de un proceso educativo; esto se 
convierte en una herramienta que 
no sólo va a servir para quienes 
buscan a sus seres queridos, sino 
para toda la sociedad que tiene que 
ser un actor fundamental en esta 
búsqueda”.

Presentan el protocolo ofi cial para 
la búsqueda de desaparecidos

Ratifi can condena 
de 147 años de cárcel 
a un secuestrador
La Fiscalía Especializada en 
Materia de Delincuencia Orga-
nizada obtuvo la ratificación de 
la sentencia de 147 años de pri-
sión contra Gustavo Sampayo 
Mota, miembro de una banda 
de secuestradores que fue en-
contrado culpable de delincuen-
cia organizada y privación ilegal 
de la libertad. Inicialmente, en 
septiembre de 2020, el juez le 
dictó sentencia condenatoria 
“como penalmente responsable 
en la comisión de los ilícitos 
de delincuencia organizada y 
tres delitos de privación ilegal 
de la libertad en su modalidad 
de secuestro, imponiéndole la 
pena de 147 años cuatro meses 
de prisión y 3 mil 350 días de 
multa; además, condenó a la 
reparación del daño”. En julio 
de este año, el segundo tribunal 
unitario del segundo circuito re-
solvió en definitiva la apelación 
promovida por la defensa y de-
terminó ratificar la condena.

Gustavo Castillo
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CAROLINA GÓMEZ MENA

En el contexto del Día Internacio-
nal del Trabajo Doméstico (22 de 
julio), Nadine Gasman, presidenta 
del Instituto Nacional de las Muje-
res (Inmujeres) reconoció “a todas 
las trabajadoras del hogar por su 
gran contribución al bienestar de 
las familias” y “su lucha para que se 
garanticen sus derechos laborales”.

Precisó que “en México nueve 
de cada 10 personas empleadas en 
servicios domésticos son mujeres, 
90 por ciento de las trabajadoras 
del hogar carece de acceso a la se-
guridad social, 91 por ciento ganan 
hasta dos salarios mínimos men-
suales y 97 por ciento no cuenta 
con acceso a instituciones de salud”.

ONU Mujeres llamó a que “re-
flexionemos sobre la importancia 
del trabajo no remunerado. Las 
mujeres invierten tres veces más 
horas que los hombres en labores 
sin recibir un salario” y destacó que 
“urge reconocer estas labores que 
realizan las mujeres y fomentar una 
responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia”.

Gasman expuso que “tres de ca-

da cuatro trabajadoras de hogar 
remuneradas carecen completa-
mente de prestaciones laborales” 
y destacó que el Convenio 189 de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) es la primera norma 
mundial que ofrece medidas de pro-
tección para garantizar condiciones 
laborales adecuadas para las y los 
trabajadores del hogar.

El 3 de julio de 2020, el gobierno 
de México depositó ante la OIT el 
instrumento formal de ratificación 
de dicho convenio, y con ello se con-
virtió en el Estado 30 miembro de 
la organización y el 17 de la región 
de las Américas en ratificar el con-
venio sobre trabajadores domésti-
cos. Con esa acción, el Estado mexi-
cano refrendó su compromiso para 
“saldar la deuda” con este sector a 
través de “acciones concretas”.

A escala global, la OIT calcula 
que hay más de 67 millones de tra-
bajadores domésticos, y la mayoría 
de ellos no cuentan con protección 
laboral adecuada. En México se es-
tima que son 2.3 millones de traba-
jadores del hogar, y la mayor parte 
son mujeres, las cuales experimen-
tan condiciones de vulnerabilidad, 
provienen de zonas indígenas y en 

general de áreas rurales.
En 2019 comenzó en el país la 

incorporación de éstas(os) traba-
jadores a la seguridad social, una 

acción conjunta entre la Secreta-
ría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

STPS da prórroga para 
cambiar directivas sindicales

JARED LAURELES

Un total de 232 organizaciones 
sindicales tendrán una nueva 
prórroga para realizar el cambio 
previsto de sus directivas, toda 
vez que la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPS) otorgó un 
nuevo aplazamiento hasta el 30 
de septiembre próximo para que 
las constancias o tomas de nota 
que hubieran vencido, continúen 
vigentes.

El acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación –
que entra en vigor este viernes– 
señala que la decisión se tomó 
debido a la emergencia sanitaria 
por Covid-19 y con el fin de evitar 
que las organizaciones sindicales 
“queden imposibilitadas para 
ejercer la representación de su 
organización”.

Establece además que sólo se-
rán sujetos de prórroga los gre-
mios sindicales cuyas constancias 

o tomas de nota hayan vencido o 
estén por hacerlo, en el periodo 
del 23 de marzo de 2020 al 30 de 
septiembre próximo.

La dependencia precisó que 
232 sindicatos, federaciones y 
confederaciones podrán conti-
nuar con sus funciones hasta en 
tanto se lleven a cabo los procesos 
de elección.

Asimismo, las organizaciones 
podrán solicitar la certificación 
que avala que son sujetos de pró-
rroga, a fin de mantener sus di-
rectivas o dirigentes sin modifica-
ciones. Con ello podrán continuar 
operando con su registro, aunque 
haya vencido, hasta el 30 de sep-
tiembre próximo o después, si 
persiste la emergencia sanitaria.

De acuerdo con el listado publi-
cado por la STPS, entre las orga-
nizaciones sindicales que serán 
sujetas de la prórroga  se encuen-
tran el Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana y el Sindicato de Trabaja-
dores al Servicio de la Asociación 
Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior.

También se incluye a federacio-
nes de la Confederación de Traba-
jadores de México y de la Confede-
ración Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos en varios estados 
del país, así como sindicatos de las 
ramas textil, química, farmacéuti-
ca y del transporte.

Sin prestaciones laborales, tres de cada 
cuatro trabajadoras del hogar, dice la OIT

Diferir la reforma del Outsourcing 
sólo favorecerá a patrones: Bouzas
JARED LAURELES

Las iniciativas para extender los 
plazos de transición de la reforma 
de outsourcing “desdibujan la polí-
tica laboral que quedó claramente 
establecida” en la propuesta origi-
nal del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y que pretende 
liquidar la simulación patronal, 
que es la subcontratación, señaló 
Alfonso Bouzas, coordinador del 
Observatorio Ciudadano de la Re-
forma Laboral.

El miércoles pasado la Comisión 
Permanente dio entrada a dos pro-
puestas para ampliar los plazos de 
las disposiciones de la reforma en 
materia de subcontratación; una de 
ellas pretende ampliar a un mes y 
otra a seis meses los términos esta-
blecidos en la reforma que entró en 
vigor el 24 de abril. Ambas fueron 

turnadas a la Cámara de Diputados.
En entrevista, el también aca-

démico especialista en materia la-
boral, consideró que las iniciativas 
“son injustificadas, porque implica 
un perjuicio hacia los trabajadores” 
y ello abonaría a incrementar “nue-
vas formas para violentar la estabi-
lidad en el empleo”.

 “Simplemente no hay una razón 
por la cual se diga la corremos (la 
reforma) uno o cuatro mesecitos 
más. Sencillamente la conducta de 
subcontratación es una conducta 
delictiva y no hay más que aplicar 
la ley”, subrayó.

Consideró que el hecho de pre-
tender diferir la puesta en marcha 
de la reforma “habla muy mal de la 
forma en que están entendiendo la 
necesidad de garantizar los dere-
chos de los trabajadores y la esta-
bilidad en el empleo”.

Bouzas señaló que se está ins-

trumentando “un control y desar-
ticulación del outsourcing”, lo cual 
es bueno, pero si no se lleva a cabo 
no descartó “una queja más” como 
parte del capítulo laboral del trata-
do entre México, Estados Unidos 
y Canadá.

Presión sindical de EU

“Tenemos que decirlo abiertamen-
te: muchas de las políticas laborales 
que se están instrumentando  son 
consecuencia de la presión de Esta-
dos Unidos y sindicatos de ese país”, 
comentó.

En contraste, Ricardo Landero 
Aramburu, maestro en derecho la-
boral, aseguró que ampliar un mes 
los plazos de transición de la refor-
ma no altera su implementación, ya 
que sólo se tocan los artículos tran-
sitorios y “eso no va a modificar de 
fondo la reforma”.

▲ En México 90 por ciento son 
mujeres que ganan máximo dos 
salarios mínimos. Foto Cristina 
Rodríguez

Medida obligada 
ante la 
emergencia 
sanitaria

Segundo paro técnico, 
en planta de GM en Silao
A partir del próximo lunes la 
planta automotriz General Mo-
tors (GM) de Silao, Guanajuato, 
entrará por segunda ocasión en 
el año en paro técnico durante al 
menos seis días por la “falta de 
componentes”.

Trabajadores activos y despedi-
dos comentaron que directivos de 
la empresa les informaron que el 

paro de labores será en dos áreas: 
en Ensamble y en GPS.

De acuerdo con documentos 
del departamento de personal de 
GM –de los cuales tiene copia este 
diario– a partir del lunes y hasta 
el 31 de julio la planta 10SRWD 
(transmisión de 10 velocidades), 
estampado y ensamble suspen-
derán labores, mientras la planta 
GPS o de Transmisiones 8SRWD 
(ocho velocidades) hará lo propio 
entre el 28 y el 31 de julio.

Cabe recordar que del 10 al 12 
de junio pasado los trabajados 
pararon por la escasez de micro-
chips TCM, “que sirven para el 
encendido de las unidades”.

Israel Cervantes, ex trabajador 
y líder del grupo Generando Movi-
miento, explicó que si el “área de 
ensamble no trabaja, el resto de 
las departamentos paran”, por lo 
que la situación afecta a los más 
de 6 mil trabajadores de la planta.

Jared Laureles
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FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

La Secretaría de Bienestar (SB) 
publicó ayer en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el acuerdo 
mediante el cual se cambiaron las 
reglas de operación del Programa 
Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Per-
manente, para que dicho esquema 
beneficie a todas las personas que 
vivan con algún impedimento de 
este tipo, y no sólo a los menores 
de edad. 

“Tomando en consideración 
que las personas con discapacidad 
enfrentan condiciones de escasos 
ingresos económicos y limitado ac-
ceso a los sistemas de protección 
social y de salud, las Reglas de Ope-
ración del Programa para el ejerci-
cio fiscal 2021 se modifican con la 
finalidad de enfocar los esfuerzos 
del programa en la atención de la 
población de personas con disca-
pacidad” hasta de 64 años de edad, 
indicó el texto.

A partir de los 65 años de edad, 
añadió el acuerdo, las personas que 
viven con alguna discapacidad “po-
drán acceder a los beneficios que 
otorga el Programa Pensión para 
el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores”. 

Al justificar el cambio, la SB 
apuntó que “actualmente, los pa-
radigmas sociales, culturales y 
económicos dominantes generan 
un importante rechazo hacia las 
personas con discapacidad, gene-
rando barreras en todas las esferas 
de la vida cotidiana de las personas 
que dificultan el ejercicio pleno de 
sus derechos y su participación en 
la sociedad”. 

Por lo anterior, el cambio en las 
reglas de operación del esquema es-
tablece ya de manera oficial que se 
otorgará un apoyo económico men-
sual de mil 350 pesos, a entregarse 
de forma bimestral, a las niñas, ni-
ños, adolescentes y jóvenes de cero 
a 29 años cumplidos, así como a las 
personas de 30 y hasta un día antes 
de cumplir los 65 años. 

Asimismo, se entregará un pago 
único de mil 350 pesos al adulto 
auxiliar de la persona derechoha-
biente cuando ésta fallezca. 

La ampliación del rango de edad 
para acceder al programa ya había 
sido anunciada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador el 
pasado 6 de julio, cuando señaló 
que la intención era universalizar 
la pensión e incluir en este esquema 
a unas 6 millones de personas más, 
siempre y cuando los gobiernos 
estatales aportaran 50 por ciento 
de los recursos que este proyecto 
implicaría. 

Fuentes cercanas al tema expli-
caron a este periódico que la publi-
cación de ayer en el Diario Oficial 
únicamente formaliza que las reglas 
de operación ya cambiaron, pero 
no necesariamente que los recur-
sos se empezarán a entregar a los 
beneficiarios pronto, lo que abriría 
un margen para que el proceso de 
negociación entre el Ejecutivo fede-
ral y los estatales continúe en estas 
semanas. 

Cambian reglas de 
programa de pensión 
para discapacitados

BIENESTAR AMPLÍA COBERTURA

Densifi car periferias ya edifi cadas, proponen 
expertos ante caos del crecimiento urbano

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

Para resolver el problema del cre-
cimiento desordenado de las ciuda-
des en México, es necesario com-
binar la construcción de viviendas 
asequibles en zonas no tan alejadas 
de los centros urbanos, con la densi-
ficación de las áreas periféricas que 
ya están edificadas, así como mejo-
rar el cobro del impuesto predial, 
que hoy es muy deficiente. 

Así lo afirmaron los participan-
tes en la presentación del informe 
El costo de la expansión urbana en 
México, quienes advirtieron que si 
las grandes urbes del país siguen 
expandiéndose sin orden, en un 
plazo de 30 años las autoridades ya 
no serán capaces de proveer todos 
los servicios básicos que requerirá 
la población.

Pablo Lazo, director de desa-
rrollo urbano y accesibilidad de la 
organización internacional WRI 
México, destacó –como ya había 
adelantado La Jornada– que el ac-
tual modelo de crecimiento expan-
sivo de las ciudades es “insostenible 
a largo plazo”.

Lo anterior es debido a que los 
gastos de traslado de las familias 
desde largas distancias a sus tra-
bajos o escuelas, sumado al costo 
de llevar servicios urbanos a puntos 
cada vez más distantes, equivale al 
uno por ciento del producto interno 
bruto (PIB). 

En ese marco, las ciudades ten-
drían que aumentar su gasto en 244 
por ciento para 2050, tan sólo para 
mantener el mismo nivel de servi-
cios que existe hoy.

Al abordar las posibles solu-
ciones a la problemática, Lazo in-

dicó que se deben combinar tanto 
la construcción de viviendas ase-
quibles en zonas no tan lejanas de 
los centros urbanizados, como la 
densificación de las periferias que 
hoy ya existen, para empezar a 
cambiar poco a poco la dinámica 
de traslados excesivamente lar-
gos  hacia los centros de trabajo o 
 estudio. 

Por su parte, José Alfonso Irache-
ta, director del Instituto Nacional 
de Suelo Sustentable, consideró 
que deben crearse institutos de 
planeación a escala regional para 
trazar planes urbanos no expansi-
vos, que no dependan de gobiernos 
o administraciones en particular, y 
mejorar la recaudación por predial, 
que en México sólo logra reunir el 
equivalente a 0.2 por ciento del PIB, 
cuando la media internacional es de 
2 por ciento.

INAI: teléfonos e Internet, vías 
preferidas de defraudadores

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI) llamó ayer a la población a 
protegerse de engaños y fraudes 
por uso indebido de datos persona-
les realizados a través de llamadas 
telefónicas o mensajes de Internet.

Advirtió que en México las con-
ductas fraudulentas más comunes 
para obtener datos personales de 
la ciudadanía, por teléfono o In-
ternet, son el uso de la imagen o 
nombre de alguna institución pú-
blica o empresa conocida; publi-
caciones engañosas en perfiles de 
redes sociales; promociones falsas, 
e incluso el envío de documentos 
al domicilio de la posible víctima.

“Es importante advertir que 
compartir información personal 
puede traer como consecuencia 
ser víctima de fraude, pérdidas fi-
nancieras, el uso no autorizado de 

cuentas o datos personales, entre 
otras”, anotó el instituto.

Ante estos riesgos, recomendó 
evitar contestar llamadas con nu-
meración sospechosa o de núme-
ros no visibles o privados, así como 
no proporcionar datos personales 
a través de llamadas telefónicas, 
como pueden ser claves o contra-
señas de servicios bancarios.

Pidió tener cuidado de telefone-
mas o mensajes por Internet que 
solicitan información personal 
para supuestos programas socia-
les, ofertas, descuentos o promo-
ciones, y verificar siempre que el 
sitio que solicita datos personales 
corresponda a la página oficial de la 
institución u organización.

Además, recomendó no ingre-
sar a sitios web, a través de enlaces 
incluidos en correos electrónicos, 
mensajes de texto o publicaciones 
en redes sociales, y configurar los 
filtros de correo no deseado y frau-
dulento en las cuentas de correo 
electrónico.

lamenta el fallecimiento
del licenciado  

FERNANDO
ZERTUCHE
MUÑOZ

colaborador fundador y
amigo de esta casa editorial.

Ciudad de México, 22 de julio de 2021

Modifi ca la Sedena ley 
de ascensos del Ejército 
y la Fuerza Aérea

Por decreto presidencial, la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) modificó la Ley de 
Ascensos y Recompensas del Ejér-
cito y Fuerza Aérea Mexicanos, 

y se establecen nuevos criterios 
para acreditar la capacidad física 
del personal de mayores, oficiales 
de las armas y servicios, así como 
sargentos primeros especialistas, 
y todo el personal el que determi-
ne el Estado Mayor de la institu-
ción. A través del Diario Oficial de 
la Federación, la Sedena informó 
que se fijan las bases y pruebas pa-
ra acreditar la capacidad física del 

personal, en las que se menciona 
que un elemento estará aprobado 
cuando acredite “el número de 
ejercicios que consta de una carre-
ra de resistencia, de fuerza de ab-
domen y de flexión de brazos”. Las 
normas modifican los artículos 36 
y 95 del Reglamento de la Ley de 
Ascensos y Recompensas del Ejér-
cito y Fuerza Aérea Mexicanos.

Gustavo Castillo
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Haití: por quién doblan las campanas

GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS

P
or siglos enteros, la con-
quista, la servidumbre, 
el etnocidio, el racismo, 
los despojos territoria-
les, los bombardeos y 

desembarcos punitivos, la extrac-
ción de recursos y materias primas 
y la explotación que caracterizan 
a las dominaciones colonial, impe-
rialista y neocolonial, habían mar-
cado la experiencia histórica de 
nuestros pueblos. A la resistencia 
heroica y la permanente rebeldía 
de generaciones enteras, se habían 
impuesto las violencias sin límites 
de los grupos dominantes y el 
imperialismo. La derrota, las trai-
ciones y la represión habían sido la 
pauta de nuestras vivencias de re-
sistencia, en las que destellos como 
el del general Sandino, con su vic-
toriosa gesta contra los invasores 
yanquis, se veían apagados por la 
noche ignominiosa de dictaduras 
y fosas comunes. Por los dominios 

del “destino manifiesto”, el sol 
alumbraba los enclaves, los inge-
nios, las haciendas, los obrajes, los 
bancos y las corporaciones del des-
pojo, protegidos por los adalides de 
la democracia, sus cañoneras y la 
habilidad de sus procónsules y em-
bajadores para comprar concien-
cias y doblegar voluntades. Era la 
época en que, salvo el peligro del 
lejano ejemplo de los sóviets, todo 
el continente auguraba un futuro 
promisorio para los imperialistas y 
sus aliados locales.

El 26 de julio de 1953, con el 
asalto al Cuartel Moncada, se inicia 
la época que daría un giro trascen-
dente a esta historia. La derrota 
victoriosa del Moncada sembraría 
en tierra fértil, el 1º de enero de 
1959, la semilla de la revolución 
social, estableciéndose en la fruta 
apetecida del Caribe, que ambicio-
naron los “padres fundadores” de 
Estados Unidos, el primer bastión 
del socialismo en América.

El triunfo de la revolución inspi-
rada en Martí, autor intelectual del 
ataque al Cuartel Moncada, puso 
de manifiesto que el patriotismo, 
el amor a la causa del pueblo y la 
consecuencia revolucionaria no se 
demuestran con palabras: es nece-
saria la acción y el ataque frontal 
a los aparatos del Estado, cuando 
todas las vías para solucionar los 
ingentes problemas sociales, eco-
nómicos y políticos están cerradas. 
El Moncada abre un cauce revo-
lucionario que barre de golpe los 
esquemas reformistas, cargados de 
retórica y cuadraturas teorizantes. 

El 26 de julio representa la con-
tinuidad y ruptura de un nutrido 
movimiento nacional y de lucha 
social. Continuidad porque recoge 
la vivencia de los independentis-
tas, los combatientes contra la dic-
tadura de Machado, las vertientes 
comunistas, sindicales y estudian-
tiles, las escaramuzas electorales. 
Ruptura porque los objetivos que 
se planteaban los herederos de 
Martí, los llevarían a transitar por 
los caminos inéditos, en nuestra 
América, de la transformación 
radical de las estructuras econó-
micas, sociales, ideológicas y polí-
ticas de la nación. Por primera vez 
en el continente, una revolución se 
planteaba un proyecto nacional en 
beneficio del propio pueblo com-
batiente. No era una revolución a 
la mexicana, en la que el pueblo 
puso los muertos y la burguesía 
recogió los frutos, modernizando 
la explotación y entregando el país 
a capitalistas e imperialistas. La 
dirigencia del 26 de julio estaba 
plenamente identificada con el 
pueblo, y su revolución; hasta hoy, 
no ha dejado de ser popular, anti-
capitalista y antimperialista.

A partir de 1959, Cuba se convir-
tió en parteaguas de nuestra his-
toria. ¡Cuánta dignidad recobrada! 
¡Cuánto orgullo de los pueblos de 
nuestra América! La joven revolu-
ción victoriosa se transformó en 
un faro de esperanza y de futuro. 
Su voz se dejó escuchar por todo el 
ámbito planetario, conmoviendo 
con su verdad y radicalismo a los 
humildes y explotados. Se había 

terminado el tiempo del imperio 
y un nuevo mundo se abría ante 
nuestros ojos. 

Quienes nos reclamamos la 
generación de la revolución cu-
bana, que vivimos paso a paso las 
agresiones del imperialismo y las 
certeras respuestas del pueblo 
hecho gobierno, amamos profun-
damente esta revolución. De ella 
aprendimos las primeras letras de 
la política; en su defensa sufrimos 
gases y toletes de la policía. Cuba, 
con sus reformas agraria y urba-
na, su campaña de alfabetización, 
su pueblo siempre en pie de lucha, 
en zafarrancho de combate contra 
el imperialismo, se convirtió en 
una escuela para los movimientos 
sociales del continente. En ella 
aprendimos el significado de la 
democracia del pueblo armado y 
organizado; de la soberanía reco-
brada y defendida por un pueblo 
concientizado; de la destrucción 
del aparato represivo de la do-
minación del Estado burgués. 
Aprendimos del significado del 
internacionalismo de esa revolu-
ción que ha derramado la sangre 
de sus hijos cumpliendo misiones 
solidarias en Angola, Etiopía, 
Nicaragua, Granada, y realizando 
tareas que “en silencio han tenido 
que ser”, en el corazón mismo del 
i mperio. Cuba ha sido nuestro 
pequeño David, que con su honda 
revolucionaria ha hecho morder el 
polvo al Goliat imperialista, ayer 
y hoy. 

Nuestro apoyo y solidaridad con 
Cuba socialista.

A partir de 
1959, Cuba 
se convir-
tió en par-
teaguas de 
nuestra 
historia. 
¡Cuánta 
dignidad 
recobrada!

JORGE CARRILLO OLEA

L
a frase titular es fracción de un 
poema de John Donne (Londres, 
1572-1631) que refiere la cos-
tumbre religiosa de hacer tañer 
las campanas cuando alguien 

muere. La admonición concluye diciendo: 
“No preguntes por quién doblan, las cam-
panas doblan por ti”. 

El texto de Donne es una alegoría sobre 
que el hombre forma parte inexorable-
mente de un ser colectivo constituido por 
todos los individuos. Así con la muerte 
de Jovenel Moïse, presidente de Haití, en 
parte hemos muerto todos. La sorpresa y 
lamentaciones planetarias lo acreditan.

Las agencias noticiosas hoy son abun-
dantes en datos sobre el crimen. Esta nota 
intenta referirse a su efecto sobre el país 
de cada uno, el país universal en que de-
searíamos vivir. Ese país en el que doblan 
las campanas es Haití, pero simultánea-
mente tañen por ti y por mí.

Moïse no fue político ni presidente des-
lumbrante. Fue un empresario que evolu-
cionó desde una oposición controversial. Su 
caracterización no es de mártir si no de lec-
ción: cuando se da un magnicidio, la víctima 
esencial a la larga es toda la  humanidad. 

Nada justifica que hubiera crímenes 
supuestamente virtuosos. Todo homicidio 
es abominable, aún los de tiranos, pero el 
de un gobernante lastima a su patria. Hay 
semejanzas entre magnicidios y suicidios 
políticos.

Pocos países pueden presumir de ilesos 
tras una muerte política. Habrá siempre 
sacudimientos y dolor, depresión colectiva, 
inseguridad persecuciones judiciales justas 

y no, y sólo eventualmente justicia y desa-
gravio. México en 15 años, 1913-1928 sufrió 
tres magnicidios: Madero, Carranza y 
Obregón.  Suicidios presidenciales equiva-
lentes en efectos traumatizantes fueron los 
de Getulio Vargas (Brasil, 1954) y Salvador 
Allende (Chile, 1973). A ellos siguieron con-
vulsiones políticas que sólo el tiempo y los 
pueblos en su sufrir pudieron decantar. 

El asesinato de Madero llevó a una se-
gunda revolución, el de Carranza abrió la 
puerta a Obregón y la muerte de éste, tras 
peligrosos tránsitos, con Calles condujo 
a la institucionalización política. Todos 
originaron conmociones nacionales, giros 
del destino y manchas en la historia. Así 
surge una patria ni soñada por Madero y 
sus espiritistas.

En una muerte magna todos somos víc-
timas, el hombre de hoy, el de mañana. Se 
descompone la armonía de la vida social, 
desaparece la conducción política, el régi-
men de derecho sufre, la economía se daña. 
La pérdida de optimismo, de juicio sereno 
es inevitable, impactante. Todo eso sucede 
hoy en Haití, por eso nos duele a todos. 

El asesinato de Luis Donaldo Colosio, 
sin ser presidente sacudió al país, generó 
miedo social. Cundió la incredulidad a todo 
lo que debía ser confiable, surgieron leyen-
das. La reconciliación política de entonces 
hoy sigue siendo cuestionada. Produjo otro 
mal: nos recetó a Zedillo y con él a Foba-
proa, la matanza de Acteal con la invención 
procesal de responsables a cargo de Jorge 
Madrazo su procurador. Así se dio paso a la 
dinastía panista de 12 años y a Peña Nieto.

El autor material nada aportó para ubi-
car las manos titiriteras, si las hubo. Los 
costos en el ánimo nacional fueron enor-
mes, de los materiales no se hicieron cuen-

tas. Fue necesario convertirlo en mártir. 
El mundo tiene su capital anímico dismi-

nuido. Nos desconciertan enfermedades, 
naciones que se disocian, amenazas bélicas 
reiteradas, guerras viejas que se renuevan, 
pobreza, deterioro ambiental.

Todo ello abonaría a hacer compromisos 
con la tolerancia entre hombres y nacio-
nes, llamaría a la cohesión comunitaria. 
Rechazaría el egoísmo y la codicia. Como 
eso no suele suceder, la muerte de un hom-
bre significado es un poco la muerte de no-
sotros, de nuestra esperanza de vivir en el 
mundo deseado. Esa es la lección de Haití.

Todo país demanda cultivar cualidades 
éticas que derivan de su historia lejana e 
inmediata, de su orgullo y prestigio. Estos 
valores muestran a la comunidad mundial 
el nivel cultural del país, su nivel moral y 
educativo que dan lugar a respeto y admi-
ración de los estados del mundo. 

La idea de orgullo nacional se inicia en 
los gobernantes, los que personifican a la 
nación, por ello su desaparición violenta 
lastima a la patria e inquieta al mundo. El 
prestigio nacional se deteriora. Internacio-
nalmente se duda de la solvencia institu-
cional. Decapitar un país resulta en cues-
tionar sus símbolos gloriosos, mancillar lo 
respetable. Es mutilar su esperanza. 

Haití tiene sólo 11 millones de habitantes 
y un ingreso per cápita 10 veces menor al 
de los mexicanos. Es frágil y con una histo-
ria de dolor por su colonialismo francés de 
siglos, sus tiranos posteriores y el caos ac-
tual de oscuro pronóstico que ahondará las 
penas y durará mucho tiempo. Su drama 
de hoy lo postra. Por eso su drama actual 
disminuye a todos. No volvamos a pregun-
tar ¿Por quién doblan las campanas?
carrillooleajorge@gmail.com

El mundo tiene su 
capital anímico 
disminuido. Nos 
desconciertan 
enfermedades, 
naciones que se 
disocian, amenazas 
bélicas reiteradas, 
guerras viejas que 
se renuevan, 
pobreza, deterioro 
ambiental

26 de julio: 
amanecer 
de nuestra 
América
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Parafraseando 
a Haití
MACIEK WISNIEWSKI

“�N
o olvidar a Haití!” 
−paráfrasis de aquella 
enigmática entrada de 
Kafka en su diario que 
me va persiguiendo: 

“¡No olvidar a Kropotkin!” (Franz Kafka, 
The Diaries 1910-1923, p. 303)− es lo 
que tengo escrito en una carpeta de ma-
teriales sobre aquella primera república 
negra de los esclavos libres (1804).

No siempre fiel a mi propio dictum 
−“¡Nadie es un profeta en el reino de sus 
materiales!”, otra paráfrasis, vamos...−, 
pienso no obstante a menudo en la histo-
ria de legionarios polacos mandados por 
Napoleón en 1802 a Saint-Domingue para 
“sofocar el motín de prisioneros”, como 
se les dijo, y cuya parte, cuando se dieron 
cuenta de qué se trataba −de restablecer 
la esclavitud en una colonia que luchaba 
por su liberación, mientras nosotros en 
Polonia intentábamos hacer más o menos 
lo mismo...− se unió a los rebeldes.

Tras el triunfo de la revolución haitiana, 
Jean-Jacques Dessalines ordenó masacrar 
a la mayoría de los blancos (franceses, 
etcétera), pero a los polacos los clasificó 
como noir −“¡son los negros-blancos de 
Europa!”−, y les dio la ciudadanía y el re-
conocimiento.

Si alguien me pregunta, esto es el uni-
versalismo; y los polacos, de los cuales 
normalmente me avergüenzo −“la ver-
güenza, no el amor por el país, es la verda-
dera marca de la pertenencia”, dice Carlo 
Ginzburg−, al menos esta vez, del lado 
“correcto” (emancipatorio) de la historia 
(véase: Susan Buck-Morss, Hegel, Haiti 
and Universal History, p. 75).

Hay mucho más en esta historia −en la 
que volví a pensar nuevamente con todo 
lo que estaba pasando en Haití−, pero de-
jémoslo hasta acá; es que de repente −con 
todo lo que paralelamente ocurría en Cu-
ba− me acordé de Jean-Christophe.

Corría 2002 y yo estaba por un par de 
meses en La Habana. Un profesor de quí-
mica y un amigo con quien me quedaba, le 
estaba dando unas tutorías adicionales a 
un chavo haitiano −digo “chavo”, pero en 
aquel entonces él tenía al menos un par de 
años más que yo− que acababa de entrar 
a la famosa Escuela Latinoamericana de 
Medicina (ELAM).

Jean-Christophe era un balsero. Vino de 
Haití a Cuba en una balsa −de este desti-
no y la manera en que muchos haitianos 
ven a Cuba como “tierra prometida” no 
leeremos mucho en la prensa oficial que 
con tanta “diligencia” está escribiendo 
sobre Cuba...−, y logró entrar a la ELAM. 
Era bien pilas, pero por alguna razón le 
costaba el español. Y allí estaba mi cuate 
“jalándolo de las orejas” en el primer año.

Si no lo lograba, probablemente −más 
que nada por la familia− habría tenido que 
regresar a Haití. Una vez mi amigo dijo:

−Aquí, asere [amigo, cubanismo], se tra-
ta, literalmente, de salvar una vida.

Regresar a Haití. 
Volver a este “país con una marca per-

petua”, como podemos leer hoy de diestra 
a siniestra. A este “reino de las catástro-
fes” −otra, ¡mátenme!, paráfrasis, ahora, 
justo hablando de Cuba, de Alejo Carpen-
tier y su El reino de este mundo (1949), una 
novela enmarcada, precisamente, en la 
revolución haitiana−, una expresión que 
su servidor, ¡ejem!, “acuñó” (dudo que de 
manera novedosa...) hace años cuando sí 

se acordaba (más) de Haití. Una expresión 
que aunque, quiero pensar, tenga algo de 
progre, acaba igualmente despolitizando 
y “orientalizándolo”. Explicando todo en 
clave de “maldiciones” como si vinieran 
“del cielo” (bueno, los huracanes o terre-
motos, sí...), sin ver que su “laberinto”, es-
tá −en gran parte− tejido desde afuera. Y 
que este país nunca sufrió por abandono, 
sino por “sobreinterés” e injerencias.

Los franceses. Los españoles. Los 
británicos. Los estadunidense s. La astro-
nómica deuda pagada a París para indem-
nizarle “la pérdida de bienes” (esclavos). 
La falta de reconocimiento. El bloqueo 
(hablando de Cuba). La invasión y ocupa-
ción yanqui (1915-1934). guerra fría y los 
Duvalier (1957-1986) que garantizaban 
que el Haití “no se convirtiera en ‘segunda 
Cuba’” (pero sí en enorme campo san-
to). Los golpes de Estado (Aristide). Las 
“intervenciones humanitarias” (ONU/
Minustah: cólera, violaciones). La oene-
gización. Los neoduvalieristas impuestos 
por Washington (Martelly y el asesinado 
Moïse). 

En fin.
Si Haití y Cuba algo tienen en común, es 

que han sido peligrosos ejemplos de “otra 
manera de hacer las cosas”: una piedra en 
el zapato de sociedades colonialistas y es-
clavistas decimonónicas y un monumento 
a la soberanía a las puertas del imperio en 
curso.

Por tanto: Haítí delenda est (debe ser 
destruida); Cuba delenda est (parafrasean-
do, por supuesto, a Catón el Viejo).

Joe Biden que no ha removido ninguna 
de las 231 nuevas sanciones a Cuba intro-
ducidas por Trump −y hoy quisiera verla 
“liberada”−, igual que Trump, parece 
opinar que Haití es un shithole country. 
En un video de los 90, dice que “si Haití 
se hundiera silenciosamente en el Caribe 
o se elevara 100 metros, no importaría 
muchísimo en relación con nuestros 
intereses”.

Igual que Trump, sigue deportando a 
los haitianos devolviéndolos literalmen-
te −algo que mi compa cubano quería 
evitar con Jean-Christophe−, a la muerte 
y apremiándoles que “no vengan”, sólo de 
manera más amable. Incluso en criollo: 
“‘Mwem ka di sa byen klé: pa vini’, prizdan 
Joseph R. Biden Jr.”, reza un anuncio de la 
Casa Blanca.

Difícil de decir quién está parafrasean-
do a quién acá. Lo seguro es que los haitia-
nos −como ya lo han observado algunos− 
se lo estaban diciendo lo mismo (a rebours 
[a contracorriente]) a los yanquis desde 
hace más de un siglo. Igual se lo están di-
ciendo desde 1959 los cubanos.

¿A poco han escuchado?

GIANNI PROIETTIS

A 
unos días de la proclama-
ción del nuevo presidente 
de Perú –por primera vez 
en su historia un auténtico 
representante de las clases 

subalternas– hay algunas cuestiones que 
hay que intentar explicar si no se quiere 
que se vuelvan misterios.

Antes que todo, cómo es posible que 
más que 8 millones de electores –o sea 
casi la mitad de los votantes– hayan 
votado por una candidata tan desacredi-
tada, tramposa y manifiestamente ham-
brienta de poder como Keiko Fujimori, 
cuyo único currículo político es ser la hi-
ja de un dictador que está purgando 25 
años de cárcel por los graves crímenes 
que cometió.

A pesar de haber ordenado matanzas 
de civiles y campesinos, orquestado 
robos multimillonarios al patrimonio 
de la nación, reprimido o comprado a 
la oposición, infiltrado la magistratura, 
sujetado al ejército, rediseñado las ins-
tituciones a su antojo, Alberto Fujimori 
ha sabido crear una mitología alrededor 
de sí mismo, sobre todo gracias al traba-
jo incesante de una prensa mercenaria, 
que perdura aún hoy.

Esta narrativa chicha (o sea chayotera) 
celebra la victoria del estado sobre el 
terrorismo de Sendero Luminoso, el 
salvamento de la economía, desastrosa 
en el quinquenio de Alan García, la cons-
trucción de grandes obras y el interés 
hacia el Perú profundo.

Todos estos argumentos pueden ser 
fácilmente rebatidos apoyándose en la 
realidad histórica: la derrota de Sen-
dero Luminoso se debe a la actividad 
autónoma de la Dirección contra el Te-
rrorismo (Dincote) y no a las directivas 
de Fujimori; la recuperación de la eco-
nomía aconteció motu proprio y gracias 
al FMI luego de que la inflación rebasó 
7000 por ciento, o sea los precios se du-
plicaban cada dos semanas; las grandes 
obras y las privatizaciones sirvieron 
sobre todo para enriquecer mons-
truosamente al dictador y a su círculo 
íntimo; el interés para las comunidades 
más remotas se reducía a unas limosnas 
–mayormente láminas y cemento– con 
fines  clientelares.

La sobrevivencia de esta mitología es 
indicativa de cuánto el monopolio de la 
información –y a escala nacional 80 por 
ciento está en manos del Grupo El Co-
mercio– puede dinamitar el pluralismo 
informativo y envenenar las conscien-
cias. Que estos mismos grupos se yergan 
en paladines de la libertad de expresión 
e información a nivel internacional es 
algo realmente grotesco.

La campaña electoral de Keiko Fuji-
mori, respaldada por la gran prensa y la 
mayoría de las televisoras, donde han si-
do invertidas sumas enormes, producto 
de lavado de dinero sin algún control, ha 
fracasado por la tercera vez: la primera 
contra Ollanta Humala en 2011, la se-
gunda en 2016 contra Pedro Pablo Ku-
czynski. Lo irónico de la actual tercera 
derrota es que ha sido por el mismo, mi-
núsculo porcentaje que la segunda: 0.24 
por ciento, lo que ha enfadado la herede-
ra del otrora poderoso shogun, truncan-
do sus aspiraciones  presidenciales.

La segunda derrota de Keiko, en 

2016, le ha costado a Perú cinco años de 
parálisis política, un constante boicot 
al Ejecutivo, la remoción de tres presi-
dentes y el descrédito y la extrema im-
popularidad del Congreso. Sin embargo, 
todo esto no podría explicarse como la 
pataleta de una mala perdedora que tie-
ne subyugada la voluntad de la mitad de 
la nación, si no fuera que la Señora K, co-
mo la llamaban en jerga sus financiado-
res, es una especie de Juana de Arco de 
los corruptos –políticos y no– , los nar-
cos, los poderes fácticos, los aspirantes 
golpistas, los mercenarios, lo que aquí 
se llama la derecha “bruta y achorada”y, 
last but not least, el gran capital, como 
se ve, en buena compañía.

Falta también considerar que al me-
nos la mitad de los que han votado por 
ella –a pesar de saber que es imputada 
de asociación criminal, lavado de dinero 
y obstrucción a la justicia con un pedi-
do de 30 años de cárcel– lo han hecho 
“tapándose la nariz”, considerándola 
un mal menor frente al candidato “con 
olor a pueblo”, el maestro rural Pedro 
Castillo.

Keiko Fujimori, financiada por sus 
futuros patrones, ha tenido la última 
astucia de abrazar el espantapájaros 
del anticomunismo, muy radicado en 
un país aún lastimado por las secuelas 
de una guerra civil, y de explotar los 
sentimientos racistas que atraviesan la 
sociedad peruana y determinan la férrea 
exclusión de la “raza cobriza”de los nive-
les más altos del poder.

Aun apelando a dos sentimientos ne-
gativos muy difundidos, la “eterna per-
dedora”, como ha sido rebautizada por 
sus desertores, no ha logrado superar el 
rechazo a su entera dinastía. “¡Fujimori 
nunca más!” ha sido el grito recurrente 
en las manifestaciones de noviembre 
pasado, que en cinco días frustraron 
el intento golpista de Manuel Merino. 
Eran sobre todo jóvenes, que se han 
hecho llamar “la generación del Bicente-
nario” y que, justo en la conmemoración 
de los dos siglos de la Independencia, 
celebrarán la victoria de un verdadero 
candidato del pueblo, con gran disgusto 
de la oligarquía.

Sin embargo, la lucha continúa. A pe-
sar de que muchos de los que la apoya-
ron, a partir del propio Vargas Llosa, se 
están retirando, Keiko espera apadrinar 
a los 8 millones de electores anti-Castillo 
para sacarlo de la presidencia en los 
próximos meses.

La “eterna 
perdedora”, como ha 
sido rebautizada 
Keiko, no ha logrado 
superar el rechazo a 
su entera dinastía

Haití y Cuba han 
sido peligrosos 
ejemplos de “otra 
forma de hacer 
las cosas”

Fujimorismo: enfermedad 
infantil del fascismo
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 La selección mexicana de futbol debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con 
una goleada 4-1 sobre Francia, cuya selección no participaba en una justa veraniega 
desde Atlanta 1996. Alexis Vega (47'), Francisco Córdova (54'), Uriel Antuna (80') y 
Eduardo Aguirre (90') anotaron los goles por los tricolores en duelo correspondiente 

al Grupo A, mientras que André Pierre Gignac (69) descontó por la vía del penal para 
los franceses. Fotos Ap
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Perseverance, en los preparativos 
fi nales para la recolección de la 
primera muestra de roca marciana

EUROPA PRESS 
MADRID

La NASA realiza los preparativos 
finales para que su robot Perseve-
rance recolecte su primera mues-
tra de roca marciana, que futuras 
misiones planeadas transportarán 
a la Tierra.

El geólogo robótico sobre ruedas 
está en busca de un objetivo cien-
tíficamente interesante en una 
parte del cráter Jezero llamada 
Cratered Floor Fractured Rough 
(suelo con cráter fracturado y 
rugoso).

Se espera que este importante 
hito de la misión comience en las 
próximas dos semanas. Perseve-
rance aterrizó en Jezero el 18 de 
febrero, y la NASA comenzó la fase 
científica de la labor del robot el 
primero de junio, explorando una 
zona de 4 kilómetros cuadrados de 
suelo del cráter que puede contener 
las capas más profundas y antiguas 
de afloramientos rocosos en ese 
sitio, informó la agencia espacial 
estadunidense.

Perseverance tardará alrededor 
de 11 días en completar su primer 
muestreo, ya que debe recibir ins-
trucciones desde cientos de mi-
llones de kilómetros de distancia 
mientras depende del mecanismo 
más complejo y capaz, así como 
el más limpio, que se haya enviado 
al espacio: el Sistema de Almacena-
miento en Caché.

Para la secuencia de la técnica, el 
robot comenzará colocando todo lo 

necesario para el muestreo al alcan-
ce de su brazo robótico de 2 metros 
de largo. Luego realizará un estu-
dio de imágenes, para que el equipo 
científico de la NASA pueda deter-
minar la ubicación exacta, a fin de 
tomar la primera muestra y un sitio 
objetivo separado en la misma área 
para la “ciencia de proximidad”.

Datos valiosos

“La idea es obtener datos valiosos 
sobre la roca que estamos a punto 
de muestrear encontrando su ge-
melo geológico y realizando análisis 
detallados in situ”, señaló la colíder 
de la campaña científica Vivian Sun, 
del Laboratorio de Propulsión a 
Chorro de la NASA.

“En el doble geológico, primero 
usamos una broca abrasiva para 
raspar las capas superiores de roca 
y polvo con la finalidad de exponer 

superficies frescas y no erosiona-
das, soplarlo con nuestra herra-
mienta de eliminación de polvo de 
gas y luego acercarnos con nuestra 
torreta de instrumentos científicos 
de proximidad montados Sherloc, 
PIXL y Watson”.

Estos tres instrumentos pro-
porcionarán análisis minerales y 
químicos del objetivo erosionado. 
Los instrumentos SuperCam y 
Mastcam-Z, ambos ubicados en el 
mástil del Perseverance, también 
participarán. Mientras el prime-
ro dispara su láser a la superficie 
desgastada, para realizar el análisis 
espectral y recolectar otros datos, el 
segundo captará imágenes de alta 
resolución.

Trabajando juntos, estos cinco 
instrumentos permitirán un aná-
lisis sin precedente de materiales 
geológicos en el lugar de trabajo.

“Una vez que nuestra labor pre-
via a la extracción de muestras 
esté completa, limitaremos las 
tareas del robot a sólo un día mar-
ciano”, sostuvo Sun. “Esto permi-
tirá que cargue completamente 
la batería para la actividad del día 
siguiente”.

El trabajo comienza con el bra-
zo de manipulación de muestras 
dentro del conjunto de almace-
namiento en caché adaptativo 
que recupera un tubo, lo calienta 
y luego lo inserta en una broca de 
extracción de muestras. Un dispo-
sitivo llamado carrusel de brocas 
transporta el tubo y la broca a un 
taladro de percusión giratorio en 
el brazo robótico de Perseverance, 

que luego perforará el “gemelo” 
geológico intacto de la roca estu-
diada en el sol anterior, llenando 
el tubo con una muestra de núcleo 
aproximadamente del tamaño de 
un trozo de tiza.

Más maniobras

Luego, el brazo de Perseverance 
moverá la combinación de tubo y 
broca nuevamente al carrusel de 
bits, que la transferirá de nuevo 
al sistema de almacenamiento en 
caché adaptativo, donde se medirá 
el volumen de la muestra, se foto-
grafiará, sellará herméticamente 
y se almacenará. La próxima vez 
que se vea el contenido, estará en 
una instalación de sala limpia en la 
Tierra, para su análisis, utilizando 
instrumentos científicos dema-
siado grandes para enviarlos a 
Marte.

“No todas las muestras que Perse-
verance recolecte se utilizarán en la 
búsqueda de vida antigua, y no es-
peramos que esta primera muestra 
proporcione una prueba definitiva 
de una forma u otra”, destacó el 
científico del proyecto Perseverance 
Ken Farley, de Caltech.

“Si bien las rocas ubicadas en 
esta unidad geológica no son exce-
lentes cápsulas del tiempo para los 
orgánicos, creemos que han exis-
tido desde la formación del cráter 
Jezero y son increíblemente valio-
sas para llenar los vacíos en nuestra 
comprensión de esta región, cosas 
que necesitaremos desesperada-
mente saber si descubrimos que 
alguna vez hubo vida en Marte”, 
concluyó.

AFP 
PARÍS

Astrónomos detectaron un dis-
co de gas y polvo alrededor de 
un planeta extrasolar, descu-
brimiento considerado un paso 
esencial para verificar las teorías 
actuales sobre la formación de 
planetas y satélites.

Esta observación comenzó en 
2018 al descubrirse PDS 70b, un 
planeta en formación orbitando 
la estrella PDS 70, ubicada a 370 
años luz de distancia en la cons-
telación de Centauro.

Al año siguiente, los astróno-
mos detectaron allí por primera 
vez un disco de gas y polvo que 
rodeaba un segundo planeta, 
PDS 70c, descubierto con el 
Very Large Telescope (VLT) del 
European Southern Observa-
tory (ESO).

Al combinar estas observa-
ciones con las realizadas por el 
radiotelescopio ALMA, los cien-
tíficos asumieron que el disco de 
materia permitiría la formación 
de lunas alrededor de PDS70c.

Nuevas observaciones 
de ALMA

Hoy, nuevas observaciones rea-
lizadas con ALMA “presentan la 
clara detección de un disco en el 
que podrían formarse satélites”, 
dice Myriam Benisty, astrónoma 
de la Universidad de Grenoble y 
autora principal de un estudio, 
publicado ayer en The Astrophy-
sical Journal Letter.

Los dos planetas que se descu-
brieron allí son de gran interés 
porque pertenecen a un sistema 
estelar juvenil. Su estrella, PDS 
70, tiene sólo unos 5.4 millones 
de años frente a los 4 mil 600 
millones de años del Sol.

Los astrónomos estudian mu-
chos exoplanetas, apenas más 
antiguos, “que tienen entre 10 y 
30 millones de años”, señaló el 
astrónomo Anthony Boccaletti 
del Observatorio Paris-PSL.

“Pero la formación de un pla-
neta ocurre muy rápidamente, 
en los primeros millones de 
años”, agregó.

El sistema de PDS 70 “tiene 
mucho material remanente de 
la formación de la estrella pro-
veniente de la formación de es-
trellas”, explicó Benisty.

Se supone que los planetas se 
forman en los discos de polvo y 
gas que rodean a las estrellas 
jóvenes. 

Los planetas a su vez pueden 
estar rodeados por un disco de 
polvo y gas que alimenta su for-
mación y que además pueden 
formar lunas.

Cinco 
instrumentos 
permitirán un 
análisis sin 
precedente

El robot tardará alrededor de 11 días en esa misión // 
Comenzará por colocar todo lo necesario para la 
labor, luego realizará un estudio de imágenes para 
determinar la ubicación exacta del objetivo
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Hallazgo 
ayudará a 
probar 
teoría de 
formación 
de planetas

▲ Una “piedra de adoquín” de 
color claro, como las que se 
ven en esta imagen, será la 
tarea probable para la nave. 
Foto Afp
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La directora general del Festival In-
ternacional Cervantino (FIC), Ma-
riana Aymerich, aseguró que para 
la edición 49 del encuentro artístico 
y cultural, que se celebrará del 13 
al 31 de octubre, seguirán todas las 
medidas sanitarias; además, dijo 
que cada semana se reúnen con 
autoridades de salud y seguridad, lo 
que les permitirá tomar decisiones 
de acuerdo con las circunstancias. 
Adelantó que tiene la mira puesta 
en el 50 aniversario del FIC que, 
promete, será impresionante.

En entrevista con La Jornada, 
Aymerich explicó que en estos mo-
mentos en que la pandemia aún 
no ha terminado, deben pensarse 
todos los escenarios posibles, y es-
pera que no sea necesario cancelar 
ningún acto presencial o realizar 
todo el festival de manera virtual.

“Seguiremos todas las recomen-
daciones de las autoridades de sa-
lud. Nuestra prioridad es realizar 
el festival de forma segura, que la 
gente se sienta en confianza, pero 
no sólo los que hacemos el festival, 
sino también los artistas, provee-
dores, medios de comunicación, 
el público; así que atenderemos de 
cerca las indicaciones y los semáfo-
ros epidemiológicos.”

Para evitar contagios de Co-
vid-19, Aymerich aseveró que serán 
estrictos con las medidas sanitarias, 
como el uso de mascarillas y gel an-
tibacterial, así como la desinfección 
de los espacios y pruebas de detec-
ción de Covid-19.

Un encuentro a la altura

“Hacemos todo lo posible, y esta-
mos trabajando con toda la caba-
llería con el propósito de que este 
encuentro sea seguro para el públi-
co. Continuaremos en el empeño de 
que la organización en 2022 esté a la 
altura de los 50 años del festival más 
importante de América Latina.”

Añadió que “todos queremos 
estar en el Cervantino en octubre; 
todos creemos que podemos hacer 
esta edición con mucha responsa-
bilidad, con entusiasmo y con la 
complicidad de todos. Seguimos 
trabajando para que en octubre 
contemos con un festival presen-
cial y virtual como lo hemos pre-
sentado”.

A propósito de la programa-
ción de la edición 49, con Cuba y 
Coahuila como invitados de honor, 
Mariana Aymerich explicó que es 
una responsabilidad muy grande 
garantizar la calidad artística del 
festival, pero que gracias a las ges-
tiones con sus aliados nacionales 

e internacionales han logrado “un 
encuentro de calidad, con mucha 
cultura y corazón”.

La programación se diseña y se 
cura de manera tal que pueda ser 
redonda y balanceada para todo 
el público. En esta ocasión, prio-
rizamos los espacios que creemos 
se adaptan a las necesidades de la 
época; los escenarios al aire libre 
nos permiten también tener cierta 
flexibilidad con la programación 
y el aforo, así que se ha cuidado 
mucho, como cada año, el área de 
programación.

“Las funciones que hace el festi-
val con las embajadas e institucio-
nes nos permiten ofrecer al público 
espectáculos a los que está acos-
tumbrado; estamos contentos con 
el programa que se presenta este 
año”, agregó.

Para la directora del FIC, los 
niños también son parte impor-
tante, por lo que en esta edición 
49 se programaron algunos actos 
con contenido para ellos. “El Cer-
vantino tiene oferta para todos los 
integrantes de la familia; queremos 
que asistan a Guanajuato un fin de 
semana y disfruten de una progra-
mación incluyente, porque al final 
queremos que los pequeños sean 
fans del festival, y que en los próxi-
mos años lleven a sus papás”.

Al referirse a la programación, 
que se realizará de manera presen-
cial y en línea, Aymerich destacó 
la participación de Formell y Los 
Van Van, Tania Libertad, el grupo 
Producciones Rokambolescas y la 
Orquesta de Coahuila, entre otros.

Asegura que ante la situación 
sanitaria, la esencia del Cervantino 
“ha sido la resistencia”, lo cual es 
importante de cara a los 50 años, 
pues considera que es una oportu-
nidad de “poner sobre la mesa la re-
flexión acerca de cómo sentaremos 
las bases para las siguientes cinco 
décadas, y darle continuidad. Desde 
hace dos años estamos en negocia-
ciones; evidentemente, la pandemia 
cambió muchas cosas, pero hemos 
retomado el diálogo con otras ins-
tituciones y será impresionante”.

Sobre la propuesta que hizo el 
alcalde de Guanajuato, Mario Ale-
jandro Navarro Saldaña, de exten-
der el encuentro una semana más 
el próximo año, Mariana Aymerich 
explica que existen muchos plan-
teamientos que se discuten con el 
comité organizador, pero “en unos 
meses estaremos en posibilidad de 
confirmar esta solicitud del gobier-
no municipal”.

La programación de la edición 
49 del FIC, que se llevará a cabo en 
formato híbrido, se puede consul-
tar en https://festivalcervantino.
gob.mx/index.php.

▲ Mariana Aymerich sostuvo en entrevista con 
La Jornada que para la edición 49 del encuentro, 
que se celebrará del 13 al 31 de octubre, se 

seguirán todas las medidas sanitarias; adelantó 
que tiene la mira puesta en el 50 aniversario del 
festival. Foto cortesía FIC

Ante la pandemia, la cualidad del 
FIC ha sido la resistencia: Aymerich
Debido a que la emergencia sanitaria sigue, se deben pensar todos los 
escenarios posibles, refi rió la directora del festival // Afi rmó en entrevista 
que se trabaja con empeño para lograr una edición 49 segura para todos
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El Museo Dolores Olmedo y el Par-
que Urbano Aztlán, que se ubicará 
en el Bosque de Chapultepec, esta-
blecieron una colaboración que se 
iniciará con el montaje de la Ofren-
da y el Altar de Muertos con el tema 
“Ofrenda a nuestros antepasados”, 
la cual abrirá el 29 de octubre. 

Parque Urbano Aztlán emitió un 
comunicado el miércoles en el que 
informó que la ofrenda que anual-
mente ha montado el museo en La 
Noria, en la alcaldía Xochimilco, y 
que ahora será parte del proyecto 
de esparcimiento en la segunda 
sección del Bosque de Chapulte-
pec, girará en torno a “personajes 
y pasajes históricos de forma cro-
nológica, desde la peregrinación y 
fundación azteca hasta la Indepen-
dencia de México, con base en 27 
escenas acompañadas por calacas 
de cartonería que enaltecen la ri-
queza del arte popular mexicano”. 
Permanecerá hasta el 29 de enero.

Añadió que “iniciativas adiciona-
les formarán parte de la relación y 
vinculación entre el Museo Dolores 
Olmedo y Parque Urbano Aztlán, 
las cuales se darán a conocer opor-
tunamente conforme avancen los 
trabajos del proyecto”. 

El lunes pasado se reveló que “de 
la mano del Museo Dolores Olmedo 
se construirá un nuevo recinto de 
talla internacional, con un proyecto 
innovador, educativo y de tecnolo-
gía de punta, que contempla 6 mil 

metros cuadrados con exhibiciones 
y tres niveles, donde se albergarán 
las obras del Museo Dolores Olme-
do, actualmente ubicado en Xochi-
milco”, durante la presentación del 
proyecto, que realizan las empresas 
Mota-Engil México y Thor Urbana 
Capital, las cuales obtuvieron la li-
citación del parque de diversiones 
que sustituirá a la Feria de Chapul-
tepec, con una inversión de más de 
3 mil 600 millones de pesos.

Hasta el momento no se ha infor-
mado sobre el número de obras que 
se exhibirán en el nuevo Museo Do-
lores Olmedo, bajo qué condiciones 
se hará el traslado y qué pasará con 
la antigua finca en la que la coleccio-
nista fundó, y cuyo fideicomiso po-

see, la colección más numerosa de 
obras de Frida Kahlo y Diego Rivera. 

En la presentación del parque se 
informa que “Aztlán hace honor al 
lugar de origen de la civilización 
mexica, la cual fundó lo que ahora 
es nuestra ciudad”, “proyecto sin 
precedente”, así como referente 
de entretenimiento.

El nuevo Museo Dolores Olmedo, 
además de exhibir su acervo, pre-
sentará exposiciones temporales de 
artistas internacionalmente reco-
nocidos. El proyecto de la edifica-
ción, señala el documento público, 
será diseñado por un arquitecto de 
renombre, asesorado por expertos 
en el ámbito museal, cuidando que 
cada detalle aporte valor artístico al 

espacio, que se espera se convierta 
en un atractivo turístico y promotor 
de la educación cultural. 

Desde el inicio de la pandemia 
por Covid-19, hace más de un año, 
se cerró el recinto en La Noria que 
data del siglo XVI, famoso por sus 
hermosos jardines por los que 
deambulan pavorreales y xoloitz-
cuintles. Se desconoce el estado de 
las instalaciones, de las colecciones 
de arte y la fecha de reapertura. En 
este momento, ni si quiera funciona 
su página de Internet. 

Además de 148 obras de Rivera 
y 26 de Kahlo, el Museo Dolores 
Olmedo también tiene en su acervo 
48 obras de Angelina Beloff, 30 de 
Pablo O’Higgins, más de 800 figu-

ras prehispánicas de culturas meso-
americanas, tallas en madera de la 
época del virreinato de la Nueva Es-
paña y 3 mil piezas de arte popular 
de distintos estados de la República 
Mexicana, incluidas algunos de los 
maestros artesanos Pedro Linares 
y Carmen Caballero. 

EUROPA PRESS
VALENCIA

UXart e IBM anunciaron la inclu-
sión de la obra del poeta Miguel 
Hernández en la aplicación museo 
virtual creada por la startup argen-
tina y alojada en IBM Cloud. Esta 
es la primera vez que se incluye 
poesía en la galería de este museo 
virtual, disponible en AppleStore y 
en GooglePlay.

La galería de Miguel Hernández 
fue construida con realidad au-
mentada, tecnología de Inteligen-
cia Artificial, Internet de las cosas 
y encriptación. Ofrece al usuario 
una reconstrucción virtual de una 
selección de poemas en diferentes 
narrativas 4.0: realidad virtual, 

portales inmersivos, tecnología 3D, 
geolocalización y holografía. Tam-
bién incluye un mapa de Orihuela 
(Alicante), su cuidad natal, con pun-
tos de interés para los visitantes con 
enclaves vinculados a fragmentos 
de poemas.

La herramienta puede ser usada 
por los estudiantes en los colegios 
con el fin de acercar el arte a las 
personas cuando no pueden viajar, 
o para mostrar todas las facetas del 
artista al turista que visite Orihuela, 
explicó la firma en un comunicado. 
El proyecto recibió apoyo del Ayun-
tamiento de Orihuela, la Fundación 
Cultural Miguel Hernández y de la 
cátedra iberoamericana Alejandro 
Roemmers, de Industrias Cultura-
les y Creativas de la Universidad 
Miguel Hernández.

UXart ha trabajado en conjunto 
con las entidades oriolanas para la 
creación de contenidos en 360 gra-
dos, que permiten usar los portales 
inmersivos desde cualquier lugar 
del mundo y conocer las calles, pla-
zas, monumentos, museos y barrios 
de la ciudad del poeta, incluso los 
murales pintados en su homenaje 
que pueden contemplarse en el po-
pular Barrio de San Isidro.

Apuesta al futuro

El concejal de Industria y Comercio 
del Ayuntamiento oriolano, Víctor 
Bernabéu, afirmó que “la recons-
trucción virtual de todos los rinco-
nes de la ciudad permite conocer, 
además de la Ruta Hernandiana, 
toda la oferta de nuestro munici-

pio. Nos sumamos a esta iniciativa 
al colaborar con la apuesta digital e 
inteligencia artificial como corres-
ponde a una ciudad del presente 
encaminada al futuro”, añadió 
Bernabéu.

Además de la obra de Miguel 
Hernández, UXart, dedicada a 
crear experiencias de arte e in-
tervención urbana por medio de 
la tecnología, cuenta en su museo 
virtual con la obra de 16 artistas 
de Argentina, Francia y, a partir de 
ahora, España. 

Para disfrutar de estas obras, 
los usuarios pueden visitar la isla 
El Descanso, en el delta del área 
metropolitana de Buenos Aires, y 
acceder a videos en 360 grados y 
obras de arte en 3D.

UXart Lab incluye portales inte-

ractivos de realidad aumentada con 
una mezcla de artistas cinéticos, y 
permite el acceso a una experien-
cia que se puede realizar desde 
cualquier lugar, en forma remota 
o geolocalizada, en 18 ciudades. 
Asimismo, los usuarios pueden 
interactuar con gráficas, códigos u 
objetos mediante videos, elementos 
3D o navegación web en realidad 
aumentada.

El director de UXart, Felipe Du-
rán, explicó que la aplicación “po-
drá seguir creciendo y brindando 
información al ciudadano mediante 
esta tecnología geolocalizada”, de 
forma que “los poemas de Miguel 
Hernández y del resto de artistas 
se podrán ver en todas las ciudades, 
agregando nuevas obras para dis-
frutar en tres dimensiones”.

La poesía de Miguel Hernández se suma al museo 
virtual de UXart mediante la realidad aumentada e IA

Museo Dolores Olmedo y parque Aztlán inician 
colaboración con ofrenda y altar de muertos

▲ El tema del montaje 
será “Ofrenda a nuestros 
antepasados”. Girará en torno a 
personajes y pasajes históricos 
organizados de manera 
cronológica en 27 escenas, se 
informó en un comunicado. En 
la imagen, una proyección. Foto 
cortesía gobierno de la CDMX

El público podrá 
visitarla del 29 
de octubre al 
29 de enero 
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Practicar el antiguo arte de escu-
char al otro, como hacían los pue-
blos indígenas, es lo que promueve 
la lingüista mixe Yásnaya Elena A. 
Gil con el programa virtual Conver-
sAFondo. Este acto de intercambiar 
ideas con otros “es una condición 
necesaria para tener mejor con-
vivencia; es algo que en nuestras 
tradiciones es muy importante: 
la palabra, escuchar”, expresa en 
entrevista la anfitriona de la se-
gunda temporada de la serie que 
realizan Nauyaka Producciones y 
Desinformémonos.

“Uno de los propósitos es revertir 
la direccionalidad de la pregunta, 
porque históricamente los pueblos 
indígenas hemos sido los entrevis-
tados”, describe sobre la serie de 
programas como espacio de diá-
logo. “Más que una entrevista en 
una dirección, tratamos de escu-
char, aprender, ver las respuestas 
distintas en las que no siempre uno 
está de acuerdo, pero que hagan el 
planteamiento de canales distintos. 
Eso me parece una experiencia muy 
importante”. 

El debate de ideas incluye a crea-
dores, periodistas, historiadores y 
artistas, con transmisiones quin-
cenales a través de Facebook. “Es 
todo un reto saber qué podemos 
preguntar; cada caso es diferente”. 

Cada programa deja aprendiza-
jes distintos, al tratarse de ámbitos 
muy distintos, desde el rock, la aca-
demia, la literatura y el periodismo, 
por ejemplo. “Tienen distintas pers-
pectivas y contextos; cada episodio 
es único en su tipo”. 

ConversAFondo se estrenó la 
noche del pasado miércoles con la 
escritora y periodista Elena Ponia-
towska como invitada. 

“Me interesaba mucho platicar  
con ella sobre cómo ha evoluciona-
do el papel de las mujeres, conocer 
su relación con los movimientos de 
izquierda y los pueblos indígenas; 
me parece icónico que haya portado 
un traje zapoteco para la entrega 
del Premio Cervantes.” 

Diversidad de temas

Invitada a conducir la serie de en-
trevistas, la escritora Yásnaya Elena 
A. Gil toma una estafeta que inau-
guró el poeta Mardonio Carballo al 
encabezar la primera temporada de 
ConversAFondo. 

Al respecto de su colaboración, 
A. Gil considera que Nauyaka Pro-
ducciones “es de los pocos espacios 
donde se están tomando los medios 
de comunicación para expresar 
nuestros puntos de vista, de los pue-
blos originarios, y con una platafor-
ma como Desinformémonos, aliada 
de muchos causas de los pueblos, 
acompañando a los movimientos 
sociales”. 

La conmemoración por los 500 
años de la caída de México-Teno-
chtitlan se inscribe entre los temas 
a abordar, principalmente con el 
historiador Federico Navarrete, 
con quien “reflexiona sobre el pa-

pel de La Malinche y las mujeres, la 
idea del indio conquistador, sobre 
las complejidades, porque nos han 
contado la historia desde el lado 
oficial”. 

Otros de los convidados a charlar 
son Alberto Cortés, sobre las im-

plicaciones de hacer cine con los 
pueblos originarios; con la perio-
dista Daniela Rea se habla sobre la 
maternidad y mujeres que buscan 
a sus hijos desaparecidos en un país 
tan violento. Con Blanca Guerra se 
cuestiona el papel de las actrices 

en un medio complejo y convulso 
en medio de todos los movimien-
tos de reivindicación de género, 
y, en el caso del cantautor y poeta 
Guillermo Briseño, charlarán so-
bre su cercanía con el movimiento 
zapatista.

ConversAFondo, 
con Yásnaya Elena 
A. Gil, busca 
recuperar el antiguo 
arte de escuchar

 Las transmisiones de la serie 
serán quincenales a través de 
la cuenta de Facebook de la 
plataforma Desinformémonos. 
Foto Israel Gutiérrez

La insistencia es la base de cual-
quier vocación, afirmó la periodis-
ta y escritora Elena Poniatowska 
en el estreno de la segunda tempo-
rada de la serie virtual ConversA-
Fondo, conducida por la lingüista 
mixe Yásnaya Elena A. Gil. 

A la pregunta, “de platicar con 
una Elena mucho más joven, que 
desea escribir, ¿qué ideas y con-
sejos le darías?, Poniatowska con-
testó: “Oír y fijarse, ver qué cara 
ponen (los interlocutores). Reco-
ger su timidez, sus dudas, su inse-
guridad, a veces, o, si tiene mucha 
seguridad, es pretenciosa, bajarle 
un poco los humos. Los consejos 
son muy difíciles; sin embargo, el 
mayor es que escriba. 

“Si quieres pintar, pinta. Si te sa-

le todo chueco, insiste, insiste. La 
insistencia es la base de cualquier 
vocación. El volver y ser humilde, 
decir: ‘bueno, no me salió, lo vuelvo 
a hacer, y hacer y hacer’. Si a la pri-
mera, dices: ‘ya no’, si te derrotan 
a la primera, tú misma te pusiste 
la soga al cuello.”

Para Poniatowska, en la actuali-
dad hay muchas mujeres muy ca-
paces en todos los campos. Ejem-
plificó con Claudia Sheinbaum, 
“que se dice va a ser Presidenta. 
Ojalá lo sea, la apoyaré corriendo, 
porque me encantaría ver una mu-
jer en la Presidencia de México”.

Hizo hincapié en la “entrega” de 
las mujeres y su “enorme capaci-
dad”. Sin embargo, hubo escritoras 
que no fueron reconocidas en su 

tiempo como María Lombardo de 
Caso, esposa del arqueólogo Alfon-
so Caso, quien escribía novelas y 
cuentos. Trajo a colación Guada-
lupe Dueñas, Josefina Vicens y 
Guadalupe Amor. 

Mujeres afuera del huacal

“Hubo mujeres muy valiosas; sin 
embargo, las consideraban un 
poquito como que les faltaban va-
rios tornillos. Frida Kahlo, hoy un 
icono, en su época era la señora 
de Diego Rivera. Simplemente le 
decían la coja, porque al caminar 
le fallaba una pata. No hubo mucho 
reconocimiento para las mujeres”. 
Tras mencionar a Antonieta Rivas 
Mercado y a Nelly Campobello, di-

jo: “Eran exhibidas porque se atre-
vieron a salir del huacal, porque 
querían ser distintas”.

“¿Sentiste que te saliste del hua-
cal?”, preguntó A. Gil. Nacida en 
París, llegada a México a los 10 
años, luego enviada a un convento 
de monjas por tres años, Ponia-
towska contestó: “Allí me faltó 
coraje, valentía, porque quería en-
trar a la universidad; sin embargo 
era revalidar todas las materias del 
convento. Era muy tardado. Me 
hacían ir y venir a las ventanillas. 
De repente vi unas entrevistas que 
hacía Bambi (Ana Cecilia Treviño), 
la esposa de Alberto Gironella, en 
Excélsior. Dije: ‘a lo mejor puedo 
hacer entrevistas parecidas’, y me 
lancé”.

Sobre su tránsito del periodis-
mo a la novela, incluso, a la poe-
sía, la Premio Cervantes 2013, 
señaló: “Sigo siendo periodista. 
Sigo haciendo entrevistas; claro, 
ahora que tengo muchos libros 
pendientes quisiera hacer menos 
periodismo. Me gustó mucho ha-
cer preguntas”. 

Su incursión en la novela, en-
tonces, ocurrió en paralelo a su 
trabajo periodístico. Recordó que 
su primer libro de ficción fue Lilus 
Kikus (1962).

La serie ConversAFondo es una 
realización de Nauyaka Produccio-
nes y Desinformémonos. La próxi-
ma sesión será el 4 de agosto.

Merry MacMasters

La insistencia, base de toda vocación: Elena Poniatowska 
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PENULTIMÁTUM

Padura y Meyer, 
dos alaridos 
en Cuba

“ ARECE MUY POSI-
BLE que todo lo ocurri-
do en Cuba a partir del 

domingo 11 de julio lo haya alen-
tado un número mayor o menor 
de personas opuestas al sistema, 
pagadas incluso algunas de ellas, 
con intenciones de desestabilizar 
el país y provocar una situación de 
caos e inseguridad. Pero pienso que 
ni una ni otra evidencia le quitan 
un ápice de razón al alarido que 
hemos escuchado. Grito que es 
también resultado de la desespera-
ción de una sociedad que atraviesa 
no sólo una larga crisis económica 
y una puntual crisis sanitaria, sino 
también una crisis de confianza y 
pérdida de expectativas.”

ASÍ INCIA LEONARDO Padura 
la reflexión, que llamó Un alarido, 
sobre lo sucedido recientemente. 
La publicó en La Joven Cuba, pla-
taforma digital que “trabaja por 
un país justo, democrático y soste-
nible”. Esa reflexión ha sido repro-
ducida y comentada en muchos 
medios. Tanto por el prestigio 
internacional de que goza Padura, 
Premio Cervantes de Literatura, 
como porque no puede ser califi-
cado de estar al servicio de Esta-
dos Unidos, que por décadas ha 
impuesto un embargo comercial y 
financiero condenado por la Orga-
nización de Naciones Unidas.

ESTE ALARIDO DE Padura, 
trae a cuento los testimonios que 
integran el libro de la historia-
dora Eugenia Meyer, El futuro 
era nuestro: ocho cubanas narran 
su historia de vida (FCE-UNAM, 
2007). Allí se plasma la opinión 
de mujeres de distintas genera-
ciones, clases sociales, orígenes 
raciales y trabajo, cuyas vidas 
cambiaron radicalmente con la 
revolución. Entre otras muchas 
vivencias, Meyer rescata el con-
traste entre las altas expectativas 
que generó ese movimiento y los 
logros obtenidos. 

EN 1976, LA autora visitó Cuba y 
se sorprendió del avance alcanza-
do por las mujeres y sus familias; 
de sus esfuerzos por acabar con 
siglos de marginación. Tras múl-
tiples estancias, en 1979 decidió 
–a partir de la metodología de 
historia oral– rescatar la narra-
tivas de ocho mujeres. Destacan 
las de Esterlina Milanés, heroína, 
traductora personal de Fidel, y la 
reconocida pintora Antonia Eiriz 
Vázquez, injustamente relegada. 
Se suman las épicas de Norberta 
Rivas, Gladys Maimó, Sonnia 
Moro, Mireya Herrera, Migdalia 
González y Consuelo Rolo. Cada 
una da cuenta, desde su personal 
mirada, lo que sucedió en la isla 
en diferentes situaciones, a partir 
de 1959. 

EN ESTE LIBRO, y como pocas 
veces, ellas se hicieron escuchar. Y 
su voz no ha perdido vigencia.

JOSÉ CUELI

E
n ocasión de los 
Juegos Olímpicos 
a celebrarse en To-
kio contra viento y 
marea, guardo un 

recuerdo hacia Aurelio Asiain. 
Él hizo una crítica de mi poesía 
que me ha servido en mi trabajo 
escrito. Aurelio, alumno estelar 
de Paz, le permitió escribir el 
libro Japón en Octavio Paz. Des-
taco el pensamiento del poeta 
relativo al tema: “Familiarizarse 
con lo extraño, con lo ajeno y, 
asimismo, mostrar la extrañeza, 
el misterio, la otredad insalvable 
de lo más próximo y cercano”.

Como en su nombre, como en 
su espíritu, como en su carácter, 
como en la derrota, su arquitec-
tura, pintura, música, gastrono-
mía, todo es de singular relieve 
en la cultura oriental japonesa.

Ciudad encantada cercada en 
cinturón azul, ciñe el horizonte 
al estrechar el mar y ser tránsi-
to permanente. Ser palpitar de 
ritmos de otros tiempos: Segun-
da Guerra Mundial, recordar la 
bomba de Hiroshima y todos los 
bombardeos.

Japón vivió el siglo de la 
violencia y la que alcanzaban 
los graves asuntos de la guerra 
por el encanto de unos ojos de 
mujer. Octavio Paz, en El labe-
rinto de la soledad, nos dice que 
el hombre se siente suspendido 
entre el cielo y la Tierra, y me-
dia entre poderes y fuerzas con-
trarias, ojos petrificados, bocas 
que devoraban. La realidad, el 
mundo que nos rodeaba, existe 
por sí mismo, tiene vida propia 
y no ha sido inventado, como 
Estados Unidos, por el hombre. 

El mexicano se siente arranca-
do del seno de esa realidad a un 
tiempo creador y destructor. 
Madre y tumba.

En Ladera este hay un poema 
titulado “Contigo”, que canta a 
su esposa Marie José (la conocí 
en Tokio y me pareció unos 30 
años menor que Paz). Allí se 
encuentran estos versos:

“Tus pechos maduran bajo 
mis ojos. / Mi pensamiento es 
más ligero que el aire. / Soy real 
veo mi vida y mi muerte. / El 
mundo es verdadero. Veo / habi-
to una transparencia.”

Hoy, cuando se inicie la 32 
edición de los Juegos Olímpi-
cos, en Tokio, empezaremos 
a darnos cuenta de que Japón 
se halla ya en México: estamos 
invadidos por la tecnología 
japonesa; coches, todo tipo de 
aparatos de televisión, compu-
tadoras, teléfonos, electrodo-
mésticos, equipos de oficina 
y una afición desmedida a su 
comida; en fin, una inmensa 
variedad de productos; podría 
seguir, pero mi pensamiento es 
de lo que ha percibido en última 
instancia. Japón está ya en Mé-
xico, y hoy, cuando salgan los 
jugadores a competir, México 
vibrará; tenemos un aliado que 
se encarnizó en nosotros, en un 
verdadero poema de técnica.

Todo pareciera detenerse y 
quedar dormido silenciosamen-
te bajo el peso de la tradición; el 
alma japonesa renace con todo 
esplendor y poesía.

¿Quién descifrará al Japón 
perdido en el tiempo y en el 
espacio y sus autores? (Japón en 
Octavio Paz, edición selección y 
prólogo de Aurelio Asiain. FCE. 
Habrá que releerlo una y otra 
vez durante la Olimpiada.)

Japón en México

ESPACIO A LA FEMINIDAD NEGRA EN LONDRES

▲ La galería londinense Casa de Bellas Artes aloja la muestra 
Madre de la humanidad, cuyo eje es difundir el arte contemporáneo 
desde la feminidad negra. En la imagen, la promotora cultural y 
curadora Adora Mba posa entre las obras Mujer con perlas 

descansando (izquierda), de Muofhe Manavhela, y ¿Por qué las 
sombras caen pero nunca se van?, de Bria Fernandez. La iniciativa 
cultural, en la que participan 18 artistas negras, concluirá a finales 
de agosto. Foto Ap
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ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

Las palabras de María Dolores 
Ábalos, viuda de Manuel Buendía, 
fueron enfáticas luego del crimen 
contra el periodista: “¿Va a ser la 
mortaja de mi marido la impunidad 
del asesinato?”

El documental Red Privada: 
¿Quién mató a Manuel Buendía?, 
dirigido por Manuel Alcalá y na-
rrado por Daniel Giménez Cacho, 
que se estrenó en Netflix, se devela 
y desarrolla tras una ardua investi-
gación del personaje, su trayectoria 
y asesinato, ocurrido la tarde del 30 
de mayo de 1984, durante la admi-
nistración de Miguel de la Madrid.

El largometraje es “una inmer-
sión profunda” en el trabajo de 
Buendía, en el que se busca escla-
recer su asesinato, así como los vín-
culos entre la política y el narcotrá-
fico y las relaciones prensa-poder. 
Es una “historia donde hay mucho 
por explorar y es punto de partida 
para hablar sobre las agresiones 
contra los periodistas”.

El realizador Manuel Alcalá en 
entrevista sostuvo: “Ésta fue una 
investigación muy larga, que tenía 
dos lados: por una parte el asesinato 
y todo lo que se involucraba en el 
caso, el cual de alguna manera fue 
de criminología, de hilar, tener el 
expediente, observar los hechos y 

las versiones que existían”.
De hecho, “la investigación sobre 

el asesinato tomó cinco años; había 
muchísimo material y diversas fa-
ses, porque de repente, ya se habían 
dado por vencidos, luego pasaron 
de un fiscal a otro hasta llegar a 
una resolución muy política del 
caso. Este fue un aspecto sobre la 
investigación”.

El otro lado, prosiguió Alcalá, “el 
más interesante, para mí de mane-
ra personal, fue la investigación del 
personaje de Buendía, lo cual pudo 
ser gracias a amigos, colegas y per-
sonas cercanas a él; sin embargo, 
me sentí más cercano al periodista 
a través de sus columnas”.

Subrayó: “La gran joya que recibí 
en este documental fue la ayuda de 
la Fundación Manuel Buendía y de 
Miguel Ángel Sánchez de Armas, 
pues tenían todas las columnas es-
critas a máquina, con notas en los 
márgenes, tachones; entonces tocar 
esos textos y leer 20 años de colum-
nas del periodista fue lo que más me 
acercó al personaje; pero esto mis-
mo resultó complicado para escoger 
cuáles de esas columnas respondían 
al ritmo y estructura de la película”.

Manuel Buendía, explicó el 
realizador, “es un personaje muy 
complejo; yo no lo conocí, pero lo 
fui conociendo a lo largo de estos 
10 años, pues tenía varios aspectos 
como personaje; por ejemplo, él 

empezó en un seminario, trabajó 
para el periódico La Nación, luego 
dio ese brinco de derecha hacia un 
lado más progresista, denunciando 
a la Iglesia, a las instituciones; inclu-
so su Red privada, esa red de con-
tactos, no dejó de sorprenderme”.

¿Quién mató a Buendía?, Alcalá 
respondió: “Cuando empezó la in-
vestigación acerca de su muerte, 
las primeras cosas que hicieron 
fue tomar sus columnas y enlistar 
a toda la gente sobre la que escribió 
y sumó más de 900 posibles asesi-
nos; iban desde Juan Gabriel hasta 
Ronald Reagan”.

De manera paralela, el director 
busca con su documental que no se 
normalicen las agresiones contra 
periodistas, “porque cuando murió 
Buendía hubo titulares en periódi-
cos, luto, pero sobre todo el gremio 
se unió e hizo un esfuerzo impresio-
nante para presionar al gobierno y 
esclarecer el crimen; empujó mu-
chísimo la investigación”.

A la par “fue importante retomar 
el caso del asesinato del correspon-
sal de guerra (en El Salvador) Igna-
cio Rodríguez Terrazas, el impacto 
que tuvo su muerte, pues mandaron 
el avión presidencial y Buendía ha-
bló en el mitin (de protesta), pero 
sin duda, fue un preludio a lo suce-
dido” contra el autor de Red Pri-
vada. También, agregó Alcalá, “se 
hace un vínculo con el surgimiento 
de los cárteles, en ese momento, 
que es punto aparte en la historia 
del México moderno”.

Para la realización de la película, 
Alcalá priorizó el aspecto didáctico 
y recurrió a su faceta como diseña-
dor. Pensó “en cómo comunicar 

tanta información, la forma de 
hacerla llegar al público, mante-
ner una narrativa y ponerla en la 
mesa; traté de que no fuera una en-
trevista, sino incluyera referencias 
visuales, que hubiera un juego en 
el que el espectador no se quedara 
sólo con un testimonio”. 

Entre la infinidad de personajes 
que resuenan en el crimen de Ma-
nuel Buendía están José Antonio 
Zorrilla, Juan Rafael Moro Ávila y 
Manuel Bartlett; también se men-
ciona a la Dirección Federal de 
Seguridad, a la CIA, el espionaje, 
al narco, caciques, traficantes de 
armas y diversas instituciones.

Hace dos años, Alcalá buscó a 
Bartlett, quien lo recibió “en su 
oficina en la Comisión Federal de 
Electricidad, fue una entrevista 
larga donde no pude grabar, me 
expuso lo que muchas veces ha ex-
puesto sobre su involucramiento; 
me dijo que no tuvo nada que ver 
en el crimen, que Zorrilla actuó por 
sí solo, que no sabía más y no podía 
aparecer en el documental”.

En Red Privada se escuchan testi-
monios de Blanche Petrich, Carmen 
Aristegui, Elena Poniatowska, entre 
otros personajes, como Jorge Carri-
llo Olea, Ignacio Morales Lechuga, 
Iván Restrepo y Virgilio Caballero; 
a este último Buendía ya le había 
dicho que lo iban a matar.

En el documental se recuerdan 
las palabras de Buendía: “Mire, si 
alguna vez yo fuera víctima de un 
atentado y pudiera pronunciar mis 
últimas famosas palabras, sola-
mente diría esto: ‘merecido me lo 
tenía’”. También sostuvo: “Yo pien-
so que las represalias, los riesgos 
y todo forman parte del oficio. El 
que no quiera ver fantasmas que no 
salga de noche”.

Red Privada..., que se encuentra 
disponible en Netflix, es produc-
ción de Inna Payán, Gerardo Gati-
ca, Manuel Alcalá, Moisés Cosío y 
Luis Salinas.

El caso Buendía, “punto 
de partida para abordar las 
agresiones a periodistas”
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Sanción al hijo del 
líder ecuatoguineano 
por comprar guante 
de Michael Jackson
LONDRES. Reino Unido 
sancionó ayer al hijo del pre-
sidente de Guinea Ecuatorial 
por malversación de millones 
de dólares que, según Londres, 
se gastaron en mansiones de 
lujo, jets privados y un guante 
de 275 mil dólares que usó 
Michael Jackson durante la 
gira Bad.

El canciller Dominic Raab 
anunció nuevas sanciones 
contra Teodoro Obiang Man-
gue, vicepresidente de Guinea 
Ecuatorial, por malversación 
de fondos.

Londres señaló que Obiang 
participó en “acuerdos de con-
tratación corruptos y solicitó 
sobornos para financiar un es-
tilo de vida lujoso que no con-
cuerda con su salario oficial 
como ministro del gobierno”.

Destacó que se compró una 
mansión de 100 millones de 
dólares en París, un jet privado 
de 38 millones de dólares, un 
yate de lujo y docenas de ve-
hículos de lujo, como Ferrari, 
Bentley y Aston Martin.

El ministro británico de Re-
laciones Exteriores afirmó que 
también compró “una colec-
ción de recuerdos de Michael 
Jackson, incluido el guante”.

Reuters

En rodaje, la 
secuela de Ejército 
de los muertos
MADRID. Tras el estreno de 
Ejército de los muertos (Army 
of the Dead) el pasado mayo, el 
director Zack Snyder dejó caer 
sus planes de rodar una secue-
la. Ahora, además de preparar 
otros proyectos relacionados 
con su nuevo universo zombie, 
ya se confirmó que la cinta ten-
drá una segunda parte.

Según The Hollywood Re-
porter la compañía de Snyder, 
Stone Quarry Productions, fir-
mó un contrato de preferencia 
con Netflix. “Mi objetivo y mi 
esperanza son traer la mayor 
cantidad de contenido de cali-
dad que pueda y hacerlo a una 
escala gigante. Grandes pro-
yectos y grandes películas”, de-
claró Snyder a la publicación.

El realizador desarrolla la 
secuela en colaboración con 
el coguionista de la primera 
película, Shay Hatten. Su in-
tención es abordar el proyecto 
después de Rebel Moon, que 
también se verá en Netflix.

También está en marcha 
Army of Thieves, precuela es-
crita por Hatten y dirigida por 
Matthias Schweighöefer, quien 
también retoma su papel de 
Ludwig Dieter de Ejército de 
los muertos. Todo apunta a que 
se estrenará en otoño de 2021.

Además, Netflix lanzará 
Army of the Dead: Lost Vegas, 
spin-off de Ejército de los muer-
tos, serie de animación que se 
ambientará en los primeros 
momentos del apocalipsis 
zombie. 

Europa Press

 Manuel Buendía fue asesinado 
el 30 de mayo de 1984. Foto 
cortesía Netflix

La cinta Red Privada... es una inmersión 
profunda en el trabajo del columnista, 
afi rma el realizador Manuel Alcalá 



AP
LOS ÁNGELES

Kanye West sabe cómo causar 
sensación incluso con un acto para 
escuchar nueva música.

West tiene previsto presentar su 
10 álbum de estudio, Donda, en el 
Mercedes Benz Stadium de Atlan-
ta. El disco lleva el nombre de su 
madre, Donda West, quien murió 
en 2007, a los 58 años, de complica-
ciones de una cirugía plástica.

El acto se transmitirá en vivo por 
Apple Music. Las entradas están 
agotadas.

West es asociado principalmente 
con Chicago, pero nació en Atlan-
ta, una ciudad de Georgia donde no 
hay restricciones contra las grandes 
reuniones por la pandemia. El rape-
ro y productor regaló 5 mil entradas 
a profesores, personal y estudiantes 

de algunas de las universidades de 
mayoría negra en Atlanta, incluidas 
Clark Atlanta, Morehouse, Spel-
man, Morris Brown y el Centro 
Teológico Interdenominacional.

El ganador de 22 premios 
Grammy reveló en un comercial 
durante las finales de la NBA que 
lanzará su esperado álbum. La pu-
blicidad musicalizada y dirigida por 
West, en la que apareció la atleta 
estadunidense Sha’Carri Richard-
son, incluyó la canción No Child Left 
Behind del nuevo disco.

El nuevo proyecto de West le si-
gue a su álbum góspel de 2019 Jesus 
is King, que ganó el Grammy al mejor 
álbum cristiano contemporáneo.

El año pasado, Kanye West dio 
a conocer Donda en Twitter con 
una colorida portada y una lista de 
canciones. En ese momento indicó 
en la red social que lo lanzaría el 
mismo día que el álbum Folklore de 

su rival Taylor Swift, pero terminó 
postergándolo.

Ambas estrellas de la música han 
estado involucradas en una dispu-
ta desde que West interrumpió el 
discurso de Swift durante los Pre-
mios MTV a los Videos Musicales de 
2009, cuando ella ganó el premio al 
mejor video femenino. Al parecer, 
ambos dejaron de lado sus dife-
rencias luego que ella lo presentó 
cuando él ganó el Premio Vanguard 
en los VMA de 2015, pero un video 
filtrado de ambos sobre la contro-
vertida canción de West Famous 
causó más drama.

AP

Los Rolling Stones anunciaron 
el relanzamiento de su gira es-
tadunidense No Filter, que había 
sido suspendida por la pandemia, 
comenzando en St. Louis el 26 de 
septiembre.

“Estoy muy emocionado de vol-
ver al escenario y quiero agrade-
cer a todos por su paciencia”, dijo 
el líder de la banda, Mick Jagger, 
en un comunicado. “¡Nos vemos 
pronto!”

Keith Richards agregó: “¡Esta-
mos de vuelta en la carretera! ¡Los 
veo allí!”

La gira No Filter 2021 comienza 
el 26 de septiembre en The Do-
me en el America’s Center de St. 
Louis, y tiene paradas reprogra-
madas en Charlotte, Pittsburgh, 
Nashville, Minneapolis, Tampa, 

Dallas, Atlanta, Detroit y Aus-
tin. La banda también agregó 
tres nuevas fechas, incluso en el 
Festival de Jazz y Herencia de 
Nueva Orleans, donde tocará 
por primera vez el 13 de octubre. 
Los otros dos conciertos serán en 
Los Ángeles el 17 de octubre, en 
el SoFi Stadium, y en Las Vegas 
el 6 de noviembre en el Allegiant 
Stadium.

Las entradas para las nuevas 
fechas saldrán a la venta el 30 de 
julio. Los conciertos previamen-
te programados en Vancouver, 
Louisville, Cleveland y Búfalo no 
se pueden reprogramar, agrega 
la misiva; Ticketmaster se pondrá 
en contacto con aquellos que com-
praron boletos. Todas las entra-
das adquiridas previamente serán 
aceptadas en las presentaciones 
reprogramadas. Más información 
en www.rollingstones.com.

Kanye West devela álbum 
Donda en gran acto en Atlanta
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Los Rolling Stones 
relanzan gira por EU
Para la banda, el tiempo 
fi nalmente está de su lado

CARLOS BONFIL

E
L PRIMER LARGOME-
TRAJE del realizador uru-
guayo Alex Piperno ostenta 
un título desconcertante: 
Chico ventana también qui-

siera tener un submarino (2020), cuya 
extensión apenas puede sorprender si 
se considera el título de un cortometraje 
anterior suyo: La inviolabilidad del do-
micilio se basa en el hombre que aparece 
empuñando un hacha (2011). Podría 
decirse que el carácter fantástico, casi 
surrealista, de la historia que narra el 
director y guionista está ya presente 
desde esa denominación caprichosa que 
alude a un protagonista juvenil que no 
tiene nombre (sus colegas de trabajo 
sólo le llaman Chico) y cuyo posible 
apellido (Ventana), remite a sus faenas 

de limpieza a bordo de un crucero que 
viaja por las costas de la Patagonia. En 
cuanto al deseo de tener un submarino, 
éste sólo puede hacer referencia a las 
repetidas ausencias laborales y la inquie-
tud que tiene Chico (Daniel Quiroga) 
por explorar un mundo muy distinto al 
de su rutina diaria. Esa evasión soñada 
la consigue, de modo insólito, cuando 
por accidente descubre, en uno de los 
pasillos del barco, una puerta que le lle-
va a un departamento muy moderno en 
Montevideo y al encuentro en él de Elsa 
(Inés Bortagaray), una joven soltera con 
la que pronto establece una complicidad 
afectiva. Por si esta premisa no fuera 
lo suficientemente fantasiosa, surge al 
mismo tiempo en un rincón de la selva 
filipina una extraña choza de concreto 
que provoca asombro y recelo en los 
lugareños, y de modo especial en Noli 
(Noli Tobol), el campesino que la descu-

bre. Todos ven en ella una señal ominosa 
de posibles maleficios que buscarán 
conjurar de mil maneras. Lo inquietante 
es que la única ventana de acceso en esa 
choza comunica también con los pasillos 
del crucero en la Patagonia y por ende 
con la sofisticada vivienda en Uruguay 
de la joven Elsa. 

EN UNA ÉPOCA como la actual en que 
el cine y muchas series en las platafor-
mas digitales multiplican los relatos 
fantásticos, plagados de acción, rebo-
santes de adrenalina, que refieren viajes 
por el tiempo con un entrelazamiento 
caprichoso de ubicaciones geográficas 
y temporalidades siempre cambiantes, 
lo que aquí propone el uruguayo Alex 
Piperno se sitúa en las antípodas del 
rutinario cine de aventuras y emociones 
fuertes. Los tres personajes centrales 
(Chico, Noli y la propia Elsa), se mues-

tran opacos, desprovistos de carisma, 
y responden como autómatas a viven-
cias y situaciones extraordinarias. Sin 
embargo, este cine contemplativo que 
apuesta por lo surreal y por el absurdo 
consigue con los largos planos fijos de la 
cámara de Manuel Rebella y la deambu-
lación casi insomne de sus protagonistas 
crear una intensa atmósfera de misterio. 
Chico ventana… es un thriller metafísico 
que sugiere un encuentro inesperado 
entre la perturbadora serie Black Mirror 
y una enigmática ficción de Jorge Luis 
Borges. El resultado es notable. Por su 
originalidad y audacia narrativa, esta 
ópera prima de Alex Piperno obtuvo el 
premio a la mejor película en el pasado 
festival de cine contemporáneo Black 
Canvas de la Ciudad de México.

SE EXHIBE EN la sala 1 de la Cineteca 
Nacional. 12:00 y 18:45 horas.

FORO DE LA CINETECA

Chico ventana también quisiera tener un submarino

▲ Kanye West tiene programado 
presentar su 10 álbum de 
estudio, Donda, que lleva el 
nombre de su difunta madre, 
en una fiesta de escucha en 
el estadio Mercedes Benz de 
Atlanta. Foto Ap

▲ Los Rolling Stones, de izquierda a derecha, Mick Jagger, Charlie 
Watts, Keith Richards y Ron Wood. Foto Ap



La banda mexicana, originaria del 
norte del país, The Shelter presenta 
su nuevo sencillo Roads of Mexico, 
tema melódico que no pierde su 
poder, aborda la agorafobia (fobia 
a los espacios abiertos), que para 
ese grupo se reflejó en el encierro 
debido a la pandemia.

Su nueva canción fue grabada en 
la cuarentena y relata la historia de 
una persona que está encerrada pe-
ro teme salir. Añora el exterior, las 
carreteras o las playas mexicanas. 
pero la realidad la obliga a estar 

confinada en su cuarto con una bo-
tella de alcohol.

Roads of México acompaña a sus 
sencillos anteriores, Misconceptions 
y Black Philip que cuentan con más 
de 80 mil reproducciones en las pla-
taformas de música.

Los elementos complementarios 
en ese tema acompañan a la voz que 
adorna a una melodía que empuja a 
la guitarra, parecería que la canción 
es agresiva, pero no lo es.

En este año firmaron con Apoda-
ca Group y realizaron en febrero un 

sencillo llamado The coca-cola song, 
la canción fue producida por Cle-
mente Castillo, vocalista de Jumbo, 
que con el tema Hypocrite lanzado 
en marzo, es el segundo de tres sen-
cillos producidos por Clemente.

También tendrán una colabora-
ción con el guitarrista de la banda 
Caifanes, Alejandro Marcovich y 
otra con el vocalista de Serbia, Neto 
Ortiz, para el mes de agosto estarán 
exhibiendo su primer álbum. 

The Shelter es un proyecto fun-
dado por Javier Orduña y Elías Ga-

meros en 2020, su música tiene 
influencias de Led Zeppelin, Ra-
mones y Black Sabbath. A su corta 
edad la banda ha alcanzado mucha 
popularidad entre los jóvenes.

Además se han presentado en 
muchos lugares, desde la Ciudad 
de México como en el Imperial, Ca-
radura, Foro Galera y Bar Oriente, 
hasta en Nueva York en Bowery 
Electric, Hecho en DUMBO y Bar 9. 
Integran la banda Elías Gameros en 

la voz, Javier Orduña en la guitarra, 
Mike de la Bárcena en el bajo e Iñaki 
Pérez en la batería Roads of Mexico 
ya se puede escuchar en todas las 
plataformas digitales.

Israel Campos Mondragón
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The Shelter lanza Roads of Mexico

PATRICIA PEÑALOZA

E
L PROLÍFICO COMBO australiano 
King Gizzard & the Lizard Wizard, 
no por excesivo y multipresente, deja 
de elaborar magníficos discos. Activos 
desde 2010, con álbumes sobresalien-

tes desde 2012 (con dos discos por año de 2013 a 
2015), llamaron la atención masivamente hasta 
2016 con el plato Nonagon Infinity, una primera 
probada de lo que estos virtuosos contemporá-
neos, capaces de ejecutar de manera exquisita sus 
instrumentos sin ser pedantes ni solemnes, sino 
ligeros y alegres, podían lograr, de forma que de 
un disco a otro pueden cambiar de personalidad 
y en unos ser progresivos, en otros sicodélicos, 
en otros agregar pizcas de prog-metal o hasta de 
kraut, siempre con una gran intuición para la me-
lodía y los arreglos creativos.

2017 FUE UN gran año para ellos, en que edita-
ron ¡cinco! discos, destacando el gran Flying Mi-
crotonal Banana y Polygondwanaland; en 2019 
pasaron un tanto desapercibidos, quizá porque 
atosigaron de más con tanto álbum previo, con 
dos discos algo flojos: Fishing for fishies e Infest 
the rats nest; igual pasó con el disco K.G. en 
2020, en que repitieron el experimento de tocar 
todo coordinado en microtonalidades, como en el 
Flying Microtonal..., pero sin el mismo punch.

PARA 2021 VOLVIERON a afilar los colmillos 
y las cuerdas, y a la fecha llevan publicadas dos 
grabaciones bastante agraciadas, la primera 
más excitante que la segunda, sin ser ésta menos 
agradable, además de que cada una suena como 
hecha por bandas diferentes: L.W. en febrero y 
Butterfly 3000 en junio. Ambos surgieron de 
componer sin fin durante el confinamiento de 
2020.  ¿Editarán otro más, antes de que el año 
termine? Ya lo veremos.

ENTRE TANTO, EL primero, L.W., es un viaje 
maravilloso por melodías y acordes disonantes 
con alta influencia de música del medio oriente y 
el norte de África, sin dejar de ser rock-progresi-
vos; un tanto funky-boogies selváticos a ratos, con 
guitarras eléctricas harto stoner, aunque también 
acústicas arpegiadas, con arreglos de sintetiza-
dores cósmicos (los menos, pero sí), para llegar 
a momentos de metal fino que coquetean con el 
estilo de bandas como Tool, pero menos oscuros. 
A diferencia del atasque sin matices que con todo 
y su habitual calidad, llegaron a tener, aquí equi-
libran muy bien los altibajos anímicos dentro de 
cada tema, con estructuras y talante asombrosa-
mente pop, en el sentido de lo asequible, sin por 
ello demeritar su exquisitez, denotando con ello 
madurez composicional: ya no está todo "arriba" 
todo el tiempo. Asimismo, el álbum conserva una 

mullida sensación mística y una gran integridad 
conceptual de inicio a fin.

EL SEGUNDO, BUTTERFLY 3000, baja de de-
cibeles y se concentra en el uso de sintetizadores. 
Aquí la sicodelia que distingue la cabecita loca del 
líder de este sexteto, Stu Mackenzie, sigue siendo 
la misma en el fondo, pero más suavecita y ejecu-
tada por teclados análogos, más que por guitarras 
(acústicas y eléctricas entran de pronto, volátiles 
como arreglos, mas no como soporte), sobre rit-
mos más lineales, harto kraut y electro-dream-pop, 
hechiceros, llenos de loops; bellas melodías corales 
igual de suaves y oníricas, agudas y funkies, como 
si viajaran juntos Panda Bear y los Beach Boys. 
Un disco lleno de paz y flotación, lejano a su habi-
tual urgencia y neurosis abigarrada, emparentado 
con el estilo más suave de Thee Oh Sees.

SIGUE SORPRENDIENDO LA versatilidad, el 
espíritu de aventura y la inagotable imaginación 
de esta banda, la cual fue creada, a decir del cita-
do Mackenzie, “para perderse” o dejarse ir. Era 
inevitable que tras tantos intentos, llegaran a un 
momento aún más alto, con la tranquilidad y cla-
ridad que sólo pueden dar el tesón, la pasión y el 
tiempo. Hay King Gizzard para rato. 

Caifanes. 24 Cuadros. Carmen 
Ruiz. Tarde de Blues
VIERNES 23. 1. El jazz-metal-rock de La Orques-
ta 24 Cuadros, con sus proyecciones y desquicia-
dos videos. Presentan el disco El Desvelo. Bajo 
Circuito (bajopuente de Circuito Interior y Juan 
Escutia, Condesa), 22 horas; preventa $170, taqui-
lla $220 (cupo limitado). 2. Julio 23 y 24, Caifanes
con sus éxitos del ayer, ya sin Sabo Romo. Curva 
4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, 20:30 
horas; palcos privados al aire libre (dos a seis per-
sonas por palco), $360 a $2,060 en Ticketmaster.

SABADO 24. 1. La gran banda tijuanense Mint 
Field sigue presentando su notable disco Sen-
timiento Mundial (2020; reseña Ruta Sonora: 
https://bit.ly/3zvJFIF ). Foro Indie Rocks! (Zaca-
tecas 39, Roma; cupo limitado); 19 horas, $150 
acá: https://bit.ly/3kI8tZL. 2. Carmen Ruiz y 
Juan Pablo González en vivo. Muy bonito el 
trabajo de esta cantante y autora: piano, voces e 
invitados sorpresa, con temas de sus EP Legado
y Herencia, tributos a la canción latinoamerica-
na. Foro del Tejedor (Álvaro Obregón 86, Roma);  
19:30 horas; presencial $ 350; en línea $250. 

DOMINGO 25. TARDE de blues con el legenda-
rio conjunto Follaje; también: Big Danny’s Blues 
Band, La Rambla Blues. Alicia (Cuauhtémoc 91-
A, Roma), 16 horas, $70 (cupo limitado).

www.twitter.com/patipenaloza

RUTA SONORA

King Gizard & the Lizard Wizard: sigue 
la magia // Mint Field en vivo

▲ La banda The Shelter exhibirá 
su primer álbum para el mes 
de agosto. Foto cortesía de la 
agrupación



El Tricolor sorprende a Les Bleus 
liderados por André-Pierre Gignac

GANA 4-1 CON TANTOS DE VEGA, CÓRDOBA, ANTUNA Y AGUIRRE

REUTERS, AFP Y AP 
TOKIO

La selección mexicana de futbol de-
butó ayer en los Juegos Olímpicos de 
Tokio con una sorpresiva goleada 4-1 
sobre Francia, en una jornada en la 
que Brasil superó a Alemania, Ar-
gentina sufrió una inesperada derro-
ta ante Australia y España empató 
sin goles con Egipto.

En duelo correspondiente al 
Grupo G, disputado en el Estadio 
de Tokio, el Tri fue mejor de prin-
cipio a fin ante una Francia que 
no cuenta con ningún jugador de 
la pasada Eurocopa. Capitaneados 
por el veterano André-Pierre Gig-
nac, delantero de Tigres, los galos 
sufrieron desde los primeros com-
pases del encuentro.

En el primer tiempo no llegaron 
los goles, pero si hubo un equipo 
que los buscó más fue México. Die-
go Lainez se conviertió en el juga-
dor más peligroso, regateando a los 
defensa franceses y poniendo pases 
al área que sus compañeros no acer-
taban a rematar.

En el complemento, el Tricolor 
avisó con un disparo al palo de Se-
bastián Córdova, y un instante des-
pués, Alexis Vega abrió la cuenta al 
minuto 47, cuando cabeceó a la red 
un centro de Lainez.

Con Francia aturdida, Carlos Ro-
dríguez puso un pase a la espalda de 
la defensa para dejar solo a Córdova 
(55) en su camino al gol, que no falló 
ante el arquero Paul Bernardoni.

Los galos descontaron gracias a 
un penal anotado por Gignac que 
Guillermo Ochoa estuvo a punto 
de atajar (69). Fue un espejismo, 
porque México ajustició a Francia 
en el tramo final.

Uriel Antuna (80) hizo el tercero 

con una buena jugada personal, y 
en el último minuto del añadido 
llegó el cuarto, obra de Eduardo 
Aguirre, quien aprovechó un nue-
vo error defensivo de los europeos. 

“Esperábamos algo más de la 
parte ofensiva de Francia, pero 
también es mérito nuestro en la 
parte defensiva. Jorge (Sánchez) 
no los dejó desbordar, Erick (Agui-
rre) ganó todos los duelos a Florian 
(Thauvin), César (Montes) y Johan 
(Vásquez) muy cerca de Gignac y 
eso gracias a la buena presión de 
los medios ofensivos. No los deja-
mos actuar mucho, de no ser por 
ese penal”, dijo Ochoa al término 
del partido.

“Viene lo mejor”

“El resultado fue muy abultado, te-
nemos gente muy desequilibrante. 
No hemos ganado nada, pero viene 
lo mejor. Llegamos con la intención 
de jugar seis partidos y sólo lleva-
mos uno”, declaró el técnico tricolor 
Jaime Lozano. 

Por su parte, Gignac reconoció la 
superioridad del Tri: “Ellos metie-
ron un poco de todo, agresividad, 
experiencia, huevos. A nosotros nos 
faltó un poco de todo. Lo merecen, 
es una gran victoria para ellos. 

“No me esperaba este marcador, 
vine aquí para ganar, ganarle a Mé-
xico. Ellos lo hicieron muy bien y 
nosotros muy mal, sabíamos que 
traían un equipazo”, agregó.

El domingo, Francia buscará en-

derezar su camino en la justa frente 
a Sudáfrica, mientras México, líder 
del Grupo A, irá por su segundo 
triunfo ante Japón, que ayer venció 
1-0 al conjunto africano y se colocó 
como sublíder del sector.

Brasil vence a Alemania

En el Grupo D, Brasil comenzó la 
defensa de la medalla de oro con-
quistada en Río 2016 con una gran 
victoria 4-2 ante la también favori-
ta Alemania, gracias a la exhibición 
del jugador del Everton Richarlison 

de Andrade, quien marcó un triple-
te en media hora. 

En el Estadio Internacional de 
Yokohama, los goles de Richarlison 
llegaron a los minutos 7, 22 y 30, 
mientras Paulinho selló el marca-
dor al 94. Los alemanes recortaron 
distancia a los minutos 56 y 83, por 
medio de Nadiem Amiri y Ragnar 
Ache, respectivamente.

Mientras en el otro partido de la 
llave, Costa de Marfil se impuso 2-1 
a Arabia Saudita.

Dentro del sector C, España no 
pudo pasar del empate 0-0 con 

Egipto, mientras Australia sor-
prendió 2-0 a Argentina, otra de 
las favoritas al oro, para liderar en 
solitario el sector. Los goles de La-
chlan Wales (14) y Marco Tilio (80) 
dieron una inesperada victoria a los 
oceánicos ante la Albiceleste, que se 
quedó última de la llave.

En el Grupo B, Nueva Zelanda 
venció 1-0 a Corea del Sur en Kashi-
ma, lo que le valió su primera victo-
ria en el futbol olímpico masculino.

A su vez, Honduras, cuarto lugar 
en Río 2016, debutó con una derro-
ta 1-0 ante Rumania. 

Sabíamos que traían un equipazo, dijo el delantero de Tigres, quien anotó para los franceses
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Sacapuntas
Las ciclistas 

mexicanas son 
golpeadas por su 
propia federación

ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ

La selección olímpica que ganó 
el oro en Londres 2012 “dio un 
ejemplo de cómo conseguir las 
cosas, porque el logro fue ante Bra-
sil con nombres ya reconocidos”, 
dijo Oribe Peralta, quien lideró al 
conjunto tricolor hace casi 10 años 
para alcanzar el título más destaca-
do hasta ahora del futbol mexicano.

“La medalla fue muy importante 
porque colaboré para el equipo, en 
mis pensamientos siempre estuvo 
el trascender, dejar un legado, pero 
debes mantener siempre un balan-
ce. Ni cuando ganas eres el mejor 
y cuando pierdes tampoco el peor”, 
consideró en entrevista.

Al analizar a la selección de Tokio 
2020, dirigida por Jaime Lozano, 

reconoció que existen varios ele-
mentos con talento, sobre todo 
porque la mayoría ya tienen expe-
riencia en Primera División o in-
cluso en planteles europeos, como 
Diego Lainez.

“Puede servir muchísimo (el tra-
bajo en la primera categoría), siem-
pre y cuando puedan colaborar. 
Conozco a Diego, entiendo lo que 
los Juegos Olímpicos significarán 
en su carrera. Los jugadores están 
comprometidos, hay mucho mate-
rial para una selección que compita 
de muy buena manera para hacer-
nos festejar otra vez”, apuntó.

“Este plantel tiene mucho futuro 
por delante, pueden hacer las cosas 
bien, está en ellos conseguir todas 
las metas; si en ese camino está la 
medalla en los Olímpicos es muy 
posible que lo consigan.”

No obstante, señaló que los 
tricolores no están obligados a 
repetir la proeza del oro ahora en 
Tokio 2020. “No hay una obliga-
ción, cuando lo ves así es una pre-
sión extra, aunque simplemente 
por estar tienes que cumplir (con 
las expectativas). Pero la verdade-
ra responsabilidad es disfrutar y 
dar su mejor versión”, sostuvo.

El oro olímpico también fue un 
trampolín para varios jugadores 
como Héctor Herrera, integrante 
de Atlético de Madrid, Diego Reyes, 
quien después fichó con el Porto de 
Portugal, así como Javier Aquino, 
quien tuvo una oportunidad en Es-
paña con el Rayo Vallecano.

Al recordar los logros de sus ex 
compañeros, Peralta indicó que los 
integrantes de la selección olímpi-
ca deben pensar en mucho más 

allá de una medalla y ver la oportu-
nidad para dar un salto profesional. 
“No te puedes quedar con lo que hi-
ciste, muchos fueron vistos en Lon-
dres y los llevaron a Europa con 
clubes importantes.

“Estar bien en tu equipo te lle-
vará a conseguir muchas cosas en 
un futuro, ir paso a paso en metas 
te puede abrir puertas en cualquier 
parte, pero siendo consciente; 
lo que hagas hoy te llevará a donde 
quieres estar mañana. Hay jugado-
res que si bien no tuvieron carreras 
importantes, se mantuvieron un 
tiempo y estuvieron vigentes por 
mucho tiempo. En el futbol un día 
puedes estar y al otro no”, concluyó.

En tanto, después de que Méxi-
co venció 4-1 a Francia en su de-
but en Tokio 2021, la prensa gala 
elogió la actuación de la Sub-23, 

sobre todo a Diego Lainez. “Fran-
cia-México supera los fracasos: los 
irresistibles Lainez, Caci y Sagnan 
en el dolor”, tituló el dio L’Equipe 
la edición del jueves. “Temible por 
su lado derecho, Diego lastimó a 
los defensores franceses, porque 
Anthony Caci no logró controlarlo 
y Modibo Sagnan fue empujado 
varias veces”.

En 2012 dimos el ejemplo y ahora hay material para repetir el oro: Oribe

 Diego Lainez, elemento del 
Betis español, fue el jugador 
mexicano más desequilibrante 
del partido y contribuyó con 
una asistencia para la  primera 
anotación. Foto Ap



Smith, Carlos y 
Berry defi enden 
protestas en los JO
TOKIO. Tommie Smith y 
John Carlos, quienes se ma-
nifestaron contra el racismo 
en México 68, y la martillista 
Gwen Berry, quien competirá 
en Tokio, figuran entre más de 
150 deportistas, educadores 
y activistas que firmaron una 
carta para instar a que el Co-
mité Olímpico Internacional 
no castigue a los competidores 
que realicen algún tipo de pro-
testa durante la justa. La carta 
de cinco páginas, publicada en 
la víspera de la inauguración, 
pide que el COI deje de sancio-
nar a los atletas que se arrodi-
llen o levanten un puño.

Ap

Más contagios en 
la cita mundial 
MOSCÚ. El Comité Olímpico 
de República Checa inició una 
investigación sobre la propa-
gación del coronavirus entre 
cinco miembros de su equipo. 
Se trata de tres deportistas, un 
entrenador y un funcionario, 
ya instalados en la Villa Olím-
pica. En tanto, el campeón 
europeo de 400 metros combi-
nados, el ruso Ilya Borodin, no 
podrá participar. El joven de 
18 años y firme aspirante a una 
medalla, arrojó positivo duran-
te una concentración final en 
Vladivostok, y no viajó a Japón. 
De su lado, el entrenador del 
equipo de judo de Egipto, el 
holandés Georgie Gvichiani, 
resultó el primer caso de Covid 
en la delegación egipcia.

Reuters y Sputnik

Guineanos sí 
participarán
CONAKRY. Guinea, que el 
jueves había anunciado que re-
nunciaba a enviar a su pequeña 
delegación de cinco deportistas 
a los Juegos Olímpicos de Tokio 
debido a la pandemia, reconsi-
deró su posición y finalmente 
tendrá representación. Asimis-
mo, los seis atletas haitianos 
que participarán en la justa 
veraniega ya se encuentran en 
Tokio, a pesar de los rumores 
de su inasistencia por la crisis 
económica y política que en-
frenta el país, gracias a la ayuda 
de República Dominicana y del 
Centro Caribe Sports, confirmó 
el diario haitiano Le Nouvelliste.

Afp y Sputnik

Djokovic, por el 
Golden Slam
TOKIO. El serbio Novak Djoko-
vic busca convertirse en el pri-
mer hombre en completar un 
Golden Slam en la historia del 
tenis. La alemana Steffi Graf es 
la única jugadora que ha gana-
do los cuatro torneos del Grand 
Slam y la medalla de oro olímpi-
ca en el mismo año, el del ciclo 
olímpico de Seúl 88. El número 
uno del mundo debutará el 
sábado ante el boliviano Hugo 
Dellien, 139 del escalafón. 

Reuters
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“Me partieron el alma y el sueño”, 
asegura la ciclista Jessica Salazar
DE LA REDACCIÓN

Después de varias semanas de con-
troversia, la Federación Mexicana 
de Ciclismo (FMC) aceptó inscribir 
a la subcampeona mundial Jessica 
Salazar en la prueba de velocidad en 
Tokio 2020, luego de que la atleta 
renunció a la plaza olímpica para la 
competencia de ómnium, en la que 
de última hora fue registrada como 
una medida para darle la titularidad.

“Es un golpe duro, hace un mes 
me despierto con que erróneamen-
te me inscribieron en una prueba 
que no es la mía. No se está  llevado 
a la representante que se debería 
(Yareli Salazar dio al país la plaza 
con ranking UCI y se le otorgó a Ve-
rónica Velasco ganadora del selec-
tivo, aunque competirá el domingo 
en ruta por ser la campeona nacio-
nal), y ahora me despierto que con 
que sí me dan el boleto”, señaló la 
pedalista en declaraciones a Espn, 
sin precisar si aceptará viajar a 
Tokio el 27 de julio para participar 
en el ciclismo de pista. 

“No quisiera que ningún atleta 
pasara por esta situación. Creo que 
también es importante decir esto, 
que no es fácil. No sólo es el sueño 
de ir, sino de representar dignamen-
te y exponer lo que se ha hecho en 
cinco años. Pero también que se 
acuerden que me partieron el alma 
y el sueño”, anotó la jalisciense.

La Federación informó en un 
comunicado que a Salazar se le 
otorgará una de las dos plazas en 
la modalidad de velocidad, la cual 
es su especialidad, y que la ciclista 

deberá presentarse en el Comité 
Olímpico Mexicano (COM) para 
ser sometida el 23 y 24 de julio a las 
pruebas médicas contra la Covid-19 
y hacer el viaje a Tokio.

Aunque Daniela Gaxiola y Yuli 
Verdugo estaban inscritas en las 
dos plazas de velocidad, la Federa-
ción no explica a quién de las dos 
dejará fuera de la justa veraniega, 
pues se mantiene a la espera de las 
decisiones que tome la Unión Ciclis-
ta Internacional.

Salazar consiguió junto con 
Gaxiola la plaza olímpica en ciclis-
mo de velocidad por equipos, tras 
competir en el Campeonato Mun-
dial de Berlín en 2020. No obstante, 

Daniela y Yuli Verdugo obtuvieron 
los boletos a la justa veraniega en 
el selectivo nacional realizado hace 
dos meses en Guadalajara.

La decisión provocó que Salazar 
iniciara una pelea legal que llegó has-
ta el Tribunal de Arbitraje Deportivo 
por competir en Tokio. La ciclista 
había sido inscrita en la prueba de 
ómnium, pero renunció el miércoles 
a ese lugar al señalar que no quería 
“hacer mal uso de un cupo”, porque 
la habían puesto en una situación 
que podía asemejarse con “Usain 
Bolt corriendo un maratón”.

El martes, tanto Victoria Velasco 
en ómnium, como Yareli Acevedo en 
la prueba contrarreloj –última plaza 

olímpica anunciada por el COM y la 
FMC al dar como referente a la UCI 
en un tuiter el 9 de julio–, fueron ex-
cluidas de la lista del COM porque 
la UCI rechazó tomar en cuenta sus 
puntos internacionales ganados des-
pués  de marzo de 2020.

“La verdad es una incertidum-
bre inexplicable que no se lo deseo 
a nadie y que esté pasando en este 
tipo de situaciones. Nuestro deber 
es defender nuestros colores en las 
canchas más no en los escritorios”, 
subrayó Salazar.

ABRIL DEL RÍO

Pese a las restricciones para des-
plazamientos por la pandemia en 
Tokio, la delegación mexicana vive 
un ambiente festivo en el confina-
miento dentro de la Villa Olímpica, 
donde los atletas cuentan con todo 
lo necesario y han cumplido con las 
normas de seguridad, así como los 
controles antidopaje, aseguró el jefe 
de misión, Mario García de la Torre.

“No estamos autorizados para 
movernos, pero adentro el inter-
cambio cultural que se vive en 
todos los Juegos, entre atletas y 
con amigos de otros países, persis-
te”, afirmó García de la Torre en vi-
deoconferencia desde una de las es-
tancias de la delegación mexicana.

Comentó que uno de los retos 
ha sido justamente la movilidad, 
pues toda la logística de los Juegos 
procede mediante aplicaciones que 
les ha costado trabajo descifrar sin 
personal de asistencia. No obstante, 
se ha podido cumplir a tiempo con 
los traslados a los entrenamientos 
y atender las necesidades.

El dirigente celebró el triunfo de 
México sobre Francia en el futbol y 
lamentó que por defecto del fabri-
cante de los uniformes, el jugador 
Erick Aguirre salió al campo de jue-
go con una camiseta con la bandera 
mexicana colocada al revés.

“Son miles de prendas y apareció 
una (mal)”, dijo, y llamó a los atle-
tas a estar atentos al respecto para 
detectar si surgen más errores. “Es-
tamos preocupados por eso”, señaló 
García de la Torre, 

El directivo, quien terminaba de 
repartir los últimos trajes de gala 
para la ceremonia de inauguración 
en la noche de Tokio, estimó que en 
el acto desfilarán entre 100 y 110 
miembros, incluidos sólo seis ofi-
ciales permitidos.

La participación, precisó, es vo-
luntaria, así que algunos atletas se 
reservan porque tienen competen-
cias cerca, como el tiro con arco, el 
ciclismo de pista, la gimnasia artís-
tica y otros que ya están en acción.                                                            

Era esperada la llegada del equi-
po mexicano de beisbol, sin los dos 
jugadores que dieron positivo a 
pruebas de Covid-19.

DE LA REDACCIÓN

El ciclismo será uno de los seis de-
portes que entregarán las prime-
ras medallas olímpicas en Tokio 
este sábado. 

En la prueba de ruta varonil, 
la cual iniciará esta noche (21:00 
tiempo de México) para culmi-
nar la madrugada del sábado en 
un tiempo aproximado de más de 
seis horas, el único representante 
tricolor será Éder Frayre. 

Tricolores en acción

El pedalista de Ensenada, de 29 
años de edad, hará su debut, don-
de aspira a terminar entre el top 
15 en el recorrido de 244 kilóme-
tros. La carrera comenzará en el 
Musashinomori Park de Tokio con 
cinco puertos de montaña, el más 
exigente de ellos la subida al mon-
te Fuji, para terminar en la línea 
de meta del circuito internacional 
en Shizuoka.

La escuadra de Bélgica, enca-
bezada por el vigente campeón 

olímpico Greg van Avermaet sale 
como favorita para dar la pelea 
en el podio al tener en sus filas a 
Wout van Aer, a quien la agencia 
Ap coloca como ganador de oro 
en sus pronósticos, seguido del 
esloveno Tadej Pogacar, reciente 
monarca del Tour de Francia, y el 
canadiense Michael Woods.

También se entregarán me-
dallas el sábado en tiro con arco 
en la prueba de mixtos, donde 
Alejandra Valencia y Luis Álva-
rez entrarán en acción, así como 
en las disciplinas de esgrima, 
halterofilia, judo, taekwondo y 
tiro deportivo.

Este viernes por la noche ha-
brá participación tricolor con 
los badmintonistas Lino Muñoz, 
quien enfrentará a Angus NG Ka-
Long, de Hong Kong, y Harama 
Gaytán tendrá como rival a la 
sudcoreana Kim Gaeun, en la 
fase de grupos individual.

Al realizarse el sorteo en tenis, 
Renata Zarazúa ya conoce a su ad-
versaria en la primera ronda de 
singles y será la local Misaki Doi 
en el Parque de Ariake.

LA INCLUYEN DE ÚLTIMA HORA EN PRUEBA DE VELOCIDAD

Vive México ambiente 
festivo en la Villa Olímpica

Seis deportes entregarán 
las primeras medallas

▲ La jalisciense no precisó si 
aceptará la plaza. Foto Jam Media



Griezmann, con 
la opción de 
salir del Barça
MADRID. El presidente del 
Barcelona, Joan Laporta, dejó 
la puerta abierta ayer a una po-
sible salida del francés Antoine 
Griezmann debido al tema del 
fair play financiero, además  
aseguró que la renovación de 
Messi “progresa adecuada-
mente”, aunque sin ofrecer 
más detalles. “Jugadores como 
Griezmann tienen mercado 
y hay clubes interesados. No-
sotros tenemos que construir 
una plantilla buscando el equi-
librio financiero. No tenemos 
ningún problema con Griez-
mann, pero estamos abiertos 
a todas las propuestas que se 
presenten porque pasamos por 
un momento delicado”, apuntó 
Laporta en la presentación del 
holandés Memphys Depay.

Europa Press

Cruz Azul pierde a 
Corona por fractura
Jesús Corona, portero de Cruz 
Azul, se perderá el inició de la 
Liga Mx por una fractura en la 
falange proximal del quinto de-
do de la mano derecha, anun-
ció ayer el club cementero, sin 
especificar exactamente el 
tiempo que estará fuera de las 
canchas. Sin embargo, diferen-
tes medios comunicaron que 
la lesión del guardameta de 40 
años lo mantendría alejado, en 
el peor de los casos, hasta por 
un periodo de ocho semanas, 
lo que significaría perderse la 
mitad torneo mexicano. 

De la Redacción 
 

Los Bucks celebran 
con su afi ción  
MILWAUKEE. Miles de aficio-
nados formaron una valla 
en las calles del centro de 
Milwaukee para festejar con 
los Bucks en un desfile por el 
primer título de la NBA de la 
ciudad en 50 años. En auto-
buses de dos pisos sin techo 
viajaron las estrellas de los 
Bucks, que el martes vencieron 
a los Soles de Phoenix en el 
sexto partido de la serie para 
coronarse por segunda ocasión 
en la liga de basquetbol. 

Ap

La NFL castigará 
a equipos por 
incumplir protocolos 
La NFL advirtió a las directivas 
que podrían perder un juego 
en caso de brotes de Covid-19 
entre sus jugadores no vacuna-
dos, y los elementos no recibi-
rán su salario de esa semana.  
“En caso de que un partido no 
pueda ser reprogramado y es 
cancelado por un brote entre 
jugadores no vacunados de uno 
de los equipos en competencia, 
el plantel con el brote perderá 
ese encuentro”, comunicó 
Roger Goodell ayer, en un do-
cumento enviado a las franqui-
cias y el cual fue obtenido por 
The Associated Press. 

Ap 

DE LA REDACCIÓN

El presidente ejecutivo de la Li-
ga Mx, Mikel Arriola, informó 
ayer que después de realizarse 
una prueba PCR dio positivo 
a Covid-19, aunque no presenta 
síntomas, por lo que se aislará 
y realizará sus funciones desde 
su domicilio. 

“Muy buenos días. Ayer (miér-
coles) por la tarde me hice la 
prueba de rutina PCR, Covid-19, 
y hoy por la mañana me llegó el 
resultado positivo. Estoy asinto-
mático y me mantendré aislado 
en casa atendiendo mi agenda 
de trabajo. Saludos a todos”, 
publicó en su cuenta de Twitter. 

El anuncio llega un día des-
pués de que Arriola encabezó un 
acto de la Liga Mx en el estadio 
Azteca, donde se implementó un 
protocolo sanitario y el directivo 
acudió con cubrebocas y mante-
niendo la sana distancia. 

A la conferencia previa al inicio 
del torneo Grita Mexico 2021 tam-
bién asistió Yon de Luisa, titular de 
la Federación Mexicana de Futbol, 
y la encargada por suplencia legal 
del Despacho de la Presidencia de 
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, Irasema Zavaleta. 
Hasta ahora no se ha reportado si 
también dieron positivo al virus. 

Arriola también se presentó el 
domingo a la ceremonia de premia-
ción del título Campeón de Cam-

peones que obtuvo Cruz Azul tras 
vencer a León. El directivo, quien 
en ese entonces aún no era detec-
tado con Covid-19, entregó el trofeo 
y medallas a los jugadores celestes. 

La Secretaría de Salud registró 
el miércoles 15 mil 198 contagios 
de coronavirus, cifra que no se al-
canzaba desde enero de este año, al 
tiempo que es la más alta mientras 
se enfrenta una tercera ola del virus. 

Mikel Arriola da positivo por Covid-19

LA JORNADA DE ENMEDIO
Viernes 23 de julio de 202112a DEPORTES

Cesan a director de ceremonia 
por broma sobre el Holocausto
AP, EUROPA PRESS Y REUTERS 
TOKIO

El comité organizador de los Jue-
gos Olímpicos de Tokio despidió al 
director de la ceremonia de aper-
tura, Kentaro Kobayashi, debi-
do a una broma sobre el Holocaus-
to que hizo durante un programa 
de comedia en 1998.

“Nos enteramos que el señor 
Kobayashi, en su presentación, usó 
una frase que ridiculizaba una tra-
gedia histórica”, dijo Seiko Hashi-
moto, presidenta del comité. 

“Nos disculpamos profunda-
mente por causar esta situación 
un día antes de la ceremonia de 
apertura y generar problemas y 
malestar a muchas partes invo-
lucradas, así como a la gente de 
Tokio y al resto del país”, añadió 
la funcionaria por la broma “Ju-

guemos al Holocausto” que hizo 
Kobayashi en su acto de comedia.

Kentaro se disculpó en una carta 
al reconocer que fue “extremada-
mente imprudente. Entiendo que 
elegí mal las palabras en ese mo-
mento y es un error que lamento”.

Poco después que un video y la  
transcripción de la presentación de 
Kobayashi fue revelada, las críticas 
abundaron en las redes sociales.

El ministro de Exteriores de Ja-
pón, Motegi Toshimitsu, las tachó de 
“profundamente ofensivas e inacep-
tables” y señaló, en un comunicado, 
que “la tragedia del Holocausto fue 
una atrocidad sin precedentes en la 
historia de la humanidad.

“Atenta contra el valor de la 
unidad al que aspiran los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos”, así co-
mo contra el “objetivo de conseguir 
una sociedad donde todos podamos 
vivir en armonía”.

“Cualquier persona, sin importar 
cuán creativa sea, no tiene derecho 
a burlarse de las víctimas del geno-
cidio nazi”, dijo el rabino Abraham 
Cooper, decano adjunto y director 
de acción social global del Centro 
Simon Wiesenthal, grupo defensor 
de los derechos humanos en Los 
Ángeles. 

“Todo vínculo de esta persona 
con los Olímpicos de Tokio insul-
taría la memoria de 6 millones 
de judíos y sería una broma cruel de 
los Juegos Paralímpicos”, añadió.

A inicios de esta semana, el 
compositor Keigo Oyamada, cu-
ya música iba a ser usada en la 
ceremonia, debió renunciar tras 
ser duramente criticado por hos-
tigar a sus compañeros de clase 
durante su infancia, incluyendo 
aquellos con discapacidad.

Antes, Yoshiro Mori renunció 
como presidente del comité orga-

nizador por comentarios sexistas.
La ceremonia de apertura en el 

Estadio Olímpico se realizará sin 
espectadores y con 950 personas 
entre atletas, dirigentes, invitados 
y periodistas, informó Hidemasa 
Nakamura, jefe del centro de ope-
raciones de Tokio 2020.

Al ser consultado por la cifra de 
87 infectados de Covid-19, dijo que 
deshacerse por completo del virus 
es “extremadamente difícil”, por 
lo que era importante identificar 
y aislar rápidamente cualquier 
nuevo caso.

La inauguración se realizó sin 
espectadores y estuvo encabeza-
da por el emperador Naruhito, 
icónica figura para Japón. La ce-
remonia fue sobria con un show 
tecnológico que incluyo imágenes 
del globo terráqueo y la letra de 
la canción Imagine proyectadas 
en el cielo.

▲ El presidente de la Liga Mx 
(centro) es asintomático y señaló 
que continuará atendiendo su 
agenda desde su casa. El miércoles  
estuvo en una conferencia para 
el lanzamiento del nuevo torneo 
mexicano. Foto Luis Castillo

ORGANIZADORES Y KOBAYASHI OFRECEN DISCULPAS

La UIF y el 
COM fi rman 
pacto contra 
corrupción
La Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de la Secretaría (UIF) de 
Hacienda y Crédito Público y el 
Comité Olímpico Mexicano (COM) 
suscribieron esta semana un con-
venio con la finalidad de prevenir 
y disuadir actos de corrupción al-
rededor de la delegación mexicana 
que participará en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020.

El pacto busca prevenir la manipu-
lación de competiciones con base a 
cambios normativos, sensibilización 
y desarrollo de la capacidad, inteli-
gencia e investigación en el deporte 
olímpico, que de acuerdo con las 
autoridades es susceptible a prácticas 
de corrupción a nivel mundial.

Con dicho objetivo se diseñaron 
una serie de propuestas para preve-
nir situaciones ilegales vinculadas 
a los participantes en la delegación 
olímpica mexicana que estarán en 
Tokio. Entre ellas se pide a los de-
portistas no apostar, no manipular 
la competencia, no compartir infor-
mación privada y denunciar todo 
acto sospechoso.

La UIF recalcó que no sólo tiene 
los alcances y atribuciones para 
intervenir en el combate al crimen 
organizado, sino también para par-
ticipar en la prevención de actos de 
corrupción en otros áreas.

Asimismo, el doctor Santiago 
Nieto Castillo, titular de la UIF, 
manifestó que con el convenio 
se manda un mensaje a la sociedad 
de que el ente bajo su cargo tiene los 
alcances y atribuciones otorgados 
por el Estado mexicano para pre-
venir actos de corrupción incluso 
en los Juegos de Tokio. 

De la Redacción



ALEJANDRO ALEGRÍA

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 
está en riesgo por los cortes que los 
privados hacen a la red de transmi-
sión para inyectar la energía que 
generan, aseguró Manuel Bartlett 
Díaz, director general de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE).

Como parte de las medidas que 
realizará la empresa estatal para re-
forzar la red tras la falla ocasionada 
el 28 de diciembre pasado por una 
firma privada, pedirá a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) que 
suspenda los permisos y contratos 
de centrales eléctricas que no cum-
plan con los lineamientos.

El informe final del panel de ex-
pertos sobre la causa que interrum-
pió el suministro eléctrico en distin-

tos estados del país, señala que el 
disturbio se originó por la balcani-
zación de la red de transmisión, es 
decir, el seccionamiento que hacen 
las empresas privadas para inyectar 
la energía que generan.

La falla se debió a un incendio 
bajo las líneas de transmisión en-
tre las subestaciones Güémez y 
Laja, por la improvisación en la 
interconexión del parque eólico 
San Carlos, de la empresa Acciona, 
cuyas protecciones provisionales no 
cumplían con lo especificado en el 
estudio de instalaciones.

Bartlett Díaz destacó que la afec-
tación puso en riesgo al SEN, por lo 
que se tomarán las medidas necesa-
rias y se deslindarán las responsabi-
lidades que existan.

“El SEN, de esta manera, está en 
riesgo, constituye una amenaza el 
continuar con estas actitudes de 
romper la red en cualquier momen-
to que algún privado lo solicite, por-
que genera un peligro brutal para la 
seguridad energética del país”, dijo.

Sostuvo que las líneas de transmi-
sión de 400 kV “no se deben rom-
per, porque establecen un grave 

peligro al sistema, son intocables”.
Destacó que derivado de la pre-

sión que ejercen los privados, por 
“la necesidad imperiosa de servir 
a los intereses particulares”, como 
sucedió en sexenios pasados, “te-
nemos enormes peligros” en la red.

“De continuar con esos rompi-
mientos de las redes, que son para 
transmitir grandes bloques de ener-
gía y no llevar la electricidad a los 
generadores privados, se produce 
un enorme peligro para todos”, 
apuntó.

Por la “balcanización” hallada 
por los expertos, la CFE pedirá a 
la CRE suspenda los permisos y 
contratos de centrales eléctricas 
sin avances constructivos.

Víctor Nolasco Miguel, director 
corporativo de planeación estra-

tégica, señaló que se analizarán 
los permisos que presenten cero 
avance constructivo y los que está 
otorgando la CRE.

Otra de las 11 medidas que em-
prenderá la CFE, es robustecer la 
red nacional de transmisión entre 
2023 y 2025, para lo cual se requie-
re de una inversión mayor a 25 mil 
millones de pesos.

La empresa repondrá 10 kilóme-
tros de fibra óptica entre Mazatlán 
y Tepic, se realizarán revisiones y 
pruebas a los enlaces de teleprotec-
ción de la red, trabajos que conclui-

rán en diciembre próximo.
La CFE pondrá en marcha un 

programa de trabajo para revisar 
325 líneas de 400 kV y 915 líneas 
de 230 kV, el cual concluirá en el 
último mes de 2021. También revisa 
diversas protecciones eléctricas y 
sistemas de control de las unidades 
generadoras propias.

Además, promoverá ante el Cen-
tro Nacional de Control de Energía 
la necesidad de programar el despa-
cho del día siguiente, con criterios 
de máxima confiabilidad y seguri-
dad para el SEN.

NÉSTOR JIMÉNEZ Y
ANDREA BECERRIL

Con Estados Unidos y sus distintos 
sectores “no hay problema”, las 
protestas por presuntos incum-
plimientos de México en el marco 
del T-MEC “son la minoría, no 
son significativas”, afirmó ayer el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. En cambio, señaló que 
hay inmejorables condiciones para 
la inversión y México está entre los 
10 países del mundo más atractivos 
en este renglón.  

Luego de presentar un balance 
sobre la recuperación de empleos 
en el país, el mandatario fue cues-
tionado en su conferencia de prensa 
sobre la posición que han expresado 
algunos empresarios y congresistas 
estadunidenses, quienes aluden a 
un supuesto incumplimiento del go-
bierno mexicano principalmente en 
el sector energético.

Al respecto, sostuvo: “No hay 
problema, realmente. Estoy expli-
cando que la situación de México es 

excepcional, es inmejorable para la 
inversión, es algo que se está dando 
de manera natural”.

En cambio, explicó que el dis-
curso sobre que hay problemas y 
desconfianza de los inversionistas 
para destinar proyectos en México 
“es un discurso que tiene que ver 
más con la politiquería, con los que 

no están de acuerdo con nosotros, 
con la oposición”. Aunque la posi-
ción es legítima, no tiene que ver 
con la realidad.

La mayor parte de las cadenas 
productivas entre ambos países 
están funcionando cada vez mejor, 
debido a que en el país se producen 
muchas de las mercancías que re-

quiere la industria del vecino del 
norte, añadió.

Tras refrendar que hay buena 
relación con el gobierno estaduni-
dense, que trasciende lo económi-
co y comercial, detalló que debido 
a ello está creciendo el número de 
empresas que se instalan en Méxi-
co, lo cual se mide con la creación 

de empleos de meses recientes.
En el reporte de fuentes laborales 

registradas ante el IMSS, presenta-
do por el mandatario, hay 20 millo-
nes 451 mil empleos, mientras que 
antes de la pandemia “estábamos 
como en 20 (millones) 550 mil”. 
Entonces, “ya vamos avanzando, 
éste es un buen signo.

López Obrador respaldó la pró-
rroga que se analiza en el Congreso, 
que dará un mes más, hasta el pri-
mero de septiembre, para cumplir 
con la reciente ley en materia de 
subcontratación, pero reiteró que 
posteriormente, todos los trabaja-
dores deben ser contratados y dejar 
este modelo.

Consideró que la mayoría de los 
empresarios han aceptado ajus-
tarse al nuevo marco legal, pero el 
ajuste de sus nóminas lleva tiempo.

También ratificó que la construc-
ción del Tren Maya va de acuerdo al 
programa y se terminará a finales 
de 2023. Aclaró que en este proceso 
no se ha dado preferencia a ningún 
sindicato para la realización de los 
trabajos. 

Tipo de cambio (pesos)  Compra Venta
Dólar 19.54 20.53
Euro 23.66 24.67

Tasas de interés
Cetes 28 días 4.33%
Cetes 91 días 4.73%
TIIE 28 días 4.51%

Inflación
1ª quincena de julio      0.37% anual 5.75%
De junio 2020 a junio 2021 5.88%
Reservas internacionales
193mil 231.4 mdd al 16 de julio de 2021

Petróleo (dólares) Precio Var
WTI 71.91 +1.61
Brent 73.79 +1.56
Mezcla mexicana 67.98 +1.65

S&P/BMV IPC (Índice de precios y cotizaciones)
BOLSA MEXICANA DE VALORES
Cierre 50 mil 240.51 unidades
Variación puntos +205.34
Variación por ciento +0.41
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Peligro brutal para la
seguridad energética
del país, advierte CFE

INTERCONEXIÓN DE EMPRESA PRIVADA CAUSÓ APAGÓN

 Manuel Bartlett Díaz, 
director general de la Comisión 
Federal de Electricidad, pidió 
a la CRE suspender permisos 
a firmas que no cumplan con 
lineamientos de seguridad. Foto 
Guillermo Sologuren

Protestas contra México en el T-MEC, “son minoría”: AMLO
Coparmex pide prórroga para aplicar ley de outsourcing

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) llamó a los poderes 
Legislativo y Ejecutivo para que los artículos 
transitorios de la reforma en subcontratación 
sean ajustados y se amplíe el periodo para la 
aplicación de los cambios, pues advirtió que 
3.1 millones de trabajadores pueden quedar 
“en el limbo y en estado de indefensión”.

El presidente del organismo, José Medina 
Mora Icaza, señaló que ante la entrada en 
vigor del Registro de las personas físicas y 
empresas que presten servicios o ejecuten 
obras especializadas (Repse), se ha detectado 
la falta de coordinación entre las autoridades 
administrativas en cuanto a la emisión de las 

opiniones de cumplimiento positivas.
Apuntó que tampoco se han distinguido 

aquellos servicios u obras especializadas de 
los servicios complementarios o compartidos 
prestados entre empresas de un mismo grupo 
corporativo.

Destacó que a menos de dos semanas de la 
fecha límite de inscripción al padrón quedan 
387 mil 500 firmas por registrarse.

Apuntó que las empresas han transitado con 
el ánimo de ajustarse a la reforma. Sin embar-
go, el proceso de regularización ha resultado 
complejo ante los plazos tan reducidos que 
para tal efecto otorgó la autoridad.

Alejandro Alegría

Solicita a la CRE 
suspender permisos 
de centrales eléctricas 
que dañen la red



MÉXICO SA
Vacunas: desigual carrera por la vida 
// Crece disparidad en Latinoamérica 
// México: cerca de 80 millones de dosis

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

M
ÉXICO CIERRA EL presente 
mes con alrededor de 78 millones 
de dosis de vacunas contra el 
Covid-19 (la mayoría aplicadas y 
otras a punto de hacerlo; nadie 

ha “perdido” nada, como insiste la campaña de la 
derecha), de tal suerte que nuestro país se ubica 
entre las naciones mejor posicionadas en Amé-
rica Latina y el Caribe, una de las regiones más 
desiguales del planeta, donde la disparidad se 
manifiesta en todas las áreas económico-sociales, 
pero que resulta abismal en el acceso al biológico.

DE ACUERDO CON las estimaciones del go-
bierno mexicano, en los primeros días de agosto 
próximo el número total de dosis recibidas 
superará 80 millones y la cifra crecerá según 
transcurran las semanas, porque el abasto del 
biológico se ha regularizado.

DÍAS ATRÁS, EL director general de Labo-
ratorios de Biológicos y Reactivos de México 
(Birmex), Pedro Zenteno Santaella, informó que 
“con los dos nuevos embarques que llegaron el 
miércoles pasado, México alcanzó 77 millones 
422 mil 585 vacunas envasadas contra el Co-
vid-19”, mientras el coordinador del Sistema Na-
cional de Distribución de esa misma empresa, 
Israel Acosta, reiteró que “el reparto de las vacu-
nas es ágil; vamos muy bien en la distribución y 
entregamos las dosis de manera casi inmediata” 
(La Jornada, Carolina Gómez Mena).

HASTA AHORA SE han aplicado cerca de 60 
millones de dosis, lo que ubica a nuestro país en-
tre los primeros 10 lugares de América Latina y 
el Caribe en administración de la vacuna contra 
el Covid-19. El gobierno estima que en octubre 
próximo, más de 80 millones de mexicanos se-
rán inoculados; al menos tendrá la primera dosis 
toda la población mayor de 18 años.

LA COMISIÓN ECONÓMICA para América 
Latina y el Caribe (Cepal) informó que al cierre 
de junio pasado sólo 13 países, de 33 en total, lo-
graron estar por arriba del promedio regional en 
lo que se refiere a esquemas completos de vacu-
nación. México es uno de ellos, junto con Cuba, 
Chile, Uruguay y El Salvador, entre otros.

SIN EMBARGO, LA diferencia entre las na-
ciones de la región resulta abismal, pues países 
como Haití, Honduras, Venezuela y Guatemala 
reportan un frágil esquema de vacunación que no 
alcanza siquiera a uno por ciento de su población. 

El caso más dramático es Haití, con una cober-
tura de cero por ciento, y Honduras, con 0.6 por 
ciento, lo que complica, aún más, “la dinámica y 
persistencia del crecimiento económico en 2021”.

EL ORGANISMO ESPECIALIZADO de la 
ONU reconoce que “existen marcadas diferen-
cias entre países en las tasas de vacunación y 
gran concentración de la adquisición de vacunas 
en las naciones más desarrolladas. Al 4 de julio 
(o última fecha disponible), 46.3 por ciento de 
la población de Estados Unidos y Canadá había 
completado su esquema de vacunación, cifra 
que alcanzaba 34 por ciento entre los integran-
tes de la Unión Europea; en América Latina y el 
Caribe, el promedio es de 13.6 por ciento, y 11.3 
en el resto del mundo”.

POR SU PARTE, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) advierte que “una rápida campaña 
de vacunación es un factor decisivo para evitar 
contagios y fallecimientos. Los países latinoa-
mericanos más expuestos al riesgo de un súbito 
aumento son aquellos en los que una proporción 
muy alta de la población sigue siendo suscepti-
ble, mientras se agudizan las dificultades para 
adquirir dosis de vacunación; el acceso a la vacu-
na sigue siendo una gran prioridad”.

DE ACUERDO CON su análisis, en América La-
tina y el Caribe “los confinamientos tempranos 
y rigurosos no redujeron la cantidad de víctimas 
diarias. Si bien la tasa de crecimiento de nuevos 
fallecimientos en la región se desaceleró, la can-
tidad de nuevas víctimas continuó en ascenso, 
lento pero constante, y registró su máximo a 
principios de 2021. Esto fue muy diferente de lo 
sucedido en Estados Unidos y Europa occiden-
tal, donde los fallecimientos diarios cayeron rápi-
damente durante el segundo trimestre de 2020”.

EL ORGANISMO FINANCIERO multilateral 
considera que “una explicación posible son los 
altos niveles de informalidad y los bajos niveles 
de capacidad institucional de la región. Cuanto 
mayor es el nivel de informalidad, menor es el 
impacto de los confinamientos en la tasa de 
crecimiento de nuevos fallecimientos, en parte 
porque las personas con empleo informal no 
pueden darse el lujo de quedarse en casa”.

Las rebanadas del pastel

LA CÚPULA EMPRESARIAL sigue retrasando 
la entrada en vigor de la nueva ley sobre outsour-
cing. A ver para cuándo se le pega la gana.

cfvmexico_sa@hotmail.com

JULIO GUTIÉRREZ

La demanda de crédito entre el sec-
tor popular mexicano se ha reacti-
vado. El avance del financiamiento 
en el país en los próximos meses 
dependerá del avance en la vacu-
nación contra el Covid-19, afirmó 
Patricio Diez de Bonilla, director 
general de Compartamos Banco. 

Al presentar el reporte de resul-
tados del segundo trimestre del 
año, dio a conocer que la cartera 
de crédito se ha reducido 2.8 por 
ciento con respecto a igual lapso de 
2020; sin embargo, aseguró, esto no 
refleja una tendencia de desacelera-
ción, pues “nuestros clientes siguen 
demandando crédito y lo están re-
tomando.

“Sus actividades económicas 
están vigentes, y tan es así que los 
desembolsos son sólidos. Marzo 
fue el mes de más desembolsos en 
nuestra historia, y este julio supe-
rará nuevamente a marzo con una 
cifra superior a 10 mil millones, lo 
que nos hace notar que la demanda 
por crédito está ahí”, agregó.

Diez de Bonilla explicó en confe-
rencia de prensa que si bien con la 
reapertura de la economía los con-
tagios de Covid-19 se han incremen-
tado, la actividad se ha mantenido 
con mayor dinamismo.

“Los avances de vacunación to-
davía requieren esfuerzos en los si-
guientes meses, pero en la medida 
en que la vacunación avance, nos 
sentiremos todos más cómodos de 
seguir con una actividad económi-
ca como era antes de la pandemia”, 
apuntó.

Actualmente, dijo, los microem-
presarios necesitan de financia-
miento para montar y restablecer 
su negocio, por lo cual la morosidad 
se ha mantenido en niveles históri-
camente bajos. “Está por debajo del 
2 por ciento, lo que nos hace notar 
que el cliente posterior a la pande-
mia ha ajustado los tickets que pi-
de de cara al contexto económico 
y puede pagar este crédito con la 
actividad a la que se dedica. Vemos 
el portafolio estable, pero la cartera 
vencida es una de las mejores que 
hemos tenido en los 30 años de his-
toria”, planteó.

CLARA ZEPEDA

La Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Seguros (Amis) reveló este 
jueves que los seguros de vida han 
entregado 24 mil 997 millones de pe-
sos en indemnizaciones desde que la 
pandemia de Covid- 19 llegó al país.

Dicha cifra es similar a los 25 mil 
millones de pesos anunciados por 
el gobierno federal para otorgar un 
millón de créditos de hasta 25 mil 
pesos a pequeños comerciantes, ta-
xistas y comercios de comestibles.

Norma Alicia Rosas, directora 
general de la Amis, precisó que los 
seguros de vida han registrado 102 
mil 712 casos por fallecimiento a 
causa del Covid. Las cifras, pre-
cisó, van con cierto retraso por la 
situación de la pandemia y de las 
propias familias que viven un pro-
ceso de duelo.

En tanto, las coberturas de gas-
tos médicos han atendido 37 mil 
casos y han pagado indemnizacio-
nes por 18 mil millones de pesos. El 
número de personas con seguro de 
gastos médicos que han fallecido 
asciende a 2 mil 217.

De 2.7 millones de personas que 
han enfermado de Covid, solamente 
1.36 por ciento tiene seguro.

Al presentar el reporte al 19 de 
julio de casos Covid-19 en población 
asegurada, Édgar Karam, vicepre-
sidente de la Amis, precisó que la 
diferencia de indemnizaciones en-
tre el seguro de vida y el de gastos 

médicos es de 7.2 por ciento; sin 
embargo, Rosas consideró que las 
cifras aún no son comparables por 
el desfase en los datos de seguros 
de vida.

La pandemia se mantiene como 
el segundo evento catastrófico más 
caro para la industria en el país, con 
un monto de 2 mil 161 millones de 
dólares, sólo por debajo del huracán 
Wilma (2005), que le representó 2 
mil 376 millones de dólares. “Esta-
mos previendo que en tres meses la 
pandemia ocupe el primer lugar de 
siniestralidad, pero todo dependerá 
de su evolución”, prevé Rosas.

Asimismo, la Amis reportó que 
se han incrementado la hospitali-
zación y su costo promedio entre la 
población asegurada, pero descar-
ta que se presente una saturación 
hospitalaria.

Karam explicó que la estancia 
de las personas en los nosocomios 
ha sido menor en el tercer repunte. 
Prácticamente son cuatro días de di-
ferencia con respecto a la primera y 
segunda olas, pues en aquel enton-
ces fueron 12 días y ahora son nueve.

De acuerdo con Rosas, la pande-
mia está afectando ahora a perso-
nas mucho más jóvenes, que son 
más resistentes a la enfermedad.

Los directivos de la Amis aclara-
ron que el monto de indemnizacio-
nes en promedio también se ha in-
crementado. Los casos con un costo 
promedio pasaron de 476 mil 505 
pesos al cierre del 7 de junio a 489 
mil 691 pesos al 19 de julio.

Seguros de vida 
indemnizan con 25 
mil mdp por Covid
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Demanda de créditos en el 
sector popular sigue al alza: 
Compartamos Banco

BREVE APAGÓN DIGITAL AFECTA VARIOS SITIOS EN INTERNET
 Usuarios no pudieron 

ingresar ayer a portales de 
compañías como HSBC, 
Delta, Costco, FedEx y 
Airbnb. El proveedor del 
sistema de nombres de 
dominio Akamai informó en 
Twitter de una “disrupción 
del servicio”, que ya fue 
arreglada. No es la primera 
interrupción de este tipo. En 
junio, una falla del servidor 
Fastly provocó la caída de 
multitud de páginas web en 
todo el mundo, incluyendo 
medios como The New York 
Times, The Guardian y CNN. 
(Con información de Europa 
Press y Ap). Foto Afp



DORA VILLANUEVA 

Una mayor movilidad en el país, a 
raíz de las menores restricciones 
por la pandemia de Covid-19, im-
plicaron un aumento en los ingre-
sos de carreteras concesionadas 
durante el primer trimestre del 
año. Entre los tramos que evalúa 
HR Ratings, la mayor alza se dio 
en las carretera del sur-sureste del 
país, debido al ajuste tarifario y a 
la recuperación del aforo con fines 
turísticos y de esparcimiento du-
rante el periodo vacacional, explicó 
la calificadora.

La firma detalló que en general, 
los ingresos en el sistema de carre-
teras que califica aumentaron 0.8 
por ciento respecto del periodo 
comparable de 2019, antes de la 
pandemia; a la vez, en el sur-sureste 
del país lo hicieron 11.1 por ciento; 
en el norte un 5.5 por ciento, donde 
la reactivación económica de Esta-
dos Unidos ha impulsado el aforo de 
vehículos de carga y la generación 
de ingresos, y sólo en el centro del 
país cayeron 3.9 por ciento.

Recursos por 55.9 mil mdp

Sin embargo, hasta el primer tri-
mestre del año este avance en los 
ingresos monetarios de las carre-
teras no era similar al aforo, el cual 
se encuentra todavía 9.2 por ciento 
por debajo de lo reportado en 2019. 
Con excepción de los proyectos en 
el sur-sureste del país, donde el afo-
ro aumentó 9.2 por ciento, cayeron 
12.8 por ciento en el centro del país 
y 3 por ciento en el norte. 

La calificadora explicó que tanto 
el flujo de vehículos ligeros como 
el de carga durante el primer tri-
mestre de 2021 se relaciona con 
la evolución del semáforo epide-
miológico en el país. En la pri-
mera quincena de julio más de la 
mitad de las entidades del país ya 
se encontraban en semáforo verde. 
Así que, de mantenerse dicha ten-
dencia, para el verano el aforo de 
automóviles y vehículos de carga 
podría regresar a los niveles pre-
pandémicos. 

Agregó que, en cuanto a nueva 
inversión pública, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2021 
reporta que la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes dispondrá 
de un presupuesto de aproximada-
mente 55 mil 900 millones para la 
construcción y modernización de la 
red carretera federal, la liberación 
del derecho de vía y conservación y 
reconstrucción de caminos rurales 
y carreteras alimentadoras.

Adicionalmente, se tiene la con-
servación de caminos rurales, así 
como la construcción y moderniza-
ción de las vialidades que mejoren 
la conectividad al Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles, programa 
a cargo de la SCT y del Banco Nacio-
nal de Obras y Servicios Públicos.

ALEJANDRO ALEGRÍA

La titular de la Secretaría de Eco-
nomía (SE), Tatiana Clouthier, se 
reunió con legisladores de Estados 
Unidos, con quienes dialogó sobre 
la interpretación de las reglas de 
origen de la industria automotriz 
contenidas en el Tratado México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el contexto de su visita a 
Washington para continuar con la 
aplicación del acuerdo comercial, la 
funcionaria sostuvo encuentros con 
el senador Patrick J. Toomey, inte-
grante del Comité de Finanzas del 
Senado, y Kevin Brady, miembro del 
Comité de Medios y Procedimientos 
de la Cámara de Representantes.

La secretaria de Economía tam-
bién se reunió con los senadores 
republicanos Bill Hagerty y Mike 
Crapo, quien es miembro del Co-
mité de Finanzas en el Senado.

De acuerdo con la SE, Clouthier 
Carrillo abordó la interpretación de 
las reglas de origen del sector au-
tomotor contenidas en el T-MEC, 
los avances de la reforma laboral, 
así como las oportunidades de coo-
peración entre México y Estados 
Unidos.

La funcionaria comentó en su 
cuenta de Twitter que se reunió 
con la representante comercial 
de Estados Unidos, la embajadora 
Katherine Tai, para continuar el 
diálogo que favorezca la puesta en 
práctica del T-MEC.

Más tarde sostuvo un encuentro 
con Myron Brilliant, vicepresiden-
te y jefe de asuntos internacionales 
de la U.S. Chamber of Commerce, 
así como con algunos de sus inte-
grantes para explorar oportunida-
des en la relación comercial y los 
retos en el T-MEC.

La funcionaria también acudió 

al American Automotive Policy 
Council, donde expresó que Mé-
xico está dispuesto a explorar ca-
minos que fortalezcan la industria 
automotriz en la región de Améri-
ca del Norte.

Están detenidos 25 
proyectos IMMEX

Entre 25 y 35 proyectos de in-
versión se encuentran detenidos 
debido a que la Secretaría de 
Economía (SE) aún no aprueba el 
permiso para operar bajo el Pro-
grama de la Industria Manufactu-
rera, Maquiladora y de Servicios 
de Exportación (IMMEX), señaló 
el Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación (Index).

Luis Manuel Hernández, presi-
dente nacional del organismo de 
la iniciativa privada, señaló que 
entre abril del año pasado y el cuar-
to mes de 2021, se han generado 
170 mil empleos adicionales en el 
sector manufacturero. El líder em-
presarial señaló que la secretaría 

aún tiene pendiente de aprobar la 
operación de 35 nuevas empresas 
en el país, lo cual generaría hasta 
25 mil empleos más. No detalló a 
cuánto puede ascender la inversión 
por la puesta en marcha de esos 
proyectos.

Comentó que entre más rápido 
se desahogue ese trámite, el men-
saje que se enviará al exterior es 
que México está abierto a atraer 
inversión.

Apuntó que entre abril del año 
pasado y el mismo periodo de este, 
se han abierto 80 nuevas empre-
sas en el sector de manufactura. 
“Muchas empresas están llegando 
bajo los esquemas de albergue o 
shelter”, acotó.

Mencionó que previo a la emer-
gencia sanitaria, el sector tenía una 
inversión de 8 mil millones de dóla-
res al año en activos fijos.

Sobre el número de empleos nue-
vos de abril a abril, señaló que 96 
mil de ellos fueron generados en los 
primeros meses del año y los 74 mil 
restantes se recuperaron luego del 
cierre por la pandemia.
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CLARA ZEPEDA

El incremento de precios al con-
sumidor en la primera quincena 
de julio fue de 0.37 por ciento, 
el mayor para una quincena des-
de 2012, lo que implicó una tasa 
anual de 5.75 por ciento, informó 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el reporte, la 
presión por el aumento de precios 
de gas LP; servicios turísticos en 
paquete; tortillas de maíz, auto-
móviles y restaurantes, entre los 
más importantes, provocó que 
la inflación registrara su novena 
quincena consecutiva arriba del 
nivel máximo de 4 por ciento de la 
meta de estabilidad de precios del 
Banco de México.

El banco central tiene una meta 
de inflación de 3 por ciento con un 
intervalo hacia arriba o abajo de un 
punto porcentual, a lo que se le de-
nomina su objetivo de estabilidad 
de precios.

El dato del incremento de los 
precios al consumidor en México 
estuvo fuera de las proyecciones 
de los analistas, que estimaban 
una variación quincenal de 0.30 
por ciento, para registrar, según 
el consenso, en una tasa anual de 
inflación de 5.69 por ciento.

Si bien se desaceleró en su va-
riación anual desde su nivel previo 
(5.88 por ciento), todavía se ubicó 
por encima de 5 por ciento.

El reporte del Inegi precisó que 
la inflación subyacente, que exclu-
ye de su medición los productos de 

alta volatilidad de precios como 
son los energéticos y los agrope-
cuarios, persiste con su tendencia 
al alza, pues mostró un incremento 
quincenal de 0.31 por ciento, el ma-
yor aumento para dicho periodo 
desde 1999.

En su comportamiento con res-
pecto a la primera quincena de ju-
lio de 2020 registró un aumento 
de 4.64 por ciento, el mayor desde 
diciembre de 2017.

El impulso quincenal vino del 
aumento de precios en alimen-
tos, bebidas y tabaco de 0.50 por 
ciento; loncherías, taquerías y tor-
terías, 0.40 por ciento; mientras 
los servicios repuntaron 0.24 por 
ciento. En su medición de 12 meses 
aumentaron 6.07, 5.20 y 3.46 por 

ciento, respectivamente.
Por su parte, la inflación no 

subyacente, aquella que sí incluye 
productos de alta volatilidad como 
los precios agropecuarios y ener-
géticos, aumentó 0.55 por ciento, 
impulsada por un incremento de 
1.02 por ciento en los energéticos y 
tarifas autorizadas por el gobierno.

Inminente ajuste en tasas

La inflación no subyacente registró 
un alza anual de 9.24 por ciento, 
debido a alzas en los precios del 
transporte aéreo de 56.43 por 
ciento; gas doméstico LP de 34.64 
por ciento, y carne de cerdo, 17.56 
por ciento.

Marcos Arias, analista econó-

mico de Monex, destacó que con 
el tercer máximo al hilo en la in-
flación subyacente se sientan las 
bases para que el Banco de México 
(BdeM) realice una nueva alza en la 
tasa de referencia, actualmente en 
4.25 por ciento, el próximo 12 de 
agosto de 25 puntos base.

“Es probable que el BdeM suba 
nuevamente la tasa de interés a 
4.50 por ciento. Lo interesante 
será saber si hay consenso entre 
los miembros de la junta de go-
bierno o seguirán las diferencias”, 
consideró Marco Oviedo, jefe de 
Investigación para América Latina 
en Barclays.

Para los analistas la duda es si el 
alza a las tasas será de un cuarto o 
de medio punto porcentual.

Reglas de origen, eje de las reuniones de Clouthier en EU

Índice Nacional de Precios al Consumidor
Variación porcentual durante la primera quincena de julio de los años que se indican

Fuente: Inegi
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NOVENO REGISTRO ARRIBA DE LA META DEL BDEM 

Discute aplicación 
del T-MEC con
la representante 
comercial
Katherine Tai 
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Historia de una vocación, 8ª entrega //
Un acompañante inesperado en mi camino
JULIO BOLTVINIK

D
E ENERO A mayo de este año impar-
tí un curso semestral sobre bienser-
estar (BSE)¹ humano en El Colegio de 
México. Como resultado, me enteré 
de la reciente publicación (2021) de 

Happiness, Flourishing and the Good Life (HFGL). 
A Transformative Vision for Human Well-Being 
(Felicidad, florecimiento y la buena vida. Una visión 
transformadora para el bienestar humano), de Ga-
rret Thomson, Scherto Gill e Ivor Goodson (TGG) 
(Routledge). Desde el principio supe que el libro, 
que no estaba en la bibliografía original (2020) del 
curso, lo trastocaría. Es el evento externo reciente 
más importante en la “historia de mi vocación” 
(la búsqueda de la buena vida y la buena sociedad) 
que empecé a narrar en 7 entregas en abril y mayo 
pasados. Siento que en HFGL encontré un compa-
ñero de viaje. Hoy narro su prefacio (pp. vi-x) que 
empieza enunciando tres “lugares comunes sobre 
la vida humana”; somos, dicen TGG: 1. Seres tempo-
rales. Aunque el BSE parece estático, cambiamos 
de muchas maneras. Nuestras actividades (AV) 
comienzan, continúan y finalizan, y las de pequeña 
escala están incrustadas en otras de mayor escala. 
Una AV ocurre antes que otra de la cual es medio. 
Nuestras relaciones cambian, no sólo porque las 
personas se alteran, sino porque nuestro cono-
cimiento y sentimientos mutuos se modifican. 
Nuestra conciencia y autoconciencia cambian. Los 
términos florecimiento y autodesarrollo tienen 
connotaciones temporales; no sólo cambiamos, 
sino que también cambia lo que para nosotros cons-
tituye BSE, florecimiento. Esto define la tarea de 
explicar cómo la composición del BSE cambia en 
el tiempo. Esta búsqueda contiene una presunción 
contraria a buena parte de la bibliografía sobre 
BSE y felicidad (FL): que tiene que hacerse inves-
tigación empírica sistemática sobre la naturaleza 
del BSE que rebasa lo que la mayor parte de las 
investigaciones empíricas se proponen: averiguar 
sus causas y medir sus niveles.
2. Animales. Somos cuerpos, respiramos, come-
mos, dormimos… Tenemos una historia natural... 
Tenemos padres y muchos tienen hijos. Nos move-
mos, percibimos y queremos cosas. ¿Qué clase de 
animales somos? Es tentador usar un único adjetivo 
para responder: racionales, sabios, autoconscien-
tes, voluntariosos, lingüísticos, sociales, creadores 
de medios de producción, espirituales. Pero por sí 
mismos cada uno de esos adjetivos no logra captu-
rar lo que somos. Si tomamos la lista nos quedamos 
sin saber qué unifica la lista. ¿A qué se refiere la 
lista? ¿Cómo llegó cada elemento a la lista? ¿Cuándo 
está completa? No basta un adjetivo ni una lista sin 
una explicación conectiva. 3. Seres sociales, relacio-
nales. El significado de nuestras AV y su pertinencia 
para nuestro BSE es completamente social y rela-
cional. Para decirlo paradójicamente: aun en un 
nuestro más profundo interés propio el significado 
de nuestras AV está en relación con otros, lo que 
plantea otra pregunta: ¿somos esencialmente indi-
viduos autónomos o seres relacionales? La filosofía, 
la teoría política y la económica suelen ver al indivi-
duo como ser aislado o autónomo que coopera con 
otros sólo si lo beneficia. Es necesario desafiar esta 
concepción. Estos tres lugares comunes definen, 
dicen TGG, el marco de referencia de HFGL en el 
cual investigan la pregunta: ¿Cuál es el valor de la 
vida de una persona desde su punto de vista como la 
persona que vive su vida? Cuando preguntamos ¿va 
mi vida bien? o ¿qué debo hacer para que mi vida 
sea mejor? ¿Cuál es el sentido pertinente de bien y 
mejor? Tenemos que entender qué importa sobre 
vivir una vida humana y por qué. El concepto de 
BSE captura parte importante de la respuesta. Su-
brayan que no preguntan si la vida de una persona 
es moral, importante o estéticamente atractiva, 
sino su valor para la persona misma. El contexto 
de su pregunta es el campo relativamente nuevo, 
multidisciplinario y ‘excitante’ de los estudios de 
BSE orientados a mejorar las políticas sociales, lo 

cual “está lleno de promesas”.  Pero advierten que 
el campo de estudio es defectuoso al apoyarse con 
frecuencia en una visión truncada del BSE, que se 
basa implícitamente, de dos maneras, en los su-
puestos de la teoría económica neoclásica: el mode-
lo evaluativo es con frecuencia minimalista, excluye 
el aspecto evaluativo/normativo del concepto de 
BSE, despojándolo de su potencial radical-transfor-
mativo, y la disciplina es reduccionista: limita el BSE 
a conceptos como FL y satisfacción de deseos; no 
deja lugar para las variadas subjetividades de la ex-
periencia, empobreciendo la concepción de la vida 
humana. Por ello el campo de estudios del BSE hace 
promesas que no cumple. Promete evaluaciones 
críticas profundas, basadas en evidencia empírica, 
pero no cumple su promesa porque su concepción 
emaciada del BSE es un pálido reflejo de los supues-
tos aceptados socialmente y no una base potencial de 
la crítica social radical. TGG se preguntan cuál es el 
antídoto para este punto muerto. 

RESPONDEN QUE TENEMOS que ser más claros 
y explícitos sobre lo que cuenta normativamente 
como estar/ser bien (well-being). BSE es un valor 
primo cuya centralidad merece una exploración 
más profunda, sin grilletes neoclásicos. “Necesita-
mos una nueva trayectoria que refleje la riqueza y 
variedad de la experiencia humana que incluya lo 
normativo para que este campo permita repensar 
los significados de la vida humana de maneras más 
frescas que sean fuente de la crítica social constructi-
va. Hay aquí, dicen, una inversión interesante. “En 
la visión positivista estándar, las ciencias sociales 
tienden a ser objetivas en su metodología y subje-
tivistas en relación a aserciones evaluativas. Noso-
tros argumentamos lo opuesto: que el estudio del 
BSE necesita ser más objetivo acerca de los valores 
pertinentes y más abierto a exploraciones de las sub-
jetividades de la vida humana. El pensamiento pro-
gresista necesita esta inversión; necesita ser robus-
to evaluativamente y subjetivamente rico. Tenemos 
que entender las posibilidades del BSE sin hacerle 
el juego a la instrumentalización o mercantilización 
de la vida como lo hacen las ciencias sociales libres 
de valores y objetivas. Esta es una batalla crucial: la 
construcción de entendimientos del BSE desde los 
que puedan desafiarse las concepciones de progreso 
de la Ilustración y neoliberal”. HFGL, señalan, 
intenta proveer una nueva dirección con una narra-
tiva del BSE que no esté limitada por los supuestos 
de la economía neoclásica y por metodologías 
cuantitativas libres de valores. Una narrativa fiel a 
la riqueza y variedad de la vida humana requiere un 
análisis multidimensional que explique qué es ser/
estar bien en relación con aspectos diversos de la vi-
da humana: AV, experiencias, conciencia cotidiana, 
relaciones y autoconciencia. E xplicaremos BSE de 
una manera normativamente fuerte y holística que 
incluya todos los aspectos del ser/estar bien como 
ser humano. Muchos libros sobre BSE y FL tienen 
un marco teórico básico deficiente: confunden me-
dios y fines, valor instrumental y no instrumental, 
y con frecuencia confunden éstos con medidas e 
indicadores. Asuntos de profunda importancia más 
allá de la academia. “Partes de la cultura occidental 
están cargadas de sistemáticos malentendidos 
arraigados en profundidad acerca de los valores y 
su naturaleza. El estudio del BSE ofrece la oportu-
nidad de revertir estos malentendidos. Concluyen 
que una teoría del BSE involucra una narrativa de 
la vida humana y al mismo tiempo respetar y dar 
cuenta de diferencias individuales, sociales y cul-
turales. El desafío no es sólo falta de información 
empírica, sino también carencia de marcos concep-
tuales para investigar. La información existente se 
refiere a causas del BSE, no a su constitución.

julio.boltvinik@gmail.com
www.julioboltvinik.org

1La palabra inglesa well-being no debe traducirse al español 
como bienestar, sino con el neologismo bienserestar, 

porque “being” es ser o estar y no sólo estar, que se refiere a 
la circunstancia; ser se refiere a la estructura o esencia.  

JULIO GUTIÉRREZ

La economía mexicana atraviesa ya 
una “franca” recuperación tras la 
crisis de la pandemia. El país este 
año crecerá a una tasa de 6.2 por 
ciento y las inversiones, un cataliza-
dor para la actividad, “ya empiezan 
a salir”, aseguró este jueves Marcos 
Ramírez Miguel, director general 
de Grupo Financiero Banorte.

“El consumo se está recuperan-
do, estamos cambiando nuestros 
pronósticos del PIB a 6.2 por ciento 
para este año y seguramente serán 
por encima de 3 por ciento el próxi-
mo. ¿Eso es bueno o malo? La base 
es baja, no sonaría tan bueno, pero 
tampoco tan malo”, dijo en video-
conferencia.

A decir del banquero, hay dos 
factores que impulsarán la recupe-
ración de la economía mexicana, la 
reactivación en Estados Unidos y 
que el proceso electoral en México 
pasó sin sobresaltos.

Apuntó que el total de inversio-
nes puede ser elevado o bajo, “pero 
nosotros pensamos que ya vienen, 
jalarán al país y ya hacen muchas 
cadenas con otro tipo de inversio-
nes, jalan a toda la economía, el 
multiplicador es grande cuando 

se hacen las inversiones”. Además, 
sostuvo el directivo del segundo 
grupo financiero con mayor pre-
sencia en el país, el país sí tiene la 
capacidad necesaria para crecer 
a una tasa de 6.2 por ciento aun 
cuando venga un pequeño freno a 
la actividad por una tercera ola de 
contagios.

“El país está sano, está bien, los 
bancos estamos capitalizados, em-
pezamos a ver lo que pasa en los 
negocios de nuestros clientes que 
ya están agarrando tracción y pi-
den crédito, modestos no a toda la 
capacidad…por eso pensamos que 
avanzará la economía, la gente ya 
aprendió a vivir con esto”, agregó 
Ramírez Miguel.

El Grupo Financiero Banorte 
reportó que en el segundo trimes-
tre del año, las utilidades fueron 
de 8 mil 568 millones de pesos, un 
incremento de 31 por ciento con 
respecto al segundo trimestre del 
año pasado.

“Estamos en franca 
recuperación; vienen 
inversiones”: Banorte

CLARA ZEPEDA

Los ingresos de Walmart en Mé-
xico y Centroamérica registraron 
un aumento de 3.3 por ciento en 
el segundo trimestre respecto del 
mismo periodo de 2020, al sumar 
174 mil 674 millones de pesos.

En su informe trimestral abril-ju-
nio, la cadena minorista reveló que 
su flujo operativo (Ebitda) registró 
un crecimiento de 15.3 por ciento 
en el segundo trimestre contra el 
que registró el año pasado, y obtu-
vo 18 mil 137 millones de pesos al 
cierre de junio de este 2021.

A pesar de una base de compa-
ración atípica, Walmart observa 
una tendencia de ingresos saluda-
ble. En tanto, la utilidad neta de la 

compañía sumó 9 mil 764 millones 
de pesos, un crecimiento de 487.5 
por ciento en relación al segundo 
trimestre de 2020, cuando registró 
una ganancia de mil 662 millones.

Lo anterior fue producto de la 
afectación que tuvo la empresa por 
el pago al Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) de su venta 
de Vips a Alsea.

En México, la temporada de pro-
mociones conocida como Hot Days, 
impulsaron las ventas y Sam’s Club 
fue el formato que presentó los me-
jores resultados.

Los planes de Walmart son dupli-
car sus ventas totales y apalancar 
sus gastos operativos para reinver-
tir. El crecimiento de las ventas se 
espera de ventas a unidades iguales, 
de tiendas nuevas y e-commerce.

Utilidades de Walmart crecen 
487.5% en segundo trimestre
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▲ El país está bien y los bancos 
estamos capitalizados, dice 
Marcos Ramírez, director 
general del Grupo Financiero 
Banorte. Foto Yazmín Ortega 
Cortés



DAVID BROOKS
CORRESPONSAL
NUEVA YORK

El gobierno de Joe Biden, después 
de consultas con Miami, impuso 
sanciones simbólicas contra el 
ministro de las fuerzas armadas y 
una unidad de fuerzas especiales de 
Cuba por supuestas violaciones a 
los derechos humanos durante las 
manifestaciones antigubernamen-
tales en la isla hace una semana, y 
amenazó con que “esto es sólo el 
inicio”.

Son las primeras medidas for-
muladas por el nuevo gobierno en 
Washington que para algunos críti-
cos parecen ser sólo la continuación 
de la política de intensificación del 
bloqueo de su antecesor en la Casa 
Blanca, y que por ahora ignoran las 
voces liberales del propio partido 
del presidente que buscaban que 
cumpliera con sus promesas elec-
torales de retomar algunos aspec-
tos de la política de normalización 
impulsada por Barack Obama.

Las medidas anunciadas ayer, 
simbólicas ya que congelan bienes 

inexistentes y prohíben el ingreso 
de los sancionados a Estados Uni-
dos, fueron consultadas primero 
por el propio Biden con líderes de-
mócratas cubanoestadunidenses en 
Miami la noche del miércoles.

No hay otro caso en el que la po-
lítica exterior de Estados Unidos 
sea consultada primero tan exten-
samente con exiliados o la diáspora 
del país afectado, señalan expertos 
a La Jornada, confirmando que en 
buena medida, sobre todo en la era 
posguerra fría, la política bilateral 
con Cuba no es resultado de alguna 
lógica geopolítica, sino más bien de 
cálculos electorales en Florida.

Biden declaró que su país “con-
tinuará sancionando a individuos 
responsables por la opresión del 
pueblo cubano” y repitió su retórica 
sobre la promoción de la libertad y 
derechos humanos como ejes de su 
política exterior, y su denuncia del 
gobierno cubano. “Estados Unidos 
apoya a los cubanos valientes que 
han salido a las calles para oponerse 
a los 62 años de represión bajo el 
régimen comunista”, afirmó.

El Departamento del Tesoro, 
encargado de aplicar este tipo de 

sanciones a través de su Oficina 
de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC), anunció que las nuevas 
sanciones fueron aplicadas al gene-
ral Álvaro López Miera, ministro 
de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, y toda la Brigada Especial 
Nacional del Ministerio del Interior, 
acusados de “represión en las pro-
testas, incluso a través de actos de 
violencia física e intimidación bajo 
la ley global Magnitsky”.

El Tesoro informó que el pro-
grama de sanciones contra Cuba 
es “el más amplio en su tipo que 
administra la OFAC”, ya que es la 
entidad encargada de administrar 
el embargo económico.

Biden, en una declaración, tam-
bién indicó que éstas son sólo par-
te de un paquete de medidas junto 
con las ya anunciadas el lunes, que 
incluyeron evaluar un mecanismo 
de remesas que evite beneficiar al 
gobierno de la isla, buscar formas 
de ampliar el acceso a Internet, 
ampliar el personal diplomático 
en la embajada en La Habana pa-
ra “reforzar nuestra capacidad de 
colaborar con la sociedad civil”, y 
aplicar más presión internacional, 
incluso por conducto de la Orga-
nización de Estados Americanos 
contra la isla.  

Biden aseguró en su declaración 

que “los cubanoestadunidenses son 
un socio vital en nuestros esfuer-
zos” en la isla.

De hecho, lo anunciado ayer 
fue consultado primero con cuba-
noestadunidenses en Miami en la 
llamada de Biden el miércoles, infor-
maron algunos de los participantes, 
entre ellos el presidente del Partido 
Demócrata estatal de Florida, Man-
ny Diaz; la alcaldesa de Miami-Dade, 
Daniela Levine Cava; los ex diputa-
dos federales Joe Gracia y Debbie 
Mucarsel-Powell, un académico y 
una estrella de radio local, la ope-
rativa política Sasha Tirador, entre 
otros, reportó Politico. El influyente 
senador demócrata Bob Menéndez, 
jefe del Comité de Relaciones Ex-
teriores, quien ha sido clave en ne-
gociar la “nueva” política de Biden, 
elogió las nuevas sanciones.

Por otro lado, más de 400 inte-
lectuales, artistas, religiosos y acti-
vistas firmaron una carta abierta a 
Biden que se publicará este viernes 
en el New York Times titulada Deje 
que Cuba viva. Afirman que “es in-
admisible, especialmente durante 
una pandemia, bloquear intencio-
nalmente las remesas y el uso de 
instituciones financieras globales 
a la isla, dado que el acceso a dó-
lares es necesario para la importa-
ción de alimentos y medicinas”, y 

exigen que Biden anule las medidas 
de coerción impuestas por Trump. 
Entre los firmantes están Noam 
Chomsky, Jane Fonda, Oliver Sto-
ne, Daniel Ellsberg, Mark Ruffalo, 
Susan Sarandon, Danny Glover, el 
movimiento Black Lives Matter, y 
la reverenda Liz Tehoharis. Entre 
las figuras internacionales Luiz 
Inácio Lula da Silva, Adolfo Pérez 
Esquivel, Chico Buarque, Emma 
Thompson, Yanis Varoufakis, Je-
remy Corbyn y Pablo González Ca-
sanova. La carta en https://www.
letcubalive.com/

A la vez, algunos legisladores 
liberales continúan buscando pre-
sionar para anular algunas de las 
más de 200 medidas impulsadas 
por Trump para apretar aún más el 
bloqueo, mientras organizaciones 
solidarias promueven campañas 
humanitarias para apoyar a Cuba. 
El próximo domingo culminará una 
“caminata por la familia cubana” de 
Miami a Washington –unos 2 mil ki-
lómetros– de cubanoestaduniden-
ses encabezados por Carlos Lazo, el 
director de Puentes de Amor, frente 
a la Casa Blanca llamando por el fin 
al bloqueo (rompiendo con ello la 
idea oficial de que la comunidad cu-
banoestadunidense apoya las polí-
ticas del embargo y las sanciones; 
https://puentesdeamor.com)

EU debería atender la violencia social en su territorio: canciller cubano
AFP, PRENSA LATINA,
SPTUNIK Y AP
LA HABANA

Cuba rechazó por “calumniosas” 
las sanciones anunciadas ayer por 
Estados Unidos, y sostuvo que 
Washington debería atender la 
represión y violencia social en su 
propio territorio.

El canciller cubano, Bruno Ro-
dríguez, tuiteó que Estados Unidos 
debería aplicarse a sí mismo la ley 
global Magnitsky por los actos de 
represión cotidiana y brutalidad 
policial que costaron mil 21 vidas 
en 2020.

Dicha ley permite a Washington 
sancionar a extranjeros sospecho-
sos de cometer graves violaciones 
de derechos humanos o corrupción 
a gran escala y aplicar sanciones 
económicas y migratorias por estos 
actos ilegales.

Rodríguez calificó de “infunda-
das y calumniosas” las sanciones de 
Estados Unidos contra su ministro 
de Defensa, Álvaro López, y una 
brigada policial por la presunta 
represión en las protestas del 11 de 
julio en la isla.

La cancillería de Cuba tuiteó: “he-
mos conocido que se prepara una 
flotilla de Estados Unidos para en-

viarla a Cuba. Advierto al gobierno 
de aquél país que actúe con seriedad 
para evitar incidentes que no convie-
nen a ninguna de las partes”.

Previamente, el presidente Mi-
guel Díaz-Canel, agradeció al pueblo 
y a los movimientos de solidaridad 
con la isla en Estados Unidos por 
su contribución de 6 millones de 
jeringas para ser empleadas en la 
vacunación contra el Covid-19.

Un reporte del director de Epide-
miología de Cuba, Francisco Durán, 
indicó ayer –con cifras del miérco-
les– que se detectaron en esa jorna-
da 7 mil 745 nuevos contagiados, 
cantidad récord para un día.

Mientras, el canciller Rodríguez 
emplazó ayer a cualquier entidad a 
presentar pruebas sobre personas 
desaparecidas y aseguró que no 
existen niños detenidos en la isla.

En rueda de prensa, el funcio-
nario reiteró que se cumplen con 

estricto apego las garantías jurídi-
cas y el tratamiento investigativo 
de los detenidos tras los disturbios 
del pasado 11 de julio.

“La mayoría de ellos se encuen-
tran en libertad, con multas o me-

didas cautelares domiciliarias, por 
lo que además rechazo contunden-
temente que haya habido un caso 
de tortura y emplazo a que se pre-
senten pruebas sobre eso”, agregó.

Rodríguez ratificó que la auto-

ridad policial en la isla actuó con 
estricto apego a la ley, “con el mí-
nimo de fuerza frente a actos van-
dálicos y violentos que ocasionaron 
lesiones a policías y a ciudadanos 
cubanos”.

Biden anuncia más sanciones a 
Cuba, tras consultar con Miami
“Y esto es sólo el principio”, amenaza

INTELECTUALES FIRMAN MISIVA PARA EXIGIR EL FIN DEL BLOQUEO
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El canciller cubano, 
Bruno Rodríguez, emplazó a 
cualquier entidad a presentar 
pruebas sobre los presuntos 
desaparecidos tras la protesta 
del pasado día 11. La imagen, 
ayer en un barrio de La Habana. 
Foto Xinhua



STELLA CALLONI
CORRESPONSAL
BUENOS AIRES

La Misión de Solidaridad Interna-
cional y Observatorio de Derechos 
Humanos de Argentina denunció al 
gobierno del presidente colombia-
no, Iván Duque, por implementar 
un “plan sistemático de represión 
ilegal que constituye delitos de 
lesa humanidad”, en un informe 
que  dio a conocer ayer después 
de un viaje realizado a ese país por 
integrantes de esta organización, 
siendo testigo del accionar repre-
sivo del Estado contra la población 
civil, durante las protestas que con-

tinúan en aquel país desde hace ca-
si tres meses.

Consideran que el documento 
es un material más que rico “para 
poder abrir la jurisdicción univer-
sal y someter a proceso a cada una 
de estas violaciones a los derechos 
humanos”.

El extenso y duro informe final 
de la delegación que representa 
a varios organismos de derechos 
humanos, que permaneció en Co-
lombia entre el 25 de mayo y el 2 de 
junio, está dirigido a las “víctimas 
de la represión, a quienes sufren, a 
las madres que siguen buscando a 
sus hijos desaparecidos”.

Advierte que el actuar del Esta-
do colombiano “es una una versión 

de la Doctrina de Seguridad Nacio-
nal (aplicada por Estados Unidos 
en los años 70-80 mediante las 
dictaduras impuestas en la región) 
que considera enemigo interior a 
su población civil indefensa, des-
cargando sobre ella una violencia 
represiva propia de una confron-
tación bélica”.

La misión argentina exige al Es-
tado colombiano que desmantele  
el cuestionado Escuadrón Móvil 
de Antidisturbios (Esmad) y cum-
pla con los acuerdos de paz firma-
dos en 2016 con las desarticuladas 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) y que cese la 
“sistemática persecución, des-
aparición y asesinato de los/las 

firmantes de esos acuerdos y de 
líderes y lideresas que expresan 
la genuina representatividad del 
pueblo”.

El informe presentado es un do-
cumento rigurosamente trabajado 
por los delegados de la Misión, in-
tegrada entre otros por el Servi-
cio de Paz y Justicia, la Asamblea 
Permanente por los Derechos Hu-
manos, la Asociación de Juristas 
Internacionales, los encargados 
de derechos humanos de centrales 
sindicales, la Coordinadora contra 
la Represión Policial e Institucional, 
el Frente de Organizaciones en Co-
misión, cuya delegada Marianella 
Navarro, dijo a Página/12 que “sin 
lugar a eufemismos” en Colombia 

“se vive el terrorismo de Estado 
y se violan sistemáticamente los 
derechos humanos de la población 
en general”. (información amplia-
da en @lajornadaonline: ttps://bit.
ly/3BwLGGo

Desde la localidad colombiana de 
Bucaramanga, las autoridades co-
lombianas afirmaron el jueves que 
detrás del reciente ataque contra el 
helicóptero en que viajaba el presi-
dente Iván Duque está el frente 33 
de las disidencias de la FARC, que 
habrían planeado el atentado des-
de territorio venezolano, con ayuda 
de un ex militar colombiano, quien 
fue capturado junto con otros dos 
presuntos implicados en ese hecho, 
reportó la agencia de noticias Ap.

AFP, SPUTNIK Y EUROPA PRESS
FRANKFURT

La canciller federal alemana, An-
gela Merkel, aseguró ayer que los 
softwares espías, como Pegasus, de 
la empresa de ciberseguridad israelí 
NSO, deberían negarse a los países 
donde no hay supervisión judicial, 
al tiempo que el presidente francés, 
Emmanuel Macron, exigió un “re-
fuerzo de todos los protocolos de 
seguridad” de los medios de comu-
nicación internos, tras salir a la luz 
que uno de sus números telefóni-
cos figuraba en la lista de posibles 
blancos del polémico programa de 
espionaje.

Bajo una creciente presión inter-
nacional, el gobierno de Israel a su 
vez creó una comisión parlamenta-
ria con la finalidad de investigar las 
acusaciones de que el controvertido 
programa de vigilancia telefónica 
fue utilizado de forma indebida.

“Es importante que los progra-
mas informáticos diseñados para 
determinadas situaciones no caigan 
en manos equivocadas, es decir, que 
deben existir condiciones muy res-
trictivas y en los países en los que 
no esté garantizada la supervisión 
judicial de estos programas, no de-
ben venderse”, señaló Merkel en su 
última conferencia de prensa anual 
como canciller federal.

Al término de la reunión de un 
Consejo de Defensa Excepcional so-
bre ciberseguridad, Macron exigió 
un refuerzo de todos los protoco-
los de seguridad paralamente a las 

operaciones técnicas de detencción 
y clarificación en curso, en torno a 
este caso, indicó el Elíseo en un co-
municado.

Un número telefónico, de los 
cuatro que tiene, así como de sus 15 
ministros, aparecieron en la lista de 
Pegasus, que posiblemente fueron 
espiados desde Marruecos, aunque 
este último rechazó la versión.

Macron “ha cambiado de teléfo-
no y de número para algunas comu-
nicaciones”, aseguró su oficina co-
mo parte del refuerzo de todos sus 
protocolos de seguridad. Macron 
tenía dos iPhones, un Samsung, cu-
ya seguridad se ha mejorado, y un 
Teorem, teléfono ultraseguro para 
presidentes.

Las organizaciones Forbidden 
Stories y Amnistía Internacional 
obtuvieron una lista de 50 mil nú-
meros telefónicos, entre los que 
figuran periodistas, defensores de 
derechos humanos y 14 jefes de 
Estado, todos seleccionados por 
clientes de NSO desde 2016, para 
ser potencialmente vigilados a tra-
vés de Pegasus.

Ram Ben Barak, titular de Asun-
tos Exteriores y Defensa del Con-
greso de Israel, informó que se creó 
una comisión parlamentaria para 
investigar las actividades de NSO. 
“Cuando terminen su revisión, exi-
giremos ver los resultados y evalua-
remos si es necesario hacer correc-
ciones”, apuntó el ex jefe adjunto 
del Mossad a la radio del ejército.

El director ejecutivo de NSO, 
Shalev Hulio, declaró a Army Ra-
dio que “estaría encantado de que 

hubiera una investigación, para 
poder limpiar nuestro nombre”, e 
inisistió en que existe un esfuerzo 
“para desprestigiar a toda la indus-
tria cibernética israelí”.

Detalló que la empresa, que ex-
porta sus servicios a 45 países con 
la autorización del gobierno israelí, 
no podía revelar los detalles de sus 
contratos debido a “cuestiones de 
confidencialidad”, al afirmar que 
ofrecería total transparencia al go-
bierno que los solicite.

Ram Ben Barak precisó que la 
prioridad de Israel es “revisar todo 
este asunto de licencias. Pegasus 

desenmascaró a muchas células 
terroristas, pero si se utilizó mal o 
se vendió a organismos irrespon-
sables, es algo que tenemos que 
comprobar”.

En tanto, Arabia Saudita des-
mintió las acusaciones de espiona-
je “infundadas” de haber usado el 
software israelí para vigilar a pe-
riodistas y activistas de derechos 
humanos, entre quienes figuran 
el comunicador Jamal Khashoggi, 
asesinado en 2018.

Los números telefónicos del cír-
culo íntimo del Dalai Lama, quien 
no tiene celular, también figuran 

en los datos de Pegasus, reportó el 
diario británico The Guardian, unos 
de los 17 medios que participan en 
la investigación conocida como Pro-
yecto Pegasus.

Líderes europeos exigen mayor control en 
la comercialización de softwares espías

ISRAEL CREA COMISIÓN PARLAMENTARIA PARA INVESTIGAR A PEGASUS

Arabia Saudita rechaza acusaciones 
de haber usado el programa para 
vigilar a periodistas y activistas

Misión argentina defensora de derechos humanos acusa a 
Duque de delitos de lesa humanidad durante la represión
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▲ El presidente francés, 
Emmanuel Macron (al centro), 
fl anqueado por miembros del 
gobierno, durante una reunión de 
seguridad nacional para discutir 
el software espía Pegasus en 
la sala Júpiter del Palacio del 
Elíseo, ayer en París. Foto Afp



ARMANDO G. TEJEDA
CORRESPONSAL
MADRID

La frontera africana entre España y 
Marruecos está de nuevo en máxi-
ma tensión, después de una entrada 
masiva de migrantes subsaharia-
nos, en la que 238 personas logra-
ron superar las barreras fronterizas 
de la ciudad de Melilla y entrar en 
territorio europeo.

En menos de dos semanas suman 
casi 400 las personas que han al-
canzado el sueño europeo, que de 
momento se traduce en su interna-
miento en un centro de retención 
de migrantes, aunque todos están 
al borde del colapso por la sobre-
población. 

El fenómeno migratorio de nue-
vo está en el centro de las difíciles 
relaciones bilaterales entre España 
y Marruecos. Si en mayo pasado la 
ciudad de Ceuta vivió momentos 
inéditos con la irrupción de más de 
8 mil migrantes, con la connivencia 
de la policía fronteriza marroquí, en 
esta ocasión la llegada masiva se dio 
en Melilla, la otra ciudad española 
del norte de África.

Según informes de la policía es-
pañola, hace dos semanas se regis-
traron dos saltos de migrantes con 
un intervalo de 48 horas, que se tra-

dujeron en 139 ingresos irregulares. 
Con las 238 de ayer ya suman 377 
indocumentados en Melilla en los 
últimos 11 días.

Los migrantes, la mayoría pro-
cedentes del África subsahariana, 
llevaban tiempo buscando un res-
quicio y lo encontraron en peque-
ños agujeros de la valla fronteriza 
de más de seis metros con material 
antiescalada. Con objetos rudimen-
tarios que sirvieron de ganzúas 
para agarrarse a la pared, fueron 
escalando uno a uno durante la ma-
drugada hasta sumar los 238, que 
nada más pisaron suelo español co-
rrieron por la ciudad gritando loas 
de victoria, en busca del centro de 
internamiento, que ven como el 
primer paso a que se les conceda el 
estatuto de asilado.

La policía intentó repeler su lle-
gada con un dispositivo antidistur-
bios que se saldó con 28 heridos, la 
mayoría migrantes que tuvieron 
contusiones leves, y al menos tres 
policías. Además, el gobierno del 
socialista Pedro Sánchez, informó 
que en los últimos intentos de en-
trada masiva de migrantes se han 
reportado enfrentamientos que han 
provocado heridas en al menos sie-
te agentes de la Guardia Civil y un 
número sin determinar de migran-
tes, pero se presume que podrían 
superar 50. 

DAVID BROOKS
CORRESPONSAL
NUEVA YORK

El presidente de Israel acusó que 
la decisión era “una nueva forma 
de terrorismo”, el primer ministro 
de ese país amenazó que habría se-
rias consecuencias contra quienes 
tomaron la decisión, y el ex primer 
ministro y varios políticos llamaron 
por represalias y castigos legales, 
pero todo esto no fue por un aten-
tado ni un nuevo conflicto con al-
gún país enemigo, sino por lo que 
aparentemente es el helado más 
peligroso del mundo.

La empresa de helados estaduni-
dense Ben & Jerry’s anunció el lu-
nes que ya no venderá su producto 
en las zonas palestinas ocupadas 
por Israel en Cisjordania y Jeru-
salén oriental porque “es inconsis-
tente con nuestros valores” (https://
www.benjerry.com/about-us/
media-center/palestine-statement).

“Este boicot es un nuevo tipo 

de terrorismo, terrorismo econó-
mico” afirmó el presidente isralí, 
Isaac Herzog. El premier, Naftali 
Bennett, denunció la decisión de 
la empresa, la cual calificó de “mo-
ralmente equivocada”, y advirtió 
que Israel “actuará agresivamente 
contra cualquier tipo de boicot a sus 
ciudadanos”, reportó el periódico 
israelí Haaretz.

Más aún, Bennett se atrevió a 
acusar que la empresa ha decidi-
do cambiar su marca a “un helado 
antisemita”. Aparentemente no se 
dio cuenta de que los fundadores 
de la empresa, Ben Cohen y Jerry 
Greenfield son judíos.

No todos los israelíes se oponen. 
Gideon Levy, columnista de Ha-
aretz y reconocido periodista is-
raelí escribió que si Ben & Jerry’s 
cumple con su decisión (será im-
plementada en etapas durante 18 
meses) “yo empezaré a comer su 
helado… podré gozar un produc-
to que demuestra un poco más de 
cuidado… más conciencia y, sobre 
todo, decencia”.

Levy denunció que “el helado 
fue exitoso donde la muerte de 67 
niños en Gaza fracasó –de recordar-
le a los israelíes de la ocupación”. Y 
ante esa locura, afirma, llamó a un 
boicot total de Israel y de israelíes 
en todas partes. “Debemos elogiar 
a los fabricantes de helados de Ver-
mont: no pondrán fin a la ocupación 
–esa no es su tarea– pero en un día 
caluroso de verano revelaron unas 
verdades a los israelíes”.

La cúpula política israelí reac-
cionó de manera tan extrema por 
temor de que esta decisión de Ben 
& Jerry’s pudiera abrir la puerta a 
una cascada de decisiones pareci-
das de otras empresas, y que esto 
se vea como un triunfo del llamado 
movimiento internacional BDS (por 
Boicot, Desinversión y Sanciones), 
encabezado por palestinos y aliados 
alrededor del mundo que buscan 
confrontar lo que llaman el “Israel 
apartheid”.

BDS dio la bienvenida al anuncio 
de la empresa y el coordinador del 
Comité Palestino Nacional BDS, 
Mahmoud Nawajaa, declaró que fue 
un “anuncio tan importante y que 
se logró después de años de presión 
sobre la empresa para que abando-
nara su participación en la violacion 
de Israel al derecho internacional y 

nuestros derechos palestinos”. A la 
vez, llamó a que la empresa hiciera 
más y “cesara todas sus operacio-
nes” en Israel.

Vale señalar que la empresa Ben 
y Jerry’s fue adquirida por la multi-
nacional de alimentos Unilever en 
2000, aunque con condiciones in-
usuales negociadas por los fundado-
res de mantener cierta autonomía 
en el manejo social de la marca, la 
cual desde su inicio en 1978, en Ver-
mont, siempre ha apoyado a figuras 
culturales y políticas liberales. 

Uno de los fundadores, Cohen, 
lanzó un sabor de helado para 
apoyar la candidatura del senador 
Bernie Sanders de Vermont a la pre-
sidencia el año pasado, que tenía un 
disco de chocolate arriba, un pilar 
de caramelo en el centro, todo ro-
deado de helado de canela. Explicó 
que el disco de chocolate represen-
taba “toda la riqueza que ha subido 
al 1 por ciento”, el pilar es la deter-
minación de Bernie en enfrentar la 
economía tramposa y la canela es 
“nuestra revolución política” para 
hacer que Estados Unidos funcione 
para todos los trabajadores de todas 
las razas y géneros”. Para comerse 
el helado, uno tenía que romper el 
disco de chocolate y mezclarlo con 
todo lo demás.

Ben & Jerry’s no venderá helados 
en territorios palestinos ocupados

ISRAEL DENUNCIA “TERRORISMO ECONÓMICO”

El premier Bennett advierte que 
responderá a cualquier tipo de boicot

Nuevo ingreso masivo de 
indocumentados en Melilla
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SE CUMPLEN 10 AÑOS DE LA MATANZA EN NORUEGA

▲ Noruega recordó ayer el décimo aniversario del 
ataque terrorista de Utoya que dejó 77 muertos. El 
programa de conmemoración comprendió una 
ceremonia en el distrito gubernamental de Oslo, 
misa en la catedral y una recepción en el 
ayuntamiento. El príncipe Haakon de Noruega 
declaró que es responsabilidad de todos “trabajar 
a diario contra las fuerzas extremistas de 

derecha”. La premier Erna Solberg dijo que los 
atentados representaron “un ataque a la 
democracia”. El agresor, Anders Behring
Breivik, detonó primero un coche bomba en Oslo
y después condujo hasta la isla de Utoya, donde 
disparó contra los participantes del campamento 
anual para las juventudes del Partido Laborista. 
Foto Afp

Rouhani defi ende
el derecho a 
manifestarse en Irán
TEHERÁN. El presidente 
iraní, Hassan Rouhani, consi-
deró ayer que los habitantes 
de la provincia de Juzestán 
(suroeste), donde estallaron 
violentos incidentes a causa 
de la escasez de agua, tienen 
derecho a manifestarse. La 
zona que alberga los princi-
pales yacimientos de petróleo 
de Irán se ha visto afectada 
desde finales de marzo por una 
sequía que ha provocado mani-
festaciones en varias ciudades. 
La declaración de Rouhani se 
produce después de que los 
medios de comunicación y los 
funcionarios iraníes informa-
ron de al menos tres muertos, 
entre ellos un policía, en las 
protestas. “Es posible que una 
persona mal-intencionada 
pueda abusar de la situación, 
mezclarse entre el gentío y uti-
lizar un arma de fuego”, afirmó 
Rouhani, sin dar más precisio-
nes. Los funcionarios locales 
habían acusado a “oportunis-
tas” y “agitadores” de disparar 
contra los manifestantes y 
las fuerzas del orden. En los 
últimos días, medios de comu-
nicación que transmiten en 
farsi desde el extranjero han 
informado de movilizaciones 
reprimidas por las fuerzas del 
orden, mientras los medios de 
comunicación locales se mos-
traban inicialmente bastante 
silenciosos sobre el tema. 

Afp
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ELIO HENRÍQUEZ
CORRESPONSAL
SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS, CHIS. 

Enfermeros de la clínica Co-
vid-19 instalada en el centro 
de convenciones Polifórum de 
Tuxtla Gutiérrez se manifesta-
ron este jueves para exigir insu-
mos y equipo de protección de 
buena calidad. 

Teodoro Culebro Cruz dijo en 
nombre de los inconformes que 
carecen de cubrebocas apropia-
dos; “en ocasiones” utilizan tra-
jes protectores por varios días y 
“realmente no podemos dar el 
servicio que nosotros queremos 
y que la población merece”.

Aseguró que en el nosocomio 
“hay carencias no solamente de 
material, sino de insumos y de 
medicamentos”, y en consecuen-
cia, pacientes sometidos a venti-
lación mecánica “no reciben las 
dosis adecuadas de sedación”. 

Los enfermeros mostraron 
guantes que se les proporcionan, 
los cuales “no cubren las normas 
de calidad. Con este material no 
se pueden hacer procedimientos; 
no es óptimo para realizar un 
cambio de paciente, una aspira-
ción de secreción o una intuba-
ción. Simplemente al movilizarlo 
se rompe. No pedimos otra cosa, 
sino lo que necesitamos”. 

La Secretaría de Salud estatal 
negó en un comunicado que los 
profesionales que atienden las 
clínicas Covid-19 chiapanecas no 
tengan a su disposición medica-
mentos, insumos y equipos de 
seguridad personal para garan-
tizar atención adecuada. 

Afirmó que existe suministro 
suficiente para ofrecer protec-
ción al personal y tratamiento a 
pacientes, lo que ha propiciado 
que Chiapas sea la entidad con 
menor tasa de mortalidad por 
coronavirus. 

La dependencia reconoció 
que el trabajo de médicos y en-
fermeros es “imprescindible pa-
ra hacer frente a la pandemia”.

La Federación confirmó ayer 
en Chiapas 13 mil 301 enfermos 
de SARS-CoV-2 acumulados de 
marzo de 2020 a la fecha y mil 
716 muertos.

JORGE A. PÉREZ ALFONSO
CORRESPONSAL
OAXACA, OAX. 

El ex fiscal general del estado Héc-
tor Joaquín Carrillo Ruiz, de 45 años 
de edad, quien sufrió complicacio-
nes ocasionadas por Covid-19, mu-

rió la mañana de ayer en el hospital 
general de San Pedro Pochutla.

El Congreso local nombró procu-
rador a Carrillo Ruiz en 2013. Fue 
el segundo titular de la entonces 
procuraduría durante la adminis-
tración de Gabino Cué Monteagudo 
(2010-2016), y tras modificaciones 
a la ley se le designó primer fiscal 

general de Oaxaca, cargo al cual 
renunció en 2017.

En este contexto, el coordinador 
de Protección Civil estatal, Óscar 
Valencia García, fue internado ayer 
por coronavirus en el hospital de zo-
na número uno del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social de la capital 
de Oaxaca, donde se dio a conocer 

que su estado de salud es grave.
Asimismo, autoridades de Salina 

Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, 
declararon esa demarcación en 
semáforo epidemiológico rojo y 
anunciaron que multarán a quienes 
no utilicen cubrebocas en la calle o 
realicen fiestas.

La Secretaría de Salud oaxaqueña 

informó en su corte del miércoles 
pasado que certificó en las 24 horas 
precedentes 222 nuevos contagios 
de SARS-CoV-2, 86.8 por ciento más 
que el promedio de junio.

A su vez, el gobierno federal con-
firmó en el estado 51 mil 947 casos 
de Covid-19 acumulados durante la 
crisis sanitaria y 4 mil 58 difuntos.

DE LOS CORRESPONSALES

Autoridades de Nayarit y Guerrero 
anunciaron nuevas medidas de pre-
vención contra el coronavirus, ante 
el reciente incremento de contagios 
por la tercera ola de la pandemia.

La Mesa Covid-19 de Nayarit 
(integrada por los tres órdenes de 
gobierno y empresarios) determinó 
que antros, bares, cantinas, billa-
res y negocios similares cerrarán a 
partir de este jueves, y extendieron 
los horarios de operación de restau-
rantes hasta las 12 de la noche, pero 
redujeron sus aforos de 70 a 50 por 
ciento.

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Protección Ciudadana estatal 
dio a conocer las citadas disposi-
ciones, a las cuales se sumaron 
cancelar las reuniones masivas de 
cualquier índole y la obligación de 
no recibir a más de 50 personas en 
fiestas.

Por su parte, el secretario de Mo-
vilidad nayarita, Luis Alonso Tahua-
hua, señaló que todos los choferes 
de transporte público deberán ex-
hibir en lugares visibles de sus uni-
dades certificados de vacunación 
contra SARS-CoV-2. Advirtió que se 
inmovilizarán taxis, autobuses y co-
lectivos si sus operadores no llevan 
cubrebocas y los conductores serán 
remitidos a jueces cívicos.

El alcalde de Tepic, Javier Caste-
llón, adelantó que los espacios públi-
cos de la capital de Nayarit perma-
necerán cerrados, y se reducirá el 
número de burócratas municipales 
trabajando presencialmente.

La incidencia de trasmisiones 
de Covid-19 creció a tal grado en 
la entidad –el gobierno estatal re-
portó el jueves 296 nuevos infec-
tados– que comercializadores de 
tanques de oxígeno no pudieron 
dar abasto a la demanda ayer. La 

Federación confirmó en Nayarit 
15 mil 72 enfermos de coronavirus 
acumulados durante la pandemia 
y mil 928 muertos.

Mientras, el secretario de Turis-
mo de Guerrero, Ernesto Rodrí-
guez, dio a conocer medidas a apli-
car en los municipios de Acapulco, 
Chilpancingo, Taxco y Zihuatane-
jo para frenar las infecciones de 
SARS-CoV-2.

En conferencia de prensa que 
ofreció con el gobernador priísta 
Héctor Astudillo, destacó que en 
esas cuatro demarcaciones “el uso 
del cubrebocas será obligatorio en 
lugares abiertos y cerrados”, lo mis-
mo que la ventilación natural “en 
los lugares cerrados y, en su caso, el 
uso de extractores de aire”.

Además, volverán a operar 
“brigadas de concientización” en 
centros comerciales, mercados y 
avenidas; igualmente, se reforza-
rán las operaciones para que res-
taurantes, bares y antros respeten 

el aforo máximo, de 50 por ciento.
También aumentarán las ac-

ciones de autoridades militares y 
civiles en playas para vigilar la uti-
lización de cubrebocas en franjas de 
arena, lanchas y barcos recreativos, 
y se instalarán filtros de revisión en 
el transporte público. Asimismo se 
vigilará que los hoteles respeten los 
aforos autorizados.

La Secretaría de Salud de Gue-
rrero notificó que la ocupación hos-
pitalaria en el estado es de 51 por 
ciento, y su contraparte federal co-
rroboró ayer 46 mil 314 enfermos 
de Covid-19 y 4 mil 655 difuntos.

Mientras, el gobernador de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín, presentó 
nuevos ordenamientos para la ope-
ración de restaurantes, bares y cen-
tros nocturnos, que podrán operar 
diariamente hasta las cero horas, 
siempre que instalen burbujas sani-
tarias con medidores de dióxido de 
carbono, sólo den acceso a clientes 
que presenten pruebas en las que 

garanticen no padecer coronavirus 
o demuestren estar vacunados. Sus 
empleados deberán someterse a 
análisis cada tres días, se privilegia-
ra el servicio en espacios abiertos y 
habrá extractores de aire en salones 
cerrados.

En tanto, la Secretaría de Salud 
de Chihuahua ratificó 133 conta-
gios, con lo que suma 71 mil 912 
casos acumulados desde el inicio 
de la crisis y 7 mil 654 fallecidos.

Myriam Navarro, Javier 
Santos, Sergio Ocampo, 

Patricia Vázquez, Jesús Estrada, 
Yolanda Chio y Carlos Figueroa

Endurecen Guerrero y Nayarit 
restricciones ante tercera ola
En Cancún 
pedirán prueba 
negativa o 
certifi cado de 
vacunación

SE AGOTA OXÍGENO MEDICINAL Demanda 
insumos 
personal de 
clínica Covid 
en Chiapas

Fallece por coronavirus ex fi scal de Oaxaca; el coordinador de Protección Civil, grave 

▲ Jóvenes de entre 18 y 29 
años de edad recibieron ayer 
la primera dosis del biológico 
AstraZeneca contra el Covid-19 
en la agencia municipal del ejido 
La Lima, en la ciudad fronteriza 
de Tapachula, Chiapas. Foto 
Cuartoscuro
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JORGE A. PÉREZ ALFONSO
CORRESPONSAL 
OAXACA, OAX. 

Cuatro indígenas triquis resulta-
ron heridos de bala cuando otro 
grupo de la misma etnia, según 
denunciaron los agredidos, los 
desalojó a pedradas y con armas 
de fuego de la carretera federal 
190 Oaxaca-México, cerca de la 
agencia de Hacienda Blanca, per-
teneciente al municipio de San 
Pablo Etla, conurbado a la capital 
del estado, en la salida oriente de 
la ciudad.

Los agredidos son integrantes 
del Movimiento de Unificación 
y Lucha Triqui Independiente 
(MULTI), quienes el lunes pasado 
cerraron esa vía para demandar 
que el gobierno del estado fije una 
fecha para el retorno de los indíge-
nas desplazados de la comunidad 
de Tierra Blanca, Copala.

Se trata de 143 familias que el 
26 de diciembre pasado tuvieron 

que abandonar sus hogares en el 
poblado de Tierra Blanca, ubicado 
en la región de la Mixteca, debido a 
que fueron atacados y sitiados por 
sus ex compañeros y ahora enemi-
gos del Movimiento de Unificación 
y Lucha Triqui (MULT), según ex-
plicaron los manifestantes.

Aun cuando ellos acusan del 
desalojo a los del MULT, autorida-
des municipales del Valle de Etla 
les advirtieron la tarde del miér-
coles que, si no se retiraban, los 
expulsarían junto con pobladores 
de Hacienda Blanca, lo que ocurrió 
la noche del miércoles.

Los desplazados mantienen 
plantones en la Ciudad de México 
y en la capital de Oaxaca, pero aun 
cuando han dialogado con la Se-
cretaría de Gobernación federal y 
la Secretaría General de Gobierno 
del estado consideran que no ha 
habido avances y por ello iniciaron 
su protesta el lunes.

La demanda principal es que 
los gobiernos federal y estatal de-
signen una fecha para el retorno 

de los desplazados, con acompa-
ñamiento de la Guardia Nacional.

Tras la agresión, la policía es-
tatal trasladó a los desplazados al 
gimnasio Ricardo Flores Magón, 
donde pernoctarán en tanto se 
define una fecha para su retorno 
a Tierra Blanca.

El secretario General de Gobier-
no, Francisco García, señaló que 
el gobierno estatal está compro-
metido a garantizar el regreso de 
los triquis a sus hogares y trabaja 
con corporaciones de seguridad 
estatales y federales.

PATRICIA VÁZQUEZ
CORRESPONSAL 
TULUM, QR

Una operación policiaca para des-
alojar a precaristas de la colonia 
llamada Nassim Joaquín derivó 
en un enfrentamiento entre unos 
100 civiles y agentes estatales, así 
como en el bloqueo de las principa-
les avenidas de entrada y salida del 
municipio de Tulum, por lo cual la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
lo suspendió.

Luego de que la institución libró 
una orden de desalojo contra las 
personas asentadas desde hace seis 
años en la colonia irregular tam-
bién conocida como 2 de Octubre, 
la madrugada de ayer llegaron dos 
camiones con uniformados para 
desocupar unos 140 predios.

Ante la negativa de los vecinos 
de acatar la orden de evacuación, 
los policías entraron por la fuerza a 
varias viviendas, pero fueron repeli-
dos con piedras y palos. Los agentes 
realizaron algunos disparos al aire. 

Al grito de “¡no más despojos!”, 
los invasores se organizaron para 
bloquear el acceso a la zona costera, 
que conduce a Boca Paila, donde co-
locaron ramas, piedras y neumáti-
cos para impedir el acceso a la zona 
turística.

Simultáneamente, otro grupo de 
inconformes obstaculizó el cruce 
de las avenidas Tulum y Cobá, en-
tre la carretera 307 y la vía hacia 
Cobá. Además de colocar piedras y 
otros objetos, formaron una cadena 
humana.

Alrededor de las 15 horas, la FGE 
ordenó suspender la operación, pe-
ro los residentes del asentamiento 
irregular tardaron un par de horas 
en retirarse.

El bloqueo provocó que se for-
maran filas de varios kilómetros de 
automóviles, autobuses, tráileres y 
otros vehículos de carga pesada.

Asesinan a Ricardo López, director del portal 
de noticias Infoguaymas; denunció amenazas

VARIOS REPORTEROS HAN HUIDO

CRISTINA GÓMEZ LIMA
CORRESPONSAL 
GUAYMAS, SON. 

Ricardo López, reportero de in-
formación policiaca y director del 
portal Infoguaymas, fue ultimado 
por hombres armados a 200 metros 
de la comandancia municipal. 

Varios encapuchados lo balea-
ron alrededor de las 18 horas de 

ayer en el estacionamiento de una 
tienda en el norte de la ciudad.

López cumplió 47 años ayer. 
El locutor de radio originario de 
Empalme tenía una trayectoria de 
más de 20 años. En marzo pasado 
denunció que fue amenazado por 
un grupo del crimen organizado y 
viajó a Cajeme para resguardarse. 

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado (FGJE) inició la bús-
queda de los responsables y la in-

vestigación correspondiente. “De 
inmediato se dará conocimiento a 
la Fiscalía Especial para la Aten-
ción de Delitos Cometidos contra 
la Libertad de Expresión”, informó 
la FGJE. 

El gremio reporteril de Guaymas 
dio a conocer que el pasado fin de 
semana algunos periodistas recibie-
ron amenazas telefónicas; algunos 
huyeron del municipio. Revelaron 
que Pablo Romero, periodista de un 

medio local, se encuentra desapare-
cido desde el pasado 25 de marzo. 

Elementos de la Guardia Nacio-
nal, en coordinación con la Secre-
taría de Marina, la Agencia Minis-
terial de Investigación Criminal, la 
Policía Estatal de Seguridad Pública 
y oficiales de la policía preventiva 
municipal resguardaron el área del 
crimen e iniciaron pesquisas.

El pasado 19 de julio, el perio-
dista y locutor Abraham Mendoza 

Mendoza fue asesinado a balazos 
por un grupo de hombres cuando 
manejaba su vehículo en el ponien-
te de Morelia, Michoacán. 

La Fiscalía General de Michoacán 
reportó la detención de tres pre-
suntos responsables del homicidio 
del comunicador, quien conducía 
el programa informativo Observa-
torio, transmitido martes y jueves 
en Uve Radio, la radiodifusora de la 
Universidad Vasco de Quiroga.

JESÚS ESTRADA 
Y RUBÉN VILLALPANDO
CORRESPONSALES 
CHIHUAHUA, CHIH. 

Agentes de la Guardia Nacional 
arrestaron ayer al ex presidente 
de la unidad-módulo 4 del distri-
to de riego 5, Andrés Valles Va-
lles, acusado de motín y robo de 
vehículos durante las protestas 
violentas del 29 de julio de 2020 
contra el trasvase de agua de las 
presas de Chihuahua hacia el río 
Bravo y contra el Tratado Inter-
nacional de Aguas de 1944.

La Fiscalía General de la Re-
pública lo acusa de robo de ve-
hículos de la Comisión Federal 
de Electricidad y de la Comisión 
Nacional del Agua, así como de 
una patrulla de Comisión Estatal 
de Seguridad, que los manifes-
tantes incendiaron en las vías 
del ferrocarril en Delicias para 
demandar que los atendieran el 
canciller Marcelo Ebrard y la en-
tonces directora de la Conagua, 
Blanca Jiménez Cisneros. 

El 29 de julio fueron destrui-
das instalaciones de la Conagua 
en Delicias y en el edificio Lerdo 
de Tejada, el cual albergaba el 
Registro Civil y oficinas de re-
caudación de rentas.

Alrededor de las tres de la 
madrugada elementos de la GN 
llegaron a su domicilio, ubicado 
en la calle Sexta Oriente número 
114, en Delicias, donde cumpli-
mentaron dos órdenes de apre-
hensión emitidas por el segundo 
tribunal unitario del circuito 17 
en Chihuahua, como parte de la 
causa penal 49-2021-SPA34. De 
allí lo trasladaron a instalaciones 
de la FGR en Chihuahua capital.

Su esposa dijo que los agentes 
ignoraron dos amparos que An-
drés Valles tramitó para evitar 
el arresto.

Fallido 
desalojo de 
precaristas 
en Tulum

Detienen a 
implicado en 
protestas por 
trasvase de 
agua a EU

Agreden a triquis que bloqueaban 
carretera en Oaxaca; cuatro heridos
Piden protección de la GN para volver a sus hogares

▲ Indígenas triquis 
denunciaron ayer en 
conferencia de prensa fuera de 
la defensoría de los Derechos 
Humanos de los Pueblos de 
Oaxaca, en la capital del estado, 
la agresión que sufrieron el 
miércoles presuntamente por 
integrantes del Movimiento 
Unificador de Lucha Triqui. Foto 
cortesía de Carolina Jiménez
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Recuperan 15 
cuerpos de fosa 
en Zapopan
GUADALAJARA, JAL. Al 
menos 15 cuerpos han sido re-
cuperados luego de que peritos 
forenses procesaron los restos 
encontrados en 55 de 90 bolsas 
de plástico enterradas en una 
fosa clandestina descubierta el 
5 de julio pasado en Santa Ana 
Tepetitlán, municipio de Zapo-
pan, informó la fiscal especial 
para personas desaparecidas, 
Blanca Jacqueline Trujillo. 
Indicó que se avanza en las 
pruebas forenses para identifi-
car los restos de cinco occisos. 
Además, este mes fueron 
exhumadas dos víctimas cu-
yos despojos estaban en ocho 
bolsas halladas en un predio 
de la colonia Los Cántaros, en 
Tlajomulco. También en esta 
localidad, pero en la colonia 
Lomas del Sur, se extrajeron 
hace unos días 17 bolsas con 
los restos de dos individuos.

Juan Carlos G. Partida, 
corresponsal

Desmantelan 
campamento de 
sicarios en Fresnillo
ZACATECAS, ZAC. La Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Zacatecas (SSPZ) informó que 
desmanteló un presunto narco-
campamento en la comunidad 
de Las Tres Hermanas, munici-
pio de Fresnillo. Fueron locali-
zadas seis camionetas robadas 
y más de mil 500 cartuchos de 
diversos calibres. No hubo de-
tenidos. Arturo López Bazán, 
titular de la SSPZ, informó 
que, luego de buscar en varios 
poblados rurales, se ubicó “un 
sitio que, por sus característi-
cas y hallazgos, corresponde 
a un campamento utilizado 
por un grupo delincuencial”. 
En tanto, seis personas fueron 
ejecutadas en Fresnillo, Guada-
lupe y la capital zacatecana. 

Alfredo Valadez, corresponsal

Rechazan defensorías 
demoler casa del 
migrante en Reynosa
Ante la solicitud de evacuación 
y demolición de la casa del 
migrante Senda de Vida por 
parte de la dirección de obras 
públicas de Reynosa, Tamauli-
pas, las comisiones Nacional y 
Estatal de Derechos Humanos 
exhortaron a las autoridades 
a que se actúe con legalidad e 
irrestricto respeto a las garan-
tías de las personas en tránsito, 
así como de los directivos y co-
laboradores de dicho albergue. 
Indicaron que en el refugio se 
alojan 600 indocumentados, de 
los cuales 250 son niños y ado-
lescentes; además, hay mujeres 
embarazadas y personas que 
sufren enfermedades crónico-
degenerativas. Recordaron que 
ante el incremento del flujo de 
viajeros, representantes del 
Instituto Tamaulipeco para los 
Migrantes y de la sociedad civil 
de Estados Unidos propusieron 
ampliar el refugio. 

De la Redacción

RUBICELA MORELOS CRUZ
CORRESPONSAL
CUERNAVACA, MOR. 

El Movimiento contra la Minería 
Tóxica por Metales exigió a los tres 
niveles de gobierno que cancelen el 
permiso que el anterior gobierno 
federal otorgó a la empresa cana-
diense Álamos Gold (antes Espe-
ranza Silver) para que explote una 
mina de oro y plata en las inmedia-
ciones de la zona arqueológica de 
Xochicalco.

En el contexto del Día Mundial 
contra la Minería a Cielo Abierto, 
la organización también demandó a 
las autoridades que paren la explo-
ración en esta zona; de lo contrario, 
advirtieron, los trabajos acabarán 
con el medio ambiente, la vida y el 
patrimonio cultural de la humani-
dad (Xochicalco).

Recordaron que la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) ya rechazó en una 
ocasión la manifestación de impac-
to ambiental (MIA) del proyecto, 
pero la empresa asegura que sigue 
entregando pruebas y documentos 
para que se apruebe la explotación 
de metales preciosos.

Vecinos de los municipios de 
Miacatlán, Temixco, Xochitepec y 
Coatetelco pidieron que cancelen 
la mina porque “lo único que traerá 
a Morelos será muerte”, como ha 
pasado en otros estados en donde 
se han explotado minas.

“Manifestamos nuestro rechazo 
a estos proyectos invasivos y des-
tructivos en Morelos. Como socie-
dad morelense, tenemos el poder 
de actuar y hacer que nuestra voz 
se escuche. Hacemos saber nuestro 
rechazo con la siguiente leyenda: Sí 
a la vida, no a la mina”, dijo Juan An-
tonio Camacho en una conferencia 
de prensa a la que también acudie-

ron Juan Jiménez, de Miacatlán, y 
Saúl Roque, de Xoxocotla.

Los activistas presentaron semi-
llas de maíz, frijol y calabaza, pro-
ductos que cultivan en esas tierras, 
y un bote con agua pura. Advirtie-
ron que si opera la mina el agua no 
van poder sembrar sus alimentos 
en sus tierras, las mismas por las 
que peleó Emiliano Zapata en la 
Revolución Mexicana.

JUAN CARLOS G. PARTIDA
CORRESPONSAL 
GUADALAJARA, JAL. 

Un niño de cinco años de edad, 
abandonado cuando apenas tenía 
dos días de nacido, fue adoptado 
por una pareja homoparental y se 
convirtió en el primero en Jalisco en 
recibir este beneficio, que garantiza 
el interés superior de la niñez y el 
derecho a vivir en familia.

Mediante una sentencia definiti-
va otorgada por el juzgado séptimo 
de lo familiar de Jalisco, el menor 
fue registrado el pasado 13 de ju-
lio como hijo de la pareja, luego de 
que el 19 de noviembre de 2015 fue 
resguardado por agentes del Minis-
terio Público en un albergue debido 
a que nadie lo reclamó.

En marzo de 2018, el infante fue 
puesto a disposición de la Procura-
duría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes y el 15 de enero de 

2020 el juzgado décimo de lo fami-
liar otorgó la tutela institucional.

En el refugio, el pequeño tuvo 
contacto con Palmira Martínez 
Gallardo Valdés y Gabriela Flores 
Castro, voluntarias que apoyan en 
el cuidado de los menores, con quie-
nes tuvo buena convivencia y acep-
tación. Ellas mostraron su interés 
en adoptar al menor y cumplieron 
con todos los requisitos legales y 
administrativos.

El Sistema de Asistencia Social 

de Jalisco informó que el 15 de fe-
brero pasado se inició el proceso 
de empatía y resultaron favorables 
todas las asistencias entre la pare-
ja y el niño para culminar el 24 de 
mayo con la sentencia de adopción 
emitida por el juez a cargo. 

Posteriormente, el 13 de julio el 
niño obtuvo su acta de nacimiento 
con los apellidos de ambas madres, 
trámite realizado ante la Oficialía 
Número 1 del Registro Civil, con 
sede en el municipio de Zapopan.

Primera adopción homoparental en Jalisco

CAROLINA GÓMEZ MENA 

La Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ONU-
DH), el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) y 
la agencia para la Igualdad y el 
Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU-Mujeres) en México salu-
daron la aprobación e inmediata 
publicación de las reformas al 
Código Penal de Veracruz que 
despenalizan la interrupción del 
embarazo hasta las 12 semanas 
de gestación, lo que permitirá 
avanzar en la plena garantía de 
los derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres.

Indicaron que la debida apli-
cación de estas reformas debe 
acompañarse de una efectiva 
política pública de salud que in-
cluya servicios de salud sexual y 
reproductiva disponibles, asequi-
bles y de calidad para todas las 
mujeres, adolescentes y niñas, 
entre ellos los servicios de inte-
rrupción del embarazo, anticon-
cepción y planificación familiar.

Reiteraron su reconocimien-
to a las defensoras de derechos 
humanos, colectivos y organi-
zaciones de la sociedad civil de 
Veracruz “por su fundamental 
labor para el logro de esta refor-
ma”, que se suma a la de Hidal-
go, que a finales de junio aprobó 
el aborto legal.

En contraparte, la Dimensión 
Episcopal de Vida de la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) expresó su rechazo a la 
despenalización del aborto en 
Veracruz. Jesús Herrera, obis-
po de Nuevo Casas Grandes, 
Chihuahua, y responsable de 
dicho organismo, precisó: “No 
podemos sino lamentar este he-
cho ocurrido en Veracruz y dejar 
claro que constituye una grave 
injusticia que permite cometer 
un mal inaceptable en contra 
de otro ser humano en su etapa 
más vulnerable, cuando requie-
re mayor protección junto con 
su madre”.

Se congratula 
la ONU por 
legalización 
del aborto 
en Veracruz

Demandan anular permiso 
a mina cercana a la zona 
arqueológica de Xochicalco

SEMARNAT YA LA RECHAZÓ UNA VEZ

▲ En conferencia de prensa 
realizada en un restaurante 
de Cuernavaca, Morelos, 
integrantes del Movimiento 
contra la Minería Tóxica por 
Metales exigieron ayer a los tres 
niveles de gobierno detener los 
trabajos de exploración de la 
mina canadiense Álamos Gold 
en Xochicalco para evitar daños 
al medio ambiente. Foto Rubicela 
Morelos



Lista, procesadora de basura para 
el reciclaje masivo en Azcapotzalco

ELBA MÓNICA BRAVO

El gobierno de la Ciudad de México 
pondrá en operación la Estación de 
Transferencia y Planta de Selección 
de Residuos Sólidos Azcapotzalco, 
la más moderna de América Latina 
con capacidad para recibir mil 400 
toneladas de desechos al día.

La autoridad invirtió 385 millo-
nes de pesos a la construcción de las 
instalaciones que tienen la capaci-
dad de procesar el material que será 
utilizado como combustible deriva-
do de residuos (CDR); es decir, que 
lo que no pueda ser reciclado será 
enviado para  su uso en  hornos de 
cementeras que funcionan a más 
de 2 mil 500 grados centígrados.

Desde enero pasado, personal de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
realiza las pruebas y la calibración 
del equipo de tecnología alemana, 
bandas y tolvas, para que este do-
mingo la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, presencie la puesta en 
marcha.

La planta, cuya construcción co-
menzó en 2019 en un predio de 11 
mil 800 metros cuadrados que fue 
utilizado como oficinas de la Ofi-
cialía Mayor –ubicado en la colonia 
Industrial Vallejo–, tiene la capaci-
dad de procesar mil toneladas de 
residuos al día, con lo que el objetivo 

es incrementar la recuperación de 
material reciclable que recibirá de 
las demarcaciones Azcapotzalco, 
Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y 
Gustavo A. Madero.

En noviembre pasado, Shein-
baum supervisó el avance de la 
construcción y adelantó que las 
modernas instalaciones permitirán 
un ahorro de 89 millones de pesos 
anuales al erario y promoverá una 
economía circular en la Ciudad de 
México, además de que beneficiará 
a un millón de personas.

En los primeros dos años de 
gobierno, indicó, se lograron aho-
rros por 800 millones de pesos al 
reducir las cantidades de desechos 
enviados a rellenos sanitarios en los 
estados de México y de Morelos, por 
lo que se insistirá a la ciudadanía so-
bre la importancia de la separación 
de basura.

En la primera fase de operacio-
nes de esta planta, laborarán 190 
personas, entre quienes realizan la 
separación manual de los residuos 
como cartón, papel, pet, bolsas 
plásticas, plástico mixto, latas de 
aluminio, textiles, vidrios y meta-
les, los cuales viajan revueltos en 
una banda.

Las nuevas instalaciones cuentan 
con ingeniería que garantizan el co-
rrecto tratamiento de los residuos, 
así como separadores balísticos y 

magnéticos, cribas rotatorias y sis-
tema contra incendios; una planta 
de tratamiento de aguas residuales, 
sistemas de voz y datos, pararra-
yos, además de control de emisión 
de partículas tóxicas al ambiente, 
muros acústicos, aspersores para 
minimizar olores, control de polvos 
y control para fauna nociva.

En un recorrido por la planta que 
sustituirá a la ubicada en la colonia 
Del Gas, en Azcapotzalco, se ob-
servó la llegada de un camión re-
colector de basura de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, uno de los 
300 que llegarán cada día a partir 
del domingo. El vehículo ingresa 
–previo registro– por una rampa 
en la que se realiza el pesaje de los 
residuos y se procede a la descarga. 
Durante toda la línea del proceso, 
el personal cumple con las disposi-
ciones sanitarias por la pandemia. 

 ALEJANDRO CRUZ 
Y ÁNGEL BOLAÑOS 

Con una matrícula cercana a 28 mil 
alumnos y una oferta de 19 licen-
ciaturas, el Instituto de Educación 
Superior Rosario Castellanos de 
la Ciudad de México se prepara 
para el nuevo ciclo escolar que ini-
ciará de manera presencial el 6 de 
septiembre. 

La jefa del Gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum Pardo, garan-
tizó que se tomarán todas las medi-
das sanitarias para prevenir conta-
gios del nuevo coronavirus, además 
de que confió en que para esa fecha 
esté más avanzada la vacunación. 

Durante un recorrido por el plan-
tel Justo Sierra, en el que expresó 
que es falso que con la propuesta 
de reforma a la Ley de Participación 
Ciudadana se pretenda cancelar el 

presupuesto participativo, dijo que 
se valorará si se realizan pruebas 
aleatorias de Covid-19 a los estu-
diantes de ese instituto, en el que, 
desde su creación en 2019, el go-
bierno local ha destinado 21 millo-
nes de pesos a las cuatro unidades 
académicas; la mayor inversión, 12 
millones, al campus Justo Sierra, 
ubicado en el Centro Histórico, 
donde se imparte la carrera de de-
recho y criminología. 

Las obras realizadas al inmueble, 
que el sexenio pasado albergó ofici-
nas de la Secretaría de Educación 
Pública local, incluye 18 aulas, red 
de voz y datos, así como una sala de
juicios orales para prácticas en be-
neficio de 4 mil alumnos matricu-
lados en esa sede. 

Tras el recorrido, la titular del 
Ejecutivo local afirmó que es falso 
que se pretenda cancelar el presu-
puesto participativo, sino que el 
propósito de la propuesta de refor-
ma que envió al Congreso capitalino 
es evitar que haya subejercicio. 

Explicó que la pandemia de Covid 
impidió, por un lado, la elección de 
comités comunitarios y la selección 
de obras a realizar con el gasto pa-
ra obras barriales de 2020 y este 
año, como sucedió en el caso de los 
pueblos y barrios originarios, y el 
objetivo es que dicho presupues-
to se utilice en beneficio de esas 
comunidades.

Por otro lado, agregó, hubo pro-
yectos barriales que las alcaldías 
decidieron realizar con su presu-

puesto ordinario y la idea es que 
puedan recuperar esos recursos y 
reorientarlos a obras o acciones de 
otro carácter. 

En ese tema, alcaldías como Álva-
ro Obregón, Azcapotzalco, Tláhuac 
y Xochimilco omitieron en su pri-
mer informe de avance trimestral 
la descripción de los proyectos que 
se realizarán con ese gasto asignado 
en cada unidad territorial, así como 
especificar los montos que corres-
ponden a 2020 y 2021. Mientras 
Gustavo A. Madero e Iztacalco re-
portaron sólo 2020, en tanto que 
Miguel Hidalgo e Iztapalapa no 
entregaron los informes.

Lo anterior, aun cuando la con-
sulta ciudadana en la que se eligie-
ron los proyectos para ambos ejer-
cicios presupuestales se realizó en 
marzo de 2020 y sus resultados fue-
ron validados por el Instituto Elec-
toral local, a excepción de 48 que 
corresponden a pueblos y barrios 
originarios suspendidos por man-
dato judicial y 28 de Cuauhtémoc 
que se repitieron la semana pasada.

HOY NO CIRCULA
AZUL

Todos los vehículos con hologramas 1 y 2, 
cuya terminación de placas sean 9 y 0.

ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD  DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER
Ozono máximo hora
Noroeste 48 14
Noreste 67 14

Centro 63 14
Suroeste 86 15
Sureste 73 15

pm-10 máximo hora
Noroeste 48 07
Noreste 40 07

Centro 35 09
Suroeste 30 13
Sureste 45 08

Contingencia F-1: 150 puntos
Contingencia F-2: 200 puntos

PERMITE AHORROS INMEDIATOS AL ERARIO

La planta se inaugura el domingo y tendrá capacidad 
de manipular mil 400 toneladas de residuos al día
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A las aulas, 28 mil alumnos del 
Instituto de Educación Superior 
Rosario Castellanos: Sheinbaum
Niega gobierno central la intención de la cancelar 
con nueva ley el presupuesto participativo

 Los desechos sólidos transitan 
en varias bandas de donde son 
seleccionados a mano, pero 
antes son filtrados con sistemas, 
magnéticos o balísticos, por su 
tipo de material y forma, lo que 
permite  el aprovechamiento 
industrial de lo que antes era 
basura que se acumularía en 
rellenos sanitarios con un alto 
costo. Foto Cristina Rodríguez



SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

En el primer semestre de este 
año, el sector de la construcción, 
uno de los más relevantes en la 
Ciudad de México, aportó 30 por 
ciento de los nuevos empleos a 
pesar de los impactos económi-
cos provocados por la pandemia 
de Covid-19, afirmó el secretario 
de Desarrollo Económico local 
(Sedeco), Fadlala Akabani.

En el foro Rumbo a una Ciudad 
de Derechos, organizado por el Co-
legio de Arquitectos para discu-
tir el plan general de desarrollo 
y el programa de ordenamiento 
territorial, Akabani destacó que, 
gracias a los apoyos a empresas, 
la actividad económica se ha recu-
perado en la capital, pues tan sólo 
el sector de la construcción creció 
5 por ciento en los recientes seis 
meses, de acuerdo con los indica-
dores de la Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas.

Opiniones diversas

Durante casi 12 horas, funcio-
narios públicos, académicos, ex-
pertos y representantes de aso-

ciaciones civiles participaron en 
diversas mesas de opinión sobre 
el futuro de la Ciudad de México 
en temas como abasto de agua, 
desarrollo urbano, medio ambien-
te, riesgos naturales, economía y 
salud.

Al respecto, el director del Ins-
tituto de Planeación Democráti-
ca y Prospectiva, Pablo Benlliure 
Bilbao, subrayó que el foro es el 
primero dedicado a los instru-
mentos de estrategia, por lo que 
pidió al presidente del Colegio de 
Arquitectos, Honorato Carrasco, 
integrar todos los comentarios y 
propuestas para que formen parte 
de la consulta ciudadana de am-
bos proyectos.

Las asociaciones y agrupa-
ciones vecinales criticaron la 
premura con la que el instituto 
realizará tanto el plan, como 
el programa y exigieron ma-
yor compromiso de las autori-
dades para enriquecer ambos 
documentos.

Mónica Tapia, de la organiza-
ción Ruta Cívica, manifestó que 
es esencial la instalación de una 
oficina especializada en participa-
ción social y consulta pública clara 
y transparente.
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Refuerzan los puentes 
peatonales en Pantitlán
 ALEJANDRO CRUZ FLORES

El gobierno de la Ciudad de Méxi-
co realiza el reforzamiento en 76 
conexiones de los puentes peato-
nales de la estación Pantitlán, en 
la línea 9 del Sistema de Transpor-
te Colectivo Metro, ante reportes 
ciudadanos sobre movimientos en 
dichas estructuras. 

La titular del Ejecutivo local, 
Claudia Sheinbaum Pardo, acom-
pañada del secretarío de Obras y 
Servicios, Jesús Esteva Medina, 
realizó un recorrido para verifi-
car las obras de mantenimiento, 
durante el cual afirmó que si bien 
no hay ningún riesgo en los puen-
tes, es necesario realizar dicho 
mantenimiento para garantizar 
la seguridad de los usuarios. 

“Se están poniendo placas para 

fortalecer estas conexiones; hoy 
no hay riesgo”, expresó la manda-
taria capitalina y aludió que usua-
rios del Metro le han preguntado a 
través de las redes sociales sobre 
la seguridad de los puentes.

Al respecto, Esteva Medina 
descartó un riesgo inminente en 
las instalaciones y explicó que la 
instalación de placas adicionales y 
tornillos –que atraviesan la trabe 
para controlar los desplazamien-
tos– tienen como propósito evitar 
deformaciones mayores con el pa-
so tiempo.

“Sí llama la atención porque se 
manifiesta un movimiento, pero 
ya se hizo una inspección por par-
te de los proyectistas y se descartó 
riesgo”. El funcionario calculó que 
los trabajos concluirán dentro de 
cuatro a seis semanas, ya que sólo 
se pueden realizar por la noche.

▲ Jesús Esteva Medina, secretario de Obras, supervisó las 
adecuaciones para evitar la vibración de las estructuras elevadas 
para transeúntes en el Metro Pantitlán. Foto La Jornada

Prevalece la ilegalidad 
de obras en tres predios 
catalogados de la Roma
En Puebla 301, Colima 338 y Medellín 59 los 
desarrolladores violan los sellos de clausura y siguen 
construyendo, demuestran colonos en recorrido

ACUSAN VECINOS ANTE FUNCIONARIOS ELECTOS

En la construcción, 30% de 
los nuevos empleos: Sedeco

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

En los predios Puebla 301, Colima 
338 y Medellín 59, en la colonia 
Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, 
inmuebles catalogados por el Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (Inbal) por su valor 
artístico, son intervenidos para le-
vantar edificios de departamentos 
y hoteles, sin contar con el permiso 
de la autoridad. 

En los tres casos, los vecinos han 
presentado denuncias, las cuales 
han sido atendidas a medias, pues 
se colocan sellos de suspensión de 
las actividades, pero son retirados 
por los constructores y continúan 

las obras sin que la autoridad im-
ponga su función, alegan los resi-
dentes de la Cuauhtémoc.

Es el caso de Puebla 301, detrás 
de la vieja fachada de una casona de 
dos niveles, se han levantado cuatro 
pisos del nuevo edificio que inició 
obras en 2017. En puertas y venta-
nas aún se observan fragmentos de 
los sellos colocados.

En Colima 338, donde, desde 
febrero de 2020, la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Te-
rritorial documentó la construcción 
de tres niveles adicionales a los dos 
con los que cuenta el inmueble pa-
trimonio cultural urbano de valor 
artístico.

En Medellín 59, en la Roma 
Norte, los trabajos de demolición 
interior se denunciaron en 2020. 
“Están construyendo cuatro nive-
les más y pretenden hacer un ho-
tel, pero no cuentan con un uso de 
suelo ni se sabe si existe un director 
responsable de obra, lo que resulta 
preocupante”, expresó el colono 
Mario Rodríguez.

En dichos inmuebles, las facha-
das se conservan, pero se hacen 
adecuaciones al interior y se incre-
mentan los niveles edificados, sin 
que en los predios se exhiban los 
permisos que por ley están obli-
gados a tramitar ante el Inbal, la 

Seduvi y la alcaldía, acotan los re-
sidentes. Ayer, los vecinos hicieron 
un recorrido por estos puntos con 
un equipo de trabajo de la autoridad 
electa para la demarcación, al que, 
además, exigieron poner orden en 
el comercio en la vía pública en la 
colonia en donde  se ha desbordado 
y le presentaron, además, proyectos 
de movilidad.

Erigen 
edifi cios para 
departamentos 
con pisos no 
autorizados

Edifi can 
un hotel 
tras una fachada 
con valor 
patrimonial

▲ En Medellín 59, las lonas 
de suspensión de actividades 
y la orden de la autoridad no 
han detenido las maniobras 
inmobiliarias ilegales para 
concretar un lucrativo negocio. 
Foto La Jornada



LAURA GÓMEZ FLORES 

La Comisión de Derechos Hu-
manos de la Ciudad de México 
(CDHCM) dirigió a la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social 
y al Instituto para Prevencion y 
Atención de las Adicciones la Re-
comendación General 01/2021, a 
fin de que se promueva una políti-
ca pública que garantice los dere-
chos de las personas en situación 
de calle, mediante el cambio de un 
modelo asistencial a uno integral, 
el fortalecimiento de los núcleos 
familiares y la reintegración social.

De enero de 2018 a marzo de 
2021, precisó la cuarta visita-
dora, Ruth Zenteno López, la 
CDHCM ha atendido 205 quejas 
relacionadas con que subsisten en 
la vía pública, quienes de manera 
sistemática enfrentan mayores 
obstáculos para acceder a opor-
tunidades para desarrollar su 
proyecto de vida, tener acceso a 
los servicios y a la justicia.

De acuerdo con el censo po-
blacional más reciente, 6 mil 754 
personas viven en situación de ca-
lle y en circunstancias de desigual-
dad, marginación o exclusión, lo 
cual “no justifica por sí mismo la 
separación del niño, niña o ado-
lescente de su único familiar o 
núcleo comunitario, aunque las 
familias terminan por separarse”, 
afirmó la presidenta del organis-
mo, Nashieli Ramírez Hernández.

Las mujeres no sólo son dis-
criminadas y criticadas como 
cuidadoras o madres, sino que 
sufren más frecuentemente de 
violaciones a sus derechos a la 
vida, a la personalidad jurídica y 

a ser buscadas en casos de desapa-
rición. Además, a los niños y ado-
lescentes se les debe garantizar 
una doble protección en razón de 
su edad y pertenencia a esta po-
blación, refirió la ombudsperson.

Se requiere que la Secretaría de 
Bienestar cuente con un sistema 
de cuidados, les otorgue atención 
integral y no asistencialista, revi-
se la normatividad que rige a los 
Centros de Asistencia e Integra-
ción Social para fortalecer los nú-
cleos familiares y establezca con 
las alcaldías un mecanismo para 
realizar brigadas periódicas de 
atención oportuna.

Reformas profundas 
propuestas

El instituto debe enfocarse a la 
atención de los procesos de rein-
tegración social de los capitalinos 
aludidos y se plantea la realización 
de un foro para la consolidación 
de modificaciones legislativas 
y nuevos marcos jurídicos para 
revisar y actualizar las reglas 
operativas de entidades públicas 
y privadas que proporcionan ser-
vicios a personas que por diversas 
razones no viven en casas.

Así como la revisión a la Ley 
de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México respecto del derecho de 
las poblaciones callejeras a per-
manecer con fines de pernocta y 
vida en la vía pública, con el dere-
cho de todos al uso de los espacios 
comunes de la urbe y los marcos 
normativos que se refieren a la se-
paración de niños y adolescentes 
de sus núcleos familiares con el 
fin de favorecer su reunificación, 
señaló.

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

Pese a que se anularon las votacio-
nes en una veintena de casillas en 
tres distritos locales, el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México 
(TECM) rechazó las irregularidades 
argumentadas por la oposición, y 
dejó firmes ocho diputaciones de 
mayoría relativa a favor de Morena 
y el Partido del Trabajo.

En los diversos medios de im-

pugnación que interpuso el PAN, 
se acusó que en más de 300 casillas 
atendieron personas que no esta-
ban facultadas para ello; sin embar-
go, la irregularidad se confirmó en 
24 de ellas, sin que fuera suficiente 
para revocar las constancias de ma-
yoría que avalan los triunfos de los 
morenistas Gerardo Villanueva, en 
Coyoacán; Idali Pardillo y Esperan-
za Villalobos, en Iztapalapa, y José 
Octavio Rivero, en Milpa Alta.

Así, también quedó firme la cons-

tancia de mayoría a favor de Jorge 
Gaviño Ambriz, actual diputado lo-
cal del PRD, quien obtuvo el triunfo 
en el distrito electoral 6, en Gustavo 
A. Madero, con una diferencia de 
menos de un punto porcentual.

En dicho distrito, la parte actora 
indicó que el consejo distrital se ne-
gó a recontar los votos; no obstante, 
el tribunal calificó de legal la actua-
ción de los integrantes del consejo 
quienes, dijeron, se apegaron al 
Código Electoral local.

También quedaron firmes las 
elecciones en los distritos 8, 10, 14, 
16, 17, 24, 25 y 33, de los cuales cua-
tro corresponden a Morena.

Además, la autoridad electoral 
desahogó dos procedimientos es-
peciales sancionadores, uno de 
ellos contra el ex alcalde de Milpa 
Alta, José Octavio Rivero, quien 
el 6 de enero pasado fue retenido 
por pobladores que lo acusaron de 
entregar tinacos únicamente a sus 
simpatizantes.

Pese a que en varios medios se 
publicó la fotografía de Rivero al 
interior de su auto mientras era 
retenido, así como videos de los 
reclamos de los ciudadanos, los 
magistrados resolvieron que no se 
acreditó la presencia del ex alcalde 
en el lugar de los hechos por lo que 
declararon la inexistencia de “pro-
moción personalizada, presunto 
uso de recursos públicos y actos 
anticipados de campaña”, acuerdo 
que lo libera de responsabilidad.

▲ Agentes de investigación detuvieron a María de la 
Luz N, Gabriela N y Mayra N, La May y/o La Gorda, 
ésta señalada como operadora del grupo delictivo 
La Ronda 88 dedicado a la venta de narcóticos en 
Peralvillo. En la acción policial confiscaron drogas, 
un arma de fuego con un cargador y cartuchos y una 

báscula como resultado del cateo de dos inmuebles 
y derivado de la captura en días pasados del 
presunto líder de la organización El Fabián. Las 
detenidas y los objetos asegurados fueron puestos 
a disposición del representante social. Con 
información de Laura Gómez. Foto Víctor Camacho

Presencian autoridades zacapela entre 
colonos de Xochimilco por obra hídrica

JOSEFINA QUINTERO M.

En la plaza pública de San Mateo 
Xalpa, dos comunidades de la mon-
taña de Xochimilco se enfrentaron 
por una obra hidráulica, en presen-
cia de un grupo de funcionarios del 
gobierno local y de la Ciudad de 
México que se atrincheró en el 
kiosco del poblado, sin evitar la 
confrontación por lo que salieron 
con premura.

Los habitantes de San Mateo Xal-
pa y San Andrés Ahuayucan fueron 
convocados por la alcaldía de Xochi-
milco, a cargo de José Carlos Acos-
ta, a “una reunión informativa” 
sobre un proyecto que la semana 
pasada el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México había “cancela-
do de manera definitiva”, se lee en 
la minuta de trabajo del 13 de julio 
pasado, pero que quieren reactivar. 

El escenario estaba armado pa-
ra un enfrentamiento, señalaron 
pobladores de San Mateo Xalpa, 
porque varios operadores políticos 
de la alcaldía se dieron a la tarea de 
ir casa por casa para convocar a la 
gente, apenas unas horas antes, así 
lo confirmaron los mismos asisten-

tes al encuentro. La confrontación 
entre las comunidades empezó, se-
gún testimonios de habitantes, por-
que se hizo creer que la oposición a 
la obra de conducción hídrica afecta 
la dotación de agua de San Andrés 
Ahuayucan. 

Los pobladores llegaron al en-
cuentro, el mayor grupo proceden-
te de varios pueblos de la zona des-
cendió de un camión con cartulinas 
donde se leía: “Sí al proyecto”. La 
plaza se veía medio llena y empezó 
la confrontación verbal de apoyo y 
rechazo a la obra en el tanque Cola 
de Conejo. 

Solicitan consulta 
sobre el proyecto

En el kiosco, Juan Gutiérrez Már-
quez, director de Concertación 
Política del gobierno de la ciudad, 
acompañado por el director del Sis-
tema de Aguas, Rafael Carmona, y 
Gustavo Arias, de la alcaldía, entre 
otros funcionarios, intentó iniciar 
la reunión, pero por los gritos de la 
gente quedó inconclusa la presen-
tación de los servidores públicos.

Para sumar más vecinos de San 
Mateo, como es costumbre en los 

pueblos originarios, hicieron repi-
car las campanas para convocar a 
la defensa de la comunidad y los po-
bladores salieron de manera masi-
va. Los habitantes de este pueblo se 
sienten “engañados, traicionados” 
por el gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, a quien llaman a explicar por 
qué quieren reactivar la obra. 

 Desde mayo, los ciudadanos 
exigían conocer la obra y ser con-
sultados, como lo establece la Cons-
titución de la Ciudad de México. 
Solicitaron, sin éxito, informes en 
diferentes instancias y se moviliza-
ron hasta conseguir, lo que creían, 
era la cancelación.

Ayer, en su intento por ser escu-
chados, trataron de romper la valla 
que hicieron seguidores y trabaja-
dores de la alcaldía para evitar se 
acercaran a los funcionarios y se 
desató el enfrentamiento. 

Mujeres y hombres se empuja-
ban, ante ello, los servidores pú-
blicos decidieron salir a prisa res-
guardados tanto por seguidores y 
trabajadores de la alcaldía como por 
policías de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana. 

A su paso, los habitantes de San 
Mateo les gritaban “Fuera, fuera”.

CAPTURAN A 3 IMPLICADAS CON EL FABIÁN DE LA RONDA 88 

Nuevo modelo 
de atención a 
población de la 
calle, necesario
Insta Nashieli Ramírez a eliminar el 
asistencialismo y dar atención integral
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ANGÉLICA ENCISO L.

Bosques y selvas de la República 
están amenazados por la minería, 
aunque los dueños sean comuni-
dades y ejidos y de que haya pro-
gramas de manejo –autorizados 
por las autoridades– para la con-
servación y aprovechamiento de 
la vegetación. En 5 mil 222 núcleos 
agrarios operan 12 mil 616 conce-
siones mineras, advierte el reporte 
Bosques comunitarios y minería en 
México.

El documento presentado ayer 
en el contexto del día Día Mundial 
Contra la Minería a Cielo Abierto, 
fue elaborado por la investigado-
ra Leticia Merino y Sergio Madrid, 
del Consejo Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible, y por Sol 
Pérez, de Fundar. Indica que de las 
comunidades con bosques donde 
hay programas de manejo forestal, 
que suman mil 907, se entregaron 
924 concesiones y existen 92 pro-
yectos operando.

La minería a cielo abierto de-
vasta la cubierta forestal, remue-
ve los suelos y tritura la tierra 
para obtener metales. Para todo 
el proceso utiliza químicos como 
cianuro mezclados con agua, lo 
cual ocasiona escasez del líquido 
y contaminación en las regiones. 
Catalogada por la legislación mi-
nera como de interés público, está 

actividad está por encima de cual-
quier otra, aunque sea propiedad 
privada o ejidal.

Hay comunidades reconocidas 
por buenas prácticas de manejo 
forestal que están amenazadas 
por la minería, es el caso de Ixtlán 
de Juárez, en Oaxaca, y Madera, 
en Chihuahua, entre otras. La Se-
cretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) dio a 
conocer que en total hay 21 millo-
nes de hectáreas concesionadas a 
la minería en territorio nacional, 
incluidas en superficie de 68 áreas 
naturales protegidas.

No más concesiones ¿qué 
harán con las existentes?

“La minería promete beneficios a 
las comunidades, pero no es real. 
Es un desastre, es destrucción, de-
solación, contrario a lo que hacen 
los pueblos con las empresas fores-
tales. Las concesiones mineras en 
gran parte de la Sierra Juárez abar-
can más de 70 mil hectáreas. El 
gobierno federal dice que no dará 
concesiones, pero ¿qué va a pasar 
con las que ya existen? Estamos en 
riesgo de saqueo de los recursos. 
Hay al menos tres explotaciones en 
la zona, incluso sin contar con ma-
nifestación de impacto ambiental 
(MIA)”, señaló Netzar Arreortúa, 
ejidatario de Capulalpam de Mén-
dez, Oaxaca, en la presentación 
virtual del reporte.

Van 17 años de lucha en contra 
de las empresas, aunque desde 
2019 se dio un fallo a favor de la 
comunidad de Capulálpam, la 
Secretaría de Economía apoya, 
por ejemplo, a la empresa Minera 
Natividad, que tiene concesiones 
vigentes hasta 2039.

“La minería implica la destruc-
ción y contaminación del territo-
rio, esto no la hace sustentable. El 
marco legislativo viola los dere-
chos de las comunidades. Se ubi-
can en comunidades marginadas 
y el aporte de la minería es 0.9 por 
ciento de los ingresos fiscales del 
país. Durante la administración 

de Vicente Fox se otorgaron 17 mil 
710 concesiones, con Felipe Calde-
rón hubo 12 mil 274 y con Enrique 
Peña, 3 mil”, recordó Sol Pérez.

Remera mexicana brilla en Tokio
La mexicana Kenia Lechuga se 
ubicó en el segundo lugar del heat 
eliminatorio de remo en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 y avanzó 
directamente a cuartos de final.

La tricolor registró en el Canal 
Sea Forest un tiempo de 7 minutos 
54 segundos y 21 centésimas en la 
modalidad de scull femenil indivi-
dual, mientras la campeona mun-
dial, la irlandesa Sanita Puspure, 
hizo un crono de 7:46.08.

El equipo femenil mexicano de 
tiro con arco, conformado por Aída 
Román, Alejandra Valencia y Ana 
Paula Vázquez, clasificó de forma 
directa a cuartos de final al termi-
nar en el segundo sitio en la ronda 
eliminatoria, con 1976 puntos.

Corea del Sur, que logró un ré-
cord olímpico de 2032 unidades, 
ocupó la primera posición, mien-
tras Estados Unidos quedó en el 
tercer sitio (1970).

En la prueba individual, Valencia 

quedó cuarta, con 674 unidades, 
Román fue sexta (665) y Vázquez 
ocupó la posición 32 (637). Los tres 

primeros lugares fueron ocupados 
por las arqueras coreanas.

De la Redacción

Bosques y selvas, amenazados por 
mineras, denuncian especialistas

Agua para Todos 
exige que se 
desprivaticen 
los sistemas 
operadores

DE LA REDACCIÓN

La iniciativa ciudadana de la Ley 
General de Aguas propone instan-
cias de gestió n hí drica democrá tica 
con participació n real de la 
ciudadaní a, instrumentos de de-
fensa del agua, la desprivatizació n 
de los Sistemas Operadores y el 
respeto a los pueblos originarios, 
señalaron integrantes de la Coordi-
nadora Nacional Agua para Todos.

En un comunicado explicaron 
que este proyecto incorpora con-
sensos construidos en tres centena-
res de foros realizados desde 2013 
en territorio nacional, así  como 
el resultado de 35 realizados bajo 
convocatoria de la Comisió n de 
Recursos Hidrá ulicos, Agua Pota-
ble y Saneamiento de la Cá mara de 
Diputados y multitud de reuniones 
realizadas con representantes de 
iniciativas de ley afines.

Destacaron que las Comisiones 
Unidas de la 64 Legislatura han 
omitido dictaminar el proyecto 
de Ley de Aguas que ya está con-
sensuado, a pesar del mandato del 
artí culo transitorio 3, de la reforma 
al artí culo cuarto constitucional del 
8 de febrero de 2012 –donde se esta-
bleció el derecho humano al agua– 
que daba un plazo de 360 días para 
hacerlo.

Ante ello, el Parlamento Abierto 
de los Trabajadores convocó a la 
Cá mara de Diputados a aprobar el 
Proyecto de Dictamen de Ley Gene-
ral de Aguas, listo para ser dictami-
nado y votado, ya que es producto 
de los consensos logrados a partir 
de la presentació n de la iniciativa 
ciudadana el 4 de febrero de 2020.

Con Vicente Fox se 
dieron casi 18 mil 
concesiones; con 
Calderón, más de 12 
mil, y con Peña, 3 mil
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▲ Trabajan mineras donde haya 
ganancias, incluso en 68 áreas 
naturales protegidas. Foto 
Alianza Sierra Madre

AL CIERRE

▲ Kenia Lechuga avanza a cuartos de final en scull femenil. Foto Comité 
Olímpico Mexicano

Querétaro y América 
empatan 0-0 al abrir 
la temporada
Querétaro y América no logra-
ron pasar de un empate sin goles 
ayer en el partido inaugural del 
torneo Grita México A21 de la 
Liga Mx, disputado en el estadio 
La Corregidora.

En un partido aburrido y con 
escasas jugadas de peligro, ape-
nas dos tiros a puerta por cada 
equipo, la oportunidad más clara 
de gol fue de las Águilas, al mi-
nuto 71, con un potente disparo 
de Salvador Reyes, pero el balón 
se estrelló en el travesaño de Ga-
llos Blancos.

La jornada uno continuará 
este viernes con una doble car-
telera. En el estadio Victoria, de 
Aguascalientes, los Rayos del 
Necaxa recibirán a Santos Lagu-
na, mientras los Diablos Rojos 
del Toluca visitarán a los Bravos 
de Juárez en el estadio Olímpico 
Benito Juárez.

De la Redacción

Angelinos se imponen 
3-2 a Mellizos
Jack Mayfield sacudió un jonrón 
de tres carreras, Andrew Hea-
ney trabajó siete entradas en 
su apertura más larga de esta 
campaña y los Angelinos de Los 
Ángeles superaron ayer 3-2 a los 
Mellizos Minnesota.

Horas antes, los Mellizos 
prescindieron de los servicios 
del toletero dominicano Nelson 
Cruz, seleccionado al Juego de 
Estrellas, quien fue cedido en un 
canje con Tampa Bay.

El zurdo Heaney (6-7) conce-
dió sólo cuatro hits, regaló dos 
bases por bolas y permitió dos 
carreras, además de conseguir 
siete ponches, en lo que fue su 
actuación más efectiva en seis 
semanas.

En más resultados de la MLB: 
Detroit 7-5 a Texas, Atlanta 7-2 
a Philadelphia, Boston 5-4 a Yan-
quis, San Diego 3-2 a Miami y St. 
Louis 3-2 a Chicago Cubs

Ap
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SEGUNDO AVISO NOTARIAL
PEDRO BERNARDO BARRERA CRISTIANI, 
Titular de la Notaría Número 82 de la Ciudad de 
México, actuando como asociado en el protocolo 
de la Notaría Número 240 de la que es titular el 
licenciado ALEJANDRO MONCADA ALVAREZ, 
con fundamento en el Artículo 187 de la Ley del 
Notariado para la Ciudad de México, hago saber; 
Que por Escritura Pública No. 32,948, de fecha 2 
de julio del 2021, ante mí, se hizo constar la acep-
tación de herencia que otorgó la señora MARÍA 
ISABEL CAMPOS CASTELÁN, en la sucesión 
testamentaria de la señora MARÍA ANTONIETA 
CASTELÁN ROSAS.
Asimismo la señora MARÍA ISABEL CAMPOS 
CASTELÁN, aceptó el cargo de albacea en la men-
cionada sucesión manifestando que formulará el 
inventario de los bienes de dicha sucesión.

Ciudad de México, a 6 de julio del 2021.
LIC. PEDRO BERNARDO BARRERA CRISTIANI,
TITULAR DE LA NOTARÍA NO. 82 DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ACTUANDO COMO ASOCIADO EN 

EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA NO. 240 
DE LA QUE ES TITULAR

EL LIC. ALEJANDRO MONCADA ÁLVAREZ.

SEGUNDO AVISO NOTARIAL
PEDRO BERNARDO BARRERA CRISTIANI, Titu-
lar de la Notaría Número 82 de la Ciudad de México, 
actuando como asociado en el protocolo de la No-
taría Número 240 de la que es titular el licenciado 
ALEJANDRO MONCADA ALVAREZ, con fundamen-
to en el Artículo 187 de la Ley del Notariado para 
la Ciudad de México, hago saber; Que por Escritura 
Pública No. 32,950, de fecha 2 de julio del 2021, 
ante mí, se hizo constar la aceptación de herencia 
que otorgaron los señores JOSÉ JOAQUÍN CASTE-
LÁN ROSAS, MARÍA ELENA CASTELÁN ROSAS, 
PAULINA CASTELÁN ROSAS y MARÍA ISABEL 
CAMPOS CASTELÁN, en la sucesión testamentaria 
del señor ANTONIO CASTELÁN CHÁVEZ.
Asimismo el señor JOSÉ JOAQUÍN CASTELÁN  
ROSAS, aceptó el cargo de albacea en la menciona-
da sucesión manifestando que formulará el inventa-
rio de los bienes de dicha sucesión.

Ciudad de México, a 6 de julio del 2021.
LIC. PEDRO BERNARDO BARRERA CRISTIANI,
TITULAR DE LA NOTARÍA NO. 82 DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO,
ACTUANDO COMO ASOCIADO EN EL PRO-

TOCOLO DE LA NOTARÍA NO. 240 DE LA QUE 
ES TITULAR EL LIC. ALEJANDRO MONCADA 

ÁLVAREZ.

AVISO NOTARIAL
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Licenciado LUIS LOYA ALCALA, Notario Público 
Número Once del Estado de Michoacán, hago saber 
para los efectos del artículo Ciento Sesenta de la ley 
del Notariado para el Estado de Michoacán, que en 
escritura número Dieciséis mil cuatrocientos ochenta 
y uno, de fecha veintidós de Junio del año dos mil 
veintiuno, ante mí:
1.- Se inició la tramitación a bienes de la Sucesión 
Intestamentaria del señor ADOLFO ROMÁN CRUZ.
2.- Los señores MARIA DE LOURDES MARES ES-
PINOSA, MARTA LETICIA ROMÁN MARES, JAIME 
ADOLFO ROMÁN MARES, EDGAR ALEJANDRO 
ROMÁN MARES y LUIS FELIPE ROMÁN MARES, 
esposa e hijos del autor de la sucesión:

-
ción del de cujus.
b).- Acreditaron su entroncamiento en cuanto cónyu-

c).- Se acreditó el último domicilio del de cujus en esta 
Ciudad de Uruapan, Michoacán.
3.- Se llevó a cabo la información testimonial de las 
señoras GLORIA VAZQUEZ MERCADO y MA ELIA 
ESQUIVEL NIÑO.
4.- Los señores MARIA DE LOURDES MARES ES-
PINOSA, MARTA LETICIA ROMÁN MARES, JAIME 
ADOLFO ROMÁN MARES, EDGAR ALEJANDRO 
ROMÁN MARES y LUIS FELIPE ROMÁN MARES, 
representado en este acto por la señora NORMA 
GRISELDA PACHECO PEREZ, se reconocieron el 
carácter de únicos y universales herederos y expre-
samente aceptaron la herencia que les corresponde 
en la sucesión.
6.- Los comparecientes designaron de común acuer-
do designar a la señorita MARTA LETICIA ROMAN 
MARES, en el cargo de albacea, mismas que expre-
samente acepto y protesto el cargo de albacea de la 
misma, manifestando que procederá a la formulación 
del inventario y avalúo del acervo hereditario.

Uruapan, Michoacán, a 28 de Junio de 2021.
LIC. LUIS LOYA ALCALA.

Notario Público Número 11 del Estado de 
Michoacán.
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Licenciado LUIS LOYA ALCALA, Notario Público Nú-
mero Once del Estado de Michoacán, hago saber para 
los efectos del artículo Ciento Sesenta de la ley del 
Notariado para el Estado de Michoacán, que en escri-
tura número Dieciséis mil cuatrocientos setenta y ocho, 
de fecha dieciocho de Junio del año dos mil veintiuno, 
ante mí:
1.- Se inició la tramitación a bienes de la Sucesión 
Intestamentaria del señor CARLOS ROMAN MOLINA 
ARAUJO.-
2.- Los señores EVANGELINA PATIÑO ROJAS, RA-
MON IVAN MOLINA PATIÑO, SANDRA PATRICIA 
MOLINA PATIÑO, EVANGELINA IVETTE MOLINA PA-
TIÑO, JUAN CARLOS MOLINA PATIÑO, NADIA ANAHI 
MOLINA PATIÑO Y EDELMIRA MARISELA MOLINA 
PATIÑO, esposa e hijos del autor de la sucesión:

-
ción del de cujus.
b).- Acreditaron su entroncamiento en cuanto cónyuge 

c).- Se acreditó el último domicilio del de cujus en esta 
Ciudad de Uruapan, Michoacán.
3.- Se llevó a cabo la información testimonial de los 
señores GERARDO ORTEGA GALINDO y CLAUDIA 
ELIZABETH VELASCO GOMEZ.
4.- Los señores EVANGELINA PATIÑO ROJAS, RA-
MON IVAN MOLINA PATIÑO, SANDRA PATRICIA MO-
LINA PATIÑO, EVANGELINA IVETTE MOLINA PATIÑO, 
JUAN CARLOS MOLINA PATIÑO, NADIA ANAHI MO-
LINA PATIÑO Y EDELMIRA MARISELA MOLINA PATI-
ÑO, se reconocieron el carácter de únicos y universales 
herederos y expresamente aceptaron la herencia que 
les corresponde en la sucesión.
6.- Los comparecientes designaron de común acuerdo 
designar a la señorita SANDRA PATRICIA MOLINA 
PATIÑO, en el cargo de albacea, mismas que expre-
samente acepto y protesto el cargo de albacea de la 
misma, manifestando que procederá a la formulación 
del inventario y avalúo del acervo hereditario.

Uruapan, Michoacán, a 29 de Junio de 2021.
LIC. LUIS LOYA ALCALA.

Notario Público Número 11 del Estado de Michoacán.ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO 

PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTO
PARA EMPLAZAR A:

MAP PLANEN UND BAUEN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE.
En los autos del juicio ordinario mercantil 221/2019-A, 
que se tramita ante el Juzgado Primero de Distrito en Ma-
teria Civil en la Ciudad de México, en proveído de doce 
de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la 
demanda, en la que se ordenó emplazar a la demandada 
Map planen und bauen, sociedad anónima de capital 
variable, de quien se demandan las siguientes presta-
ciones:
a) La rescesión del Contrato de Obra a Precios Unita-

AIM-SCJN-029/2017-730, celebrado por las partes con 
fecha 05 de julio de 2017;
b)
(Un millón Ochocientos Cincuenta y tres Mil Novecientos 

demandada por concepto de
anticipo del contrato base de la acción, mismo que no 
fue ejecutado;
c)

d) El pago de las penas convencionales, en los términos 
estipulados en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del con-
trato base de la acción; y
e) Gastos y Costas.
Por auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, 
se ordenó emplazar a la demandada Map planen und 
bauen, sociedad anónima de capital variable, por edic-
tos, que se publicarán por tres veces consecutivas en un 

periódico local de la Ciudad de México, haciéndole saber 
que debe presentarse por conducto de quien legalmente 
le represente ante este Juzgado Primero de Distrito en 
Materia Civil en la Ciudad de México, dentro del término 
de treinta días contados a partir del día siguiente al de 

 a contestar la demanda, oponer 
excepciones y señalar domicilio para oír y recibir no-

 apercibida que de no hacerlo, la demanda 
se tendrá por contestada en sentido negativo, de acuerdo 
al artículo 332 del Código Federal de Procedimientos Ci-
viles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil 

jurisdiccional, quedando a su disposición las copias de 
traslado en la secretaría “A” de este juzgado.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales 
a que haya lugar.

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2021.
El secretario del Juzgado Primero de Distrito en 

Materia Civil en la Ciudadde México.
Lic. Manuel García Rojas Lara.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, JUZGADO

PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTO
Recno Empresarial, Sociedad Civil
En cumplimiento al auto de veintiocho de junio de dos 
mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 887/2020, 
promovido por Alejandra Muciño Cruz, en contra de 
actos del Titular de la Administración Desconcen-
trada de Recaudación del Distrito Federal “3” con 
sede en la Ciudad de México, y otra, a las cuales en 

400-38-00-03-06-2015-4303, de dieciocho de agosto 
de dos mil quince; así como el requerimiento efectua-
do a la quejosa el siete de octubre de dos mil veinte, y 
toda vez se tuvo con el carácter de tercera interesada 
a Recno Empresarial, Sociedad Civil, con funda-
mento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo 
segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el 
numeral 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, supletorio a la Ley de la materia, se ordenó 
su emplazamiento por edictos, para que si a su inte-
rés conviene se apersone al mismo, entendiéndose 
que debe presentarse en el local de este Juzgado 
Primero de Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México, ubicado en: Avenida Periférico 
Sur, número 1950, colonia Tlacopac, Alcaldía Alvaro 
Obregón, código postal 01090 en la Ciudad de Mé-
xico, dentro del plazo de treinta días, contado a partir 
del siguiente al de la última publicación de este edicto 
y deberá señalar domicilio en esta ciudad, dentro de 
los tres días siguientes a que surtan efectos el empla-
zamiento, apercibido que de no hacerlo se le harán 

carácter personal. Quedando a su disposición en la 
secretaría de este Juzgado copia simple de la deman-
da de amparo.
Para su publicación por tres veces, de siete en sie-
te días, en el  y en 
uno de los periódicos de mayor circulación en la Re-
pública, que puede ser cualquiera de los siguientes 
Reforma; El Universal; El Financiero; La Jornada 
o Excélsior.

CIUDAD DE MÉXICO, TRECE DE JULIO DE DOS 
MIL VEINTIUNO

Jonathan Bass Herrera
Juez Primero de distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México.
Alma Melissa Castillo López

Secretaria

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATE-
RIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO 

EN EL ESTADO DE JALISCO

EDICTO
En los autos del juicio de amparo número 
644/2020, promovido por Jorge Uriel Hernández, 
con fundamento en el artículo 315 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, se ordena empla-
zar por este medio a la tercera interesada Karym 
Guadalupe Avedaño Rubí, quien debe presentar-
se dentro del término de treinta días, contados 
a partir del día siguiente al de la última publica-
ción, a hacer valer sus derechos en el presente 
juicio, apercibida que de no hacerlo, por sí por 
su apoderado o por gestor que pueda represen-
tarla, se seguirá el procedimiento en sus etapas, 

en términos de lo dispuesto en los artículos 26, 
fracción III, y 27, fracción III, de la Ley de Amparo. 
Queda a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, la copia de la demanda de amparo.

ATENTAMENTE
Zapopan, Jalisco, 29 de junio de 2021.

La Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el 

Estado de Jalisco.
LIC. LUIS JAIME ORRANTIA PANDO.

“EDICTO”
José Gonzalo López Escobar, su sucesión y José 

Daniel Sergio Flores Preciado.
En el juicio de amparo directo D.C. 162/2021, pro-
movido por Agustín Gutiérrez Andrade, por dere-
cho propio, contra el acto de la Quinta Sala Civil 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, consistente en la sentencia de veintidós de 
febrero de dos mil veintiuno y su auto aclaratorio 
de uno de marzo del mismo año, dictada en los to-
cas 508/2017/4 y 508/2017/5, al ser señalados como 
terceros interesados y desconocerse su domicilio, con 
fundamento en el artículo 315 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la 
ley de Amparo y 27, fracción III, inciso b) de la ley 
de la materia, se ordena su emplazamiento al juicio 
de mérito por edictos, los que se publicarán por tres 

la Federación y en alguno de los periódicos diarios 
de mayor circulación en la República; se les hace 
saber que queda a su disposición copia de la deman-
da de amparo y que cuentan con un término de 30 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la última publicación para que ocurran ante este órga-
no jurisdiccional a hacer valer sus derechos.

Ciudad de México, a 22 de junio de 2021.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS

DEL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

RÚBRICA
FERNANDO ARAGÓN GONZÁLEZ.

“2021, Año de la Independencia”.
Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, 

Tlaxcala.
E D I C T O

En los autos del juicio de amparo 30/2021 y su acumula-
do 31/2021, promovido por Rocío Guadalupe Hernández 
Chávez, por propio derecho y en representación de las 
menores D.J.H. y G.J.H, contra actos del Juez de lo Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Xicohtencatl y otras autori-
dades; se ordenó emplazar por edictos a la tercera intere-
sada Gregoria Solís Romero; y se le concede un término 
de treinta días contados a partir de la última publicación 
para que comparezca a juicio a hacer valer sus derechos 

ciudad; apercibido que de no hacerlo, las ulteriores no-

por medio de lista.
Atentamente

Apizaco, Tlaxcala, 18 de junio de 2021.
El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado de Tlaxcala.
Lic. Aldo Christian Gallegos Ortiz.

EDICTO
Cotizaciones:

559183 0484 (teléfono directo)

559183 0300 ext. 4192, 4184 y 4157

55 4145 6888 y
 55 2919 4945  

Correos electrónicos:
edictos@jornada.com.mx
cmacias@jornada.com.mx

eemartinezh@jornada.com.mx
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Licenciado LUIS LOYA ALCALA, Notario Público Núme-
ro Once del Estado de Michoacán, hago saber para los 
efectos del artículo Ciento Sesenta de la ley del Notaria-
do para el Estado de Michoacán, que en escritura núme-
ro Dieciséis mil cuatrocientos ochenta y cuatro, de fecha 
veintitrés de Junio del año dos mil veintiuno, ante mí:
1.- Se inició la tramitación a bienes de la Sucesión 
Intestamentaria de la señora MA ELENA GALVAN ES-
TRELLA.
2.- El señor NETZAHUALCÓYOTL AGUILAR GALVAN, 
en cuanto representante del señor DAVID GALVAN ES-
TRELLA, hijo de la autora de la sucesión:

de cujus.
-

nado.
c).- Se acreditó el último domicilio del de cujus en esta 
Ciudad de Uruapan, Michoacán.
3.- Se llevó a cabo la información testimonial de los se-
ñores MA. FREDESBINDA RODRIGUEZ MELGAREJO 
y JORGE ENRIQUE CATALAN RODRIGUEZ.
4.- El señor DAVID GALVAN ESTRELLA, por conducto 
de su apoderado el señor NETZAHUALCÓYOTL AGUI-
LAR GALVAN, se reconoció el carácter de único y univer-
sal heredero y expresamente aceptó la herencia que le 
corresponde en la sucesión.
5.- El señor DAVID GALVAN ESTRELLA, por conducto 
de su apoderado el señor NETZAHUALCÓYOTL AGUI-
LAR GALVAN, se
designó el cargo de albacea, mismo que expresamente 
acepto y protesto el cargo de albacea de la misma, mani-
festando que procederá a la formulación del inventario y 
avalúo del acervo hereditario.

Uruapan, Michoacán, a 29 de Junio de 2021.
LIC. LUIS LOYA ALCALA.

Notario Público Número 11 del Estado de Michoacán.
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Licenciado LUIS LOYA ALCALA, Notario Público Nú-
mero Once del Estado de Michoacán, hago saber para 
los efectos del artículo Ciento Sesenta de la ley del No-
tariado para el Estado de Michoacán, que en escritura 
número Dieciséis mil cuatrocientos setenta y tres, de 
fecha ocho de Junio del año dos mil veintiuno, ante mí:
1.- Se inició la tramitación a bienes de la Sucesión Intes-
tamentaria del señor Antonio Sánchez Jaimes.
2.- Los señores LETICIA SANCHEZ JAIMES, JOSE 
SANCHEZ JAIMES, ALFREDO SANCHEZ JAIMES, 
PORFIRIO SANCHEZ JAIMES y ROCIO SANCHEZ 
JAIMES hermanos del autor de la sucesión:

-
ción del de cujus.
b).- Acreditaron su entroncamiento en cuanto hermanos 

c).- Se acreditó el último domicilio del de cujus en la Po-
blación de Lagunillas, Michoacán.
3.- Se llevo a cabo la información testimonial de las se-
ñoras PATRICIA JIMENEZ ALVARADO y MARIA SOLE-
DAD ALVAREZ LOPEZ.
4.- Los señores LETICIA SANCHEZ JAIMES, JOSE 
SANCHEZ JAIMES, ALFREDO SANCHEZ JAIMES, 
PORFIRIO SANCHEZ JAIMES y ROCIO SANCHEZ 
JAIMES, se reconocieron el carácter de únicos y univer-
sales herederos y expresamente aceptaron la herencia 
que les corresponde en la sucesión.
5.- Los comparecientes designaron de común acuerdo 
designar a la señora LETICIA SANCHEZ JAIMES, en el 
cargo de albacea, mismas que expresamente acepto y 
protesto el cargo de albacea de la misma, manifestando 
que procederá a la formulación del inventario y avalúo 
del acervo hereditario.

Uruapan, Michoacán, a 28 de Junio de 2021.
LIC. LUIS LOYA ALCALA.

Notario Público Número 11 del Estado de Michoacán.
SEGUNDO AVISO NOTARIAL

PEDRO BERNARDO BARRERA CRISTIANI, Titular 
de la Notaría Número 82 de la Ciudad de México, ac-
tuando como asociado en el protocolo de la Notaría 
Número 240 de la que es titular el licenciado ALEJAN-
DRO MONCADA ALVAREZ, con fundamento en el 
Artículo 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad 
de México, hago saber; Que por Escritura Pública No. 
32,949, de fecha 2 de julio del 2021, ante mí, se hizo 
constar la aceptación de herencia que otorgaron los 
señores JOSÉ JOAQUÍN CASTELÁN ROSAS, MARÍA 
ELENA CASTELÁN ROSAS, PAULINA CASTELÁN 
ROSAS y MARÍA ISABEL CAMPOS CASTELÁN, en la 
sucesión testamentaria de la señora MICAELA RO-
SAS ESPINOZA (quien también acostumbra usar el 
nombre de MICAELA ROSAS ESPINOSA).
Asimismo el señor JOSÉ JOAQUÍN CASTELÁN RO-
SAS, aceptó el cargo de albacea en la mencionada 
sucesión manifestando que formulará el inventario de 
los bienes de dicha sucesión.

Ciudad de México, a 6 de julio del 2021.
LIC. PEDRO BERNARDO BARRERA CRISTIANI.
TITULAR DE LA NOTARÍA NO. 82 DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO,
ACTUANDO COMO ASOCIADO EN EL PROTOCO-

LO DE LA NOTARÍA NO. 240 DE LA QUE ES 
TITULAR EL LIC. ALEJANDRO MONCADA ÁLVAREZ.

PRIMER AVISO NOTARIAL
LICENCIADO JOSÉ JAIME MARES CAMARENA, Ti-
tular de la Notaría Pública Número Ocho del Estado de 
Michoacán, con ejercicio y residencia en La Piedad, 
Michoacán, hago saber lo siguiente: Mediante escritura 
pública número dos mil setecientos ochenta y seis, de 
fecha dos de julio de dos mil veintiuno, se hizo constar 
la protocolización extrajudicial del juicio sucesorio 
intestamentario a bienes del señor Hugo López, que 
formalizan los señores MANUEL LOPEZ MENDEZ 
(Quien también aparece en algunos documentos con 
el nombre de MANUEL LOPEZ) y ELIA ARCIGA MAR-
TINEZ (Quien también aparece en algunos documen-
tos con el nombre de ELIA ARCIGA), con la compare-
cencia de los testigos señores Daniel Gómez Montoya 
y Mauricio Bravo Pérez. La designación y aceptación 
del cargo de albacea en favor del señor MANUEL LO-

y manifestó que procederá a formular el inventario y 
avalúo de los bienes de la herencia en los términos de 
Ley. Lo anterior para loe efectos legales del artículo 
160 de la Ley del Notariado para el Estado de Michoa-
cán.---------------------------------------------------------------

LIC. JOSE JAIME MARES CAMARENA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 8

“2021, Año de la Independencia”.
Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Tlaxcala, Tlaxcala.

E d i c t o
En los autos del juicio de amparo 556/2020-VI, pro-
movido por JOEL MONTES BAUTISTA, contra actos 
de la Sala Penal y Especializada en Administración 
de Justicia para Adolescentes, perteneciente al Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y 
otra autoridad; se ordenó emplazar por edictos al 
tercero interesado de identidad reservada D.C.C.L., 
por conducto de su representante ONAICES LOPEZ 
PEREZ  y se le concede un término de treinta días 
contados a partir de la última publicación para que 
comparezca a juicio a hacer valer sus derechos y 

esta ciudad; apercibido que de no hacerlo, las ulte-

Atentamente
Apizaco, Tlaxcala, 01 de julio de 2021.

La Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 
Estado de Tlaxcala.

AVISO NOTARIAL
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Ixtapaluca, Estado de México a 29 de junio 
de 2021

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
setenta del Reglamento de la Ley del Notaria-
do del Estado de México, HAGO CONSTAR: 
Que por escritura número DIEZ MIL TREINTA 
Y SIETE, otorgada ante mí el día tres de junio 
del dos mil veintiuno y a solicitud de la señora 
EVA CASTILLO GARCÍA, en su carácter de 
descendiente en primer grado (hija) de la autora 
de la citada sucesión, RADIQUE EN LA NOTA-
RIA A MI CARGO, PARA SU TRAMITACION 
EXTRAJUDICIAL, LA SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA a bienes de la señora YOLANDA 
GARCÍA PEDRAZA, declarando la solicitante 
bajo protesta de decir verdad que no tiene co-
nocimiento de que existan otras personas con 
derecho a heredar en la presente sucesión.

LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ
NOTARIO PÚBLICO 127 DEL

ESTADO DE MEXICO.
Exp. 192/21-FABG*vrp



▲ El Gobierno de la Ciudad de México pondrá en operación la Estación 
de Transferencia y Planta de Selección de residuos sólidos, con 
capacidad para recibir mil 400 toneladas de desechos al día, en la cual 
se invirtieron 385 millones de pesos. Cuenta con instalaciones de alta 
tecnología, que incluso pueden procesar material que será utilizado 

como combustible derivado de desperdicios, además de garantizar 
el correcto tratamiento de basura mediante separadores balísticos 
y magnéticos, entre otros aditamentos. Actualmente laboran ahí 190 
personas. Foto Cristina Rodríguez
                                                                                      ELBA MÓNICA BRAVO / P 27

Considerar espionaje 
con Pegasus al votar en 
la consulta, pide AMLO
● “Debemos 
participar para 
decidir si se indaga 
a ex mandatarios”

● Es vergonzoso, 
dice sobre sobornos  
a colaboradores de 
Felipe Calderón

● El presidente del 
Real Madrid revela 
que con dádivas 
obtuvo sus contratos

● Pagaba a Kessel y 
Gómez Mont hotel 
y boletos de avión 
para ir al estadio

ANDREA BECERRIL Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 7

OPINIÓN:  Gilberto López y Rivas 15  ●  Jorge Carrillo Olea 15  ●  Maciek Wisniewski 16  ●  Gianni Proiettis 16  ●  José Cueli 6a
COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6  ●  Astillero/ Julio Hernández López  8  ●  México SA/ Carlos Fernández-Vega 18 ●  Economía Moral/ Julio Boltvinik 20

En Azcapotzalco, la planta de reciclado más moderna de AL

www.jornada.com.mx
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Rayuela

Son los oscuros intereses 
de algunos empresarios 

los que pretenden 
dejarnos en las tinieblas: 

¿así o más claro?

7 502228 390008 ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 11

Mañana, reunión en la CDMX

Busca Celac llevar 
plan económico 
conjunto al G-20
● El objetivo es lograr que el 
FMI aporte fondos adicionales 
para la reactivación: Ebrard

Nos calumnia, dice La Habana 

Impone Biden 
sanciones a Cuba: 
“es sólo el inicio”
● Congela bienes a ministro de 
fuerzas armadas por supuestas 
violaciones a derechos humanos

DAVID BROOKS Y AGENCIAS / P 21

▲ Opositores al embargo de EU a Cuba 
enviarán 6 millones de jeringas a la isla 
para aplicar vacunas anti-Covid. Foto Afp
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