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Sobreviviente de Acteal entrega Ariel de Oro a Ofelia Medina

Control de políticas 
de ciencia, fondo del 
confl icto en Conacyt

Catedráticas Tagüeña y Dutrénit, dispuestas a pesquisa con ley vigente

● Confían en que 
AMLO intervenga y 
pare confrontación 
que a nadie sirve 

● Insistencia del 
fi scal las “llena de 
temor”, dicen a 
La Jornada 

● Es inexacto que se 
dilapidaran fondos 
públicos en el foro 
consultivo, afi rman

● Para la FGR, la 
querella es de índole 
penal; rechaza que 
haya persecución 

▲ Durante la 63 ceremonia de los Premios Ariel de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfi cas, que por segundo 
año se realizó de manera virtual, la actriz, directora y productora 
llamó a “resistir” en los difíciles momentos que se viven y agradeció 
el “apapacho dorado que me anima a seguir transitando como desde 
hace 55 años”. Recibió el galardón de manos de Guadalupe Vázquez 

Luna, quien el 22 de diciembre de 1997 sobrevivió a la matanza de 
45 tsotsiles, entre ellos niños y mujeres embarazadas, perpetrada 
por paramilitares en Chiapas. “Desde chiquita supe de Ofelia Medina, 
pero no sabía que era actriz, cuando llegaba a dar alimento a las 
comunidades indígenas”, señaló. Foto La Jornada
                                                                                                                            ANA MÓNICA RODRÍGUEZ / P 30

ANDREA BECERRIL Y GUSTAVO CASTILLO / P 3 Y 4

A siete años del 
caso Ayotzinapa, 
la indagatoria 
avanza: ONU
● Lo dramático es que es 
uno más de los 90 mil que 
hay en este país, subraya

● “Fundamental para los 
padres, saber qué pasó, por 
qué y la no repetición”

● Acelerar las capturas e 
investigar a ex funcionarios, 
sugiere alto comisionado
 
● Estudiantes de diversas 
normales rurales marchan 
en CDMX; exigen justicia

A. URRUTIA, G. CASTILLO
Y J. XANTOMILA / P 5 Y 6

Tras 5 horas, EU 
libera a soldados 
mexicanos que 
cruzaron frontera
● A trece los procesó sin
incidentes y sancionó a 
uno que llevaba mariguana

G. CASTILLO, J. ESTRADA, R.
VILLALPANDO Y AP / P 10

Caen 2 ex jefes 
policiacos, a 5 
años del desalojo 
en Nochixtlán
● Juez ordena apresarlos;
se debe castigar la cadena de 
mando, advierten víctimas

JORGE A. PÉREZ ALFONSO / P 24
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Impuestos: se resquebraja el consenso neoliberal

E
l presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, llamó al Congreso a aprobar 
un alza de impuestos para los más 
ricos, pues “ya es hora” de que las 
grandes corporaciones y las perso-

nas más acaudaladas del país paguen su “jus-
ta parte”. La propuesta del mandatario busca 
revertir los radicales recortes fiscales impul-
sados por Donald Trump, a fin de que quienes 
ganen más de 400 mil dólares al año paguen 
una tasa impositiva de 39.6 por ciento, la mis-
ma que se cobraba durante la presidencia del 
republicano George W. Bush (2001-2009).

De aprobarse, el proyecto del presidente 
Biden, detenido hasta ahora por la minoría 
republicana en ambas cámaras, pondría fin 
a cuatro décadas de profundización de un 
sistema impositivo regresivo y sumamente 
favorable para el uno por ciento más rico: en 
la década de 1950, este sector pagaba hasta 
92 por ciento de impuestos sobre ingresos 
personales, pero hoy apenas desembolsa 23 
por ciento, una tasa menor a la vigente para el 
50 por ciento más pobre de la población.

Lo más grave es que el sistema fiscal está 
diseñado de tal manera que permite a los 
millonarios evadir legalmente ese gravamen. 
Como resultado de un sistema creado por y 
para los más ricos, 55 por ciento de las gran-
des empresas pagó cero impuestos federales 

el año pasado, y las 25 personas más ricas de 
Estados Unidos abonaron una tasa efectiva de 
impuestos de 3.4 por ciento sobre sus ganan-
cias entre 2014 y 2018. Algunos de estos ultra 
ricos no cubrieron un centavo al fisco durante 
varios de los últimos 15 años, y algunas de las 
500 empresas más grandes de esa nación no 
sólo no pagaron, sino que obtuvieron rem-
bolsos por miles de millones de dólares del 
gobierno federal.

El corazón del debate se encuentra en el 
crecimiento exponencial de la desigualdad 
que ha acompañado a la implementación de 
un modelo fiscal basado en el dogma neolibe-
ral según el cual, al disminuir los impuestos a 
los dueños de grandes capitales, éstos inver-
tirán su riqueza y detonarán el crecimiento 
económico y la creación de empleos.

La evidencia incontestable de que esa 
visión no es sino un mito difundido por aca-
démicos e instituciones financiados por las 
élites, ha erosionado el consenso neoliberal, y 
hoy una mayoría de estadunidenses repudia 
el que empresas y ricos no paguen su parte 
en impuestos. Este viraje, propiciado por el 
desastre social y humano que ha dejado tras 
de sí el neoliberalismo, se vio acelerado por 
la pandemia: mientras millones de personas 
perdieron sus empleos y experimentaron una 
pérdida sustancial en su calidad de vida, los 

719 estadunidenses con fortunas superiores 
a mil millones de dólares vieron su riqueza 
incrementarse en 55 por ciento.

Lo que ocurre en la superpotencia se refleja 
a escala internacional en el avance de inicia-
tivas como el acuerdo histórico alcanzado 
por el G-20 en julio pasado para crear un 
impuesto global mínimo a las empresas mul-
tinacionales, el cual permitirá recaudar 150 
mil millones de dólares anuales de las 10 mil 
grandes compañías cuya facturación supera 
890 millones de dólares.

Si bien hasta ahora no se han anunciado 
aumentos de impuestos para los más ricos en 
México, esta misma tendencia se encuentra 
presente en el fin de las condonaciones de im-
puestos aplicadas en los sexenios anteriores, 
así como en la reforma legal que hizo de la 
evasión fiscal un delito grave para acabar con 
la deplorable normalización de esta práctica.

Cabe esperar que prosperen éstas y otras 
propuestas para terminar con un modelo 
económico y fiscal consistente en la concen-
tración de riqueza en muy pocas manos a ex-
pensas del bienestar de las mayorías, pues ya 
resulta indefendible que los Estados sosten-
gan el modo de vida de los ultra ricos a través 
de recortes masivos a la inversión pública y a 
derechos humanos elementales como salud, 
educación, vivienda y seguridad social.

EL CORREO ILUSTRADO

Normalismo, propuesta 
del Estado, recuerda
El normalismo es una propuesta 
de formación de maestros que 
nace con la revolución francesa. 
En octubre de 1795, el Comité Pú-
blico presenta el proyecto para el 
establecimiento de la Instrucción 
Nacional, y considera a los maes-
tros como pieza clave para llevar 
la “norma” o “regla” de igualdad, 
libertad y fraternidad a todo el 
territorio francés.
Para el caso de México, la primera 
escuela normal se creó en 1824, 
en Oaxaca, dependiente de la 
compañía Lancasteriano, una or-
ganización clerical. Es hasta 1885 
que Enrique Laubscher y Enrique 
Rébsamen proponen la Academia 
Normal en Orizaba, Veracruz, 
que consistía en “cursos de per-
feccionamiento para profesores” 
con presupuesto estatal. Dada 
esta proyección, un año después 
se crea la Escuela Normal Vera-
cruzana, en Jalapa, ya como una 
institución formadora de maes-
tros con carácter regional. El 24 
de febrero de 1887 se funda la Es-
cuela Normal para Profesores en 
la Ciudad de México, ya con una 
visión nacional y con un proyecto 
del liberal Ignacio Manuel Altami-
rano, y a la que se suma la Escuela 
Normal para Profesoras un año 
después. Ambas serán el cimiento 
para la hoy Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros, producto 
de la Revolución. Es en 1922 que 
se crea la primera escuela normal 
rural en Tacámbaro, Michoacán, 
con el propósito de atender las 
demandas populares de su pobla-
ción. Este proyecto llegó a sumar 
36 escuelas, y dado el carácter de 
lucha de sus estudiantes, se ha vis-
to mermado hasta reducirse a 16 
en todo el país en la actualidad.

Vaya este recuento apretado 
y primigenio para recordar que 
el normalismo es una propuesta 
de Estado para la formación de 
maestros, que en sus orígenes 
contó con una cobertura de inter-
nados, comedores y becas para 
sus estudiantes, así como la ga-
rantía de una plaza para sus egre-
sados; situaciones que hoy se en-
sombrecen y que históricamente 
han movilizado a los normalistas.
Óscar Cortés Jiménez

Para aclarar confusiones

No, no se persigue a la ciencia ni a 
los científicos, se persigue el deli-
to, sin importar si el que lo comete 
usa traje de científico, académico, 
periodista, policía o barrendero.

No, no se amordaza la libertad 
de expresión, ésta anda tan libre 
hoy que hasta parece borracho en 
viernes de quincena; se desnuda 
la mentira sin importar si el traje 
que usa es de doctor, escritor o 
premio Nobel de Literatura.

No, no se está en contra de las 
instituciones, se está en contra de 
la simulación, sin importar si el 
traje que usa es de sacerdote, juez 
o consejero presidente del INE.

No, no se denigra a nadie, se 
exhibe la desinformación y la 
deformación de las noticias con 

la verdadera información de cada 
mañana. Se desnuda la mentira y 
el saqueo voraz de la larga noche 
neoliberal para instalar la verdad 
de un hermoso amanecer con un 
México honesto para todos. Que 
no te confundan, todo y todos ca-
ben, menos la mentira.

¡Disculpe las molestias, se está 
demoliendo la corrupción!
Carlos Noriega F.

Urge un programa de 
retiro y renovación
de docentes en el CCH
De acuerdo con el Programa 
Integral de Formación Docente, 
18 por ciento de la planta de 
maestros del CCH tiene una an-
tigüedad de más de 31 años y 714 
profesores tienen una edad mayor 
a 60 años, no cabe duda que las 
políticas neoliberales implantadas 
impiden ahora que éstos se jubi-
len, sobre todo cuando se trata de 
profesores que perciben salarios 
que llegan a 50 mil pesos quince-
nales, y es que no todo es dinero; 
el trabajo no sólo es una actividad 
remunerada, también es un modo 
de vida que hemos llevado duran-
te más de tres décadas. Ahora, 
la pandemia nos da un adelanto 
de lo que será nuestra jubilación: 
monótona y aislada. Contrario a 
lo que señala el diagnóstico citado 
que espera una ola de jubilaciones 
la próxima década, proseguirá 
un proceso de envejecimiento de 
la planta docente, y es que en el 
CCH se carece de un programa de 
retiro que motive a los profesores 
a jubilarse. La UNAM debe ser 
ejemplo para la sociedad por lo 
que se hace necesario un progra-
ma que apoye a estos maestros 
después de su retiro y favorezca la 
renovación de la planta docente 
que contemple una disminución 

paulatina de las horas de clase 
para los profesores de asignatura 
gozando del mismo salario que 
tenían con sus horas completas 
hasta su jubilación, y que los ca-
paciten para emprender oficios 
o negocios, además, que tengan 
apoyos para integrarlos a progra-
mas sociales donde puedan conti-
nuar con su vocación. Mantener 
su estatus de profesores para que 
puedan tomar cursos, diplomados 
que imparten en la UNAM, sin 
nadie que vea por ellos, la planta 
docente seguirá envejeciendo.
Emilio Vivar Ocampo

Vulnerable, la 
restructuración en
la línea 12 del Metro
Respecto a la propuesta de “refor-
zamiento” en la línea 12 del Metro 
(publicado en diversos medios); 
el cual consiste en una especie de 
apuntalamiento industrial. No se 
ha comprendido que su trayecto 
se ubica sobre una línea de falla 
geológica y, por tanto, será inope-
rante sobre un suelo inestable.

La estructura en el espacio 
(estaciones y tramos) presenta, 
por diseño, lados desfavorables 
(volteo) en sus diversos ejes y ele-
mentos constructivos, tanto por 
efectos gravitacionales, sísmicos y 
hundimientos, como por desliza-
miento en los apoyos.
Jorge Antonio Rojas Ramírez
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ANDREA BECERRIL

Integrantes del grupo de 31 cien-
tíficos de gran prestigio nacional e 
internacional, a quienes la Fiscalía 
General de la República (FGR) ini-
ció una causa penal, Julia Tagüeña 
Parga y Gabriela Dutrénit Bielous 
señalaron que están dispuestas 
a que se les investigue, pero con 
transparencia, dentro del marco 
jurídico vigente, ya que no han in-
currido en ningún ilícito y menos 
en delincuencia organizada, pero 
sus derechos han sido violentados, 
ya que ni siquiera conocen de qué 
se les acusa exactamente.

En entrevista con La Jornada, las 
investigadoras, doctoras en Cien-
cias y Economía, catedráticas de la 
UNAM y la UAM, respectivamen-
te, rechazaron haber incurrido en 
hechos de corrupción durante su 
paso por el Foro Consultivo, Cientí-
fico y Tecnológico AC (FCCT), en el 
que se desempeñaron como coor-
dinadoras. Además, dijeron que 
se han difundido datos erróneos 
y confiaron en que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
detenga la confrontación con la 
comunidad científica que se ha 
generado y que a nadie beneficia.

A su juicio, el tema de fondo es 
la decisión de la directora del Co-
nacyt, María Elena Álvarez-Buylla, 
de acabar con el foro para definir 
la política de ciencia y tecnología 
del país sin la participación de la 
comunidad científica, tecnológica 
y empresarial.

“No somos parte de una élite 
intelectual, como se ha señalado a 
partir de la polémica desatada”, co-
mentó Tagüeña Parga, quien desde 
hace 50 años se dedica a la acade-
mia. Reconoce que es una “privile-
giada”, porque pudo terminar una 
carrera en la UNAM y con una beca 
del Conacyt estudiar un doctorado 
en la Universidad de Oxford”, pe-
ro, agrega, ello lo ha retribuido al 
formar a nuevas generaciones en 
la máxima casa de estudios del país 
en las últimas décadas.

Igualmente, Dutrénit Bielous 
indicó que es un privilegio haber 
recibido educación de alto nivel y 
dedicar toda su vida a la ciencia  y la 
formación de estudiantes para bien 
del país; por ello, están desconcer-
tadas y dolidas por esa investiga-
ción penal que la FGR inició desde 
junio pasado, cuando todos fueron 
notificados en sus domicilios parti-
culares que recibirían un citatorio.

Al final, lo que resultó, dijeron, 
fue una orden de aprehensión, 
solicitada ante un juez del penal 
de máxima seguridad del Altipla-
no por delincuencia organizada 
y recursos de procedencia ilícita, 
“lo que nos parece desmesurado y 

hasta fantasioso, porque en el foro 
los únicos recursos que se maneja-
ban eran públicos, de dónde le vie-
ne lo ilegal”, resaltó Dutrénit Bie-
lous, quien ha sido investigadora 
invitada de diversas universidades 
extranjeras de prestigio.

Aunque el juez de la causa re-
chazó ya en dos ocasiones girar la 
orden de aprehensión solicitada 
por la FGR, el titular de la Fiscalía 
Especializada en materia de Delin-
cuencia Organizada advirtió que 
insistirá y ello “nos llena de temor 
y preocupación”, sobre todo porque 
ni siquiera han querido entregarnos 
la carpeta de investigación para que 
podamos conocer con exactitud de 
qué se nos acusa y defendernos”, 
agregó Tagüeña Parga, quien coor-
dinó el foro de 2019 a 2020.

Origen legal

Explicaron que el FCCT comenzó 
a operar en 2002, por mandato 
de la Ley de Ciencia y Tecnología, 
aprobada ese mismo año, como 
un órgano autónomo de consulta 
permanente del Poder Ejecutivo 
y como respuesta a una demanda 
histórica de la comunidad científica 
y empresarial para participar en la 
política en esa materia.

Por esa misma ley, se obligó al  
Conacyt a proporcionar a ese foro 
el presupuesto necesario para su 
funcionamiento, lo que operó hasta 

mediados de 2019, cuando Álvarez-
Buylla decidió no aportar más re-
cursos, lo que motivó un litigio que 
llegó hasta la Suprema Corte.

Las catedráticas, quienes tienen 
el nivel más alto en el Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI 3), 
comentaron que la causa penal se 
centra en la actuación del FCCT 
durante el sexenio de Enrique Pe-
ña Nieto e imputa a 31 personas, de 
las que seis fueron coordinadores y 
los demás secretarios técnicos, que 
en realidad eran “empleados” de la 
mesa directiva de ese foro.

En ella están representados los 
titulares de las principales institu-
ciones educativas del país, como 
la UNAM, el Instituto Politécnico 
Nacional, el Cinvestav, la Anuies, 
así como las academias de Ciencias, 
Medicina, de la Lengua e Ingeniería 
y los organismos empresariales, en 
total 17 organizaciones que recibían 
los informes financieros.

Éstos habían sido auditados por 
una firma externa y eran nueva-
mente auditados por el Órgano 
de Control Interno, por el propio 
Conacyt y, finalmente, en algunos 
años, por la Auditoría Superior de 
la Federación.

Incluso, recalcó Dutrénit Bielous, 
en la gestión de Álvarez-Buylla se 
certificó el buen manejo de los re-
cursos del foro en el primer semes-
tre de 2019, pero ahora se imputa 
a científicos prestigiados en el país 

y el extranjero –otro de ellos es el 
astrónomo José Franco– y jóvenes 
de gran prestigio.

Ambas resaltaron en la entrevis-
ta conjunta que al presidente López 
Obrador le han dado datos inexac-
tos, ya que no es verdad que la ma-
yor parte de los recursos del FCCT 
se dedicaran a servicios personales 
y hubiera derroche. El 89 por ciento 
se destinó a programas relevantes. 
“Quizá un error ha sido no destacar 
los trabajos que se realizaron en los 
18 años de vida del foro, que no eran 
frívolos, sino de gran relevancia pa-
ra el país”.

Lamentaron que la directora 
del Conacyt trate de evadir su 
responsabilidad en la persecución 
penal en su contra y señalaron 
que Álvarez-Buylla decidió desa-
parecer el FCCT porque no quiere 
escuchar la voz de la comunidad 
científica e incluso en ese sentido 
va el anteproyecto de ley de cien-
cia, tecnología e innovación, en el 
que concentra facultades. 

Para ellas, el escenario actual 
“es como una pesadilla”, con un 
fiscal que quiere encarcelarlas en 
una prisión femenina de máxima 
seguridad y a los hombres en el 
penal del Altiplano, pero las anima 
“la gran solidaridad y apoyo” que 
han encontrado de la comunidad 
científica, otros sectores de la so-
ciedad y organizaciones científicas 
de otros países.

Esperan, insistieron, que se res-
pete la decisión del Poder Judicial, 
que ya determinó que no hay cau-
sa penal que perseguir y que “el 
presidente López Obrador, quien 
encabeza el primer gobierno de 
izquierda en el país, asuma el pro-
blema e impida esa injusticia de 
considerarnos parte del crimen or-
ganizado”, indicó Dutrénit Bielous.

“Todos estamos comprometidos 
con México, todos queremos lo me-
jor para el país, hay que pedir que 
las comunidades académica, cien-
tífica y tecnológica participen del 
desarrollo de este país, no hay que 
confrontarnos. A lo mejor esto es 
una coyuntura que nos permita un 
acuerdo, porque hay temas que son 
comunes, por ejemplo, promover 
la ciencia de calidad”, resaltó a su 
vez Tagüeña Parga.

“La ciencia no se puede hacer de 
la cabeza de una sola persona, sea 
la que sea, tiene que haber una dis-
cusión plural”, concluyó.

Científi cas, dispuestas a ser investigadas, 
pero proceder de FGR es “desmesurado”

JULIA TAGÜEÑA Y GABRIELA DUTRÉNIT

Niegan haber cometido ilícitos y menos delincuencia organizada // Le han dado “datos 
inexactos” al Presidente sobre el FCCT // Piden que medie para detener la “confrontación” 

▲ Las investigadoras Julia 
Tagüeña, de la UNAM, y Gabriela 
Dutrénit, de la UAM, durante 
la entrevista con La Jornada 
indicaron que la insistencia de la 
FGR de judicializar el expediente 
las llena de preocupación 
y temor. Foto María Luisa 
Severiano
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GUSTAVO CASTILLO

Para la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), la consignación del 
expediente que integra la Fiscalía 
Especializada en materia de Delin-
cuencia Organizada (Femdo) en 
contra de 31 integrantes del Foro 
Consultivo, Científico y Tecnológi-
co (FCCT) “no se trata de ningún 
atentado, ninguna persecución 
contra la comunidad científica ni 
contra el sector académico, esto 

es simplemente un asunto estricta-
mente jurídico de naturaleza penal 
donde el Ministerio Público está 
buscando cumplir con su misión, 
que es investigar y sancionar los 
delitos”, en este caso operaciones 
con recursos de procedencia ilícita 
(lavado de dinero) y delincuencia 
organizada.

Al respecto, el titular de la Fe-
mdo, Alfredo Higuera Bernal, se-
ñaló que la FGR no está actuando 
“contra los científicos, ni contra la 
academia y no cabría enderezar ata-

ques porque sí, en contra de quie-
nes procuran el desarrollo científico 
de nuestro país. 

“Se está atendiendo una denun-
cia en la que se señalaron posibles 
irregularidades, hechos con apa-
riencia de delito respecto de ser-
vidores públicos que manejaron 
recursos a través de un esquema 
que tiene visos de ilegalidad y no 
necesariamente por su actividad 
científica.”

En ese contexto, la FGR prepara 
una nueva judicialización del expe-

diente, el cual podría sufrir modi-
ficaciones en cuanto a los delitos 
a imputar a los 31 integrantes del  
FCCT y el caso ser puesto a dispo-
sición de un juez distinto al que co-
noció de esta acusación que había 
recaído en un impartidor de justicia 
con sede en Almoloya de Juárez, es-
tado de México.

Luego de que se dio a conocer la 
negativa del juez Gregorio Salazar 
para conceder los mandamientos 
judiciales, Higuera Bernal refirió 
que el juez no tomó en cuenta los 
elementos que se habían solicitado 
por parte del impartidor de justicia 
en cuanto a la carpeta de investi-
gación y no realizó una revisión 
exhaustiva.

FERNANDO CAMACHO 
Y JESSICA XANTOMILA 

La indagatoria de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) en contra 
de 31 académicos acusados por el 
supuesto mal uso de los recursos 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) siguió gene-
rando expresiones de rechazo en 
diversas instituciones educativas, 
tanto públicas como privadas. 

El Consejo Técnico de Investiga-
ción Científica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) emitió un comunicado en 
el que “externa su preocupación y 
manifiesta su rechazo a la desme-
dida petición de la FGR de girar 
órdenes de aprehensión en contra 
de 31 miembros de la comunidad 
académica y científica de nuestro 
país”. 

Luego de destacar que todas las 
personas señaladas cumplieron su 
trabajo en el marco de la Ley de 
Ciencia y Tecnología vigente, el 
organismo subrayó que son “preo-
cupantes las expresiones que desa-
creditan de manera indiscriminada 
la actividad científica y académica 
nacional, poniendo en duda el co-
rrecto ejercicio de recursos públi-
cos sin exhibir pruebas de ello”. 

Por lo anterior, llamó a que “las 
acciones en torno al tema se reali-
cen con estricto apego a derecho” 
y repudió “las expresiones infunda-
das hacia la comunidad académica, 
que sólo generan desconcierto y po-
larización en la sociedad mexicana”. 

De su lado, la Federación de Ins-
tituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior –de la cual 

forman parte 112 universidades– se 
dijo preocupada por “la criminaliza-
ción de actividades administrativas 
en la gestión pública y la acumula-
ción de supuestos delitos graves” 
en contra de los 31 investigadores 
señalados por la FGR. 

En ese tono, advirtió sobre “el 
inexplicable, grave y creciente sen-
tido de persecución, intimidación 
y desconfianza” que generan las 
acciones de la Fiscalía, así como 
su efecto de “distorsión y polariza-

ción” en el sector de ciencia, tecno-
logía e innovación del país. 

Por su parte, una treintena de 
federaciones, asociaciones y co-
legios de diversas especialidades 
médicas emitieron un comunica-
do conjunto en el que califican de 
“inaceptables” las acusaciones 
contra los 31 académicos investi-
gados, al tiempo que “rechazamos 
esta injusta acusación y la despro-
porcionada orden de aprehensión 
contra ellos, violando con esto el 

sagrado principio de presunción 
de inocencia”. 

En el mismo sentido, más de 30 
miembros de la Academia Mexica-
na de la Lengua –entre ellos Julieta 
Fierro, Margit Fren, Gonzalo Ce-
lorio, Eduardo Matos Moctezuma 
y Vicente Quirarte– externaron su 
solidaridad con los 31 científicos 
acusados y “manifestamos nuestra 
preocupación por que este tipo de 
acciones se generalice en perjuicio 
de la cultura y la ciencia en México”.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

La delegación del gobierno de 
Nicolás Maduro arribó ayer a la 
Ciudad de México para retomar 
el diálogo con las oposiciones, el 
cual se espera que se prolongue 
hasta el lunes.

Estaba previsto que el en-
cuentro inaugurado el 13 de 
agosto pasado se reanudara el 
viernes, en la tercera ronda de 
conversaciones, pero la delega-
ción gubernamental venezola-
na no se presentó, sin que se 
hicieran públicos los motivos.

Ante esto, la Plataforma Uni-
taria manifestó en un comuni-
cado que mantenía su dispo-
sición de hacer avances en el 
proceso de negociación con el 
gobierno.

Las partes se encontraron 
por la tarde en el hotel Sofitel, 
ubicado en Paseo de la Reforma, 
donde se dispuso de un disposi-
tivo de seguridad con policías 
capitalinos.

A su llegada a México, la dele-
gación del gobierno venezolano 
mostró carteles con el rostro del 
empresario colombiano Alex 
Saab, cercano a las autorida-
des bolivarianas de Venezuela 
y acusado de fraude por la jus-
ticia estadunidense. El grupo  
gubernamental ha solicitado 
que Saab sea parte de la mesa 
de negociación.

En tanto, afuera de la sede 
del diálogo, un grupo de mani-
festantes se congregó y exigió la 
no injerencia en asuntos inter-
nos de Venezuela.

Sí hay disposición

En sus cuentas de redes sociales 
algunos de los integrantes de la 
delegación del gobierno expre-
saron su disposición a retomar 
las negociaciones. 

Gabriela Jiménez Ramírez, 
ministra de Ciencia y Tecnología 
de Maduro, publicó: “Seguimos 
en diálogo. Hasta donde sea po-
sible y más. Por Venezuela. Por 
el futuro de un pueblo que resis-
te y demuestra que, con amor, 
se puede todo. Agradeciendo la 
hospitalidad y solidaridad del 
gobierno y pueblo mexicano. 
¡No lo olvidaremos!”

El primer encuentro entre las 
partes fue el pasado 13 de agos-
to, cuando firmaron un memo-
rando de entendimiento con el 
apoyo de Noruega.

Posteriormente, las delega-
ciones sostuvieron una jornada 
de conversaciones del 3 al 6 de 
septiembre, en la cual alcanza-
ron dos pactos: Acuerdo para 
la ratificación y defensa de la 
soberanía de Venezuela sobre 
la Guayana Esequiba y Acuerdo 
parcial para la protección social 
del pueblo venezolano.

El juez no revisó de forma exhaustiva el expediente, 
afi rma Alfredo Higuera Bernal, titular de la Femdo

SE ATIENDE UNA DENUNCIA POR POSIBLES ANOMALÍAS

Instituciones educativas rechazan criminalización

Da inicio 
la tercera 
ronda de 
negociación 
venezolana

Niega la FGR que sostenga una 
persecución contra científi cos

EN PASEO DE LA REFORMA, GLORIETA DE LAS MUJERES

▲ Colectivos feministas y madres de víctimas de 
feminicidio y desaparición intervinieron el 
monumento donde se ubicaba la escultura de 
Cristóbal Colón, en Paseo de la Reforma, y 

colocaron una figura en madera de una mujer con el 
puño en alto, “un acto simbólico para demandar 
que el nombre de esta glorieta sea Glorieta de las 
Mujeres que Luchan”. Foto Yazmín Ortega Cortés

Preocupantes, las 
descalifi caciones a la 
actividad académica 
sin exhibir pruebas
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ALONSO URRUTIA

La desaparición de los normalistas 
de Ayotzinapa representa “un caso 
emblemático no sólo para México, 
sino para el mundo (...), lo dramáti-
co es que se trata sólo de un caso de 
más de 90 mil” en el país, sostiene 
el representante en México del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ONU-
DH), Guillermo Fernández-Maldo-
nado. A siete años, admite un viraje 
en la investigación para esclarecer 
no sólo el destino de los jóvenes, sino 
para indagar la complicidad de fun-
cionarios de todos los niveles.

Un cambio que ha permitido alle-
gar aportaciones de inteligencia, la 
identificación de dos estudiantes y 
mucha mayor claridad sobre los 
actores no estatales. “Hay que re-
conocer que con el paso del tiempo 
es muy difícil que respondan a las 
expectativas de los familiares, pero 
hay que ver hacia dónde avanza la 
investigación”. Aún hay deficien-
cias que deben corregirse, como la 
lentitud en cumplimentar órdenes 
de aprehensión y de extradición o 
recuperación de pruebas.

En entrevista con La Jornada, su-
braya la voluntad política del nuevo 
gobierno expresada al más alto ni-
vel con una comisión presidencial, 
“nadie dice que sea fácil, pero es lo 

mínimo que debe existir desde el 
Estado”. En lo penal o de derechos 
humanos, la acción rápida y opor-
tuna es esencial. Al paso del tiempo 
esto afecta todo el rumbo.

Incluir a ex funcionarios

Censura las tergiversaciones en el 
pasado que en su momento ONU-
DH alertó: “hay evidencia de que no 
sólo la ruta de investigación no iba 
en el sentido de hallar a los culpa-
bles, sino que se sumaron violacio-
nes como la tortura y tratos crueles, 
un enorme obstáculo para el estado 
de derecho que derivó en la impuni-
dad”. Para Fernández-Maldonado, 
las investigaciones actuales deben 
involucrar la presunta responsabi-
lidad de ex funcionarios por su de-
sempeño en la primera etapa.

La situación del ex responsable 
de la investigación, Tomás Zerón, 
debe involucrar –subraya– un des-
pliegue diplomático de México ante 
la inexistencia de tratado de extra-
dición con Israel. Tratándose de 
violaciones graves de derechos hu-
manos, deben favorecerse gestiones 
bilaterales, pues es un asunto en el 
que organismos internacionales no 
pueden colaborar.

Su análisis de la atención al caso 
Ayotzinapa lo lleva a los desapare-
cidos en el país: “las cifras oficiales 
dan una idea de la magnitud, 90 mil. 

Lo que diferencia a México es que 
en otros países las desapariciones 
formaron parte de un fenómeno 
de políticas gubernamentales del 
pasado; aquí, la mayor parte pro-
vienen de actores no estatales”. Es 
un fenómeno actual, pues infortu-
nadamente siguen ocurriendo, por 
ello la responsabilidad del Estado 
de atenderlo.

Se ha admitido la gravedad y se 
ha construido un marco legal para 
enfrentarlo, pero en paralelo hay 
una enorme crisis forense para el 
reconocimiento de cuerpos.

En Ayotzinapa, “los padres quie-
ren saber qué y por qué les pasó eso, 
la justicia y la reparación, pero tam-
bién la garantía de no repetición; el 
diagnóstico es clave: por qué pasó, 
qué factores han facilitado que ocu-
rriera y cómo podemos removerlos 
para que no vuelva a ocurrir”.

Tras recordar las observaciones 
que ONU-DH hizo a México por 
su alejamiento de los estándares 
internacionales en la investigación 
original, sostiene que en la actuali-
dad se sienten “cómodos” con las 
condiciones de colaboración por-
que participan directamente en 
reuniones y labores de búsqueda, 
por lo que cuentan con información 
de primera mano para verificar el 
apego a parámetros internaciona-
les, reforzando la colaboración con 
otros países.

Comisionado de la ONU reconoce giro 
en las indagatorias sobre el caso Iguala

ALONSO URRUTIA Y 
JESSICA XANTOMILA

Punto de inflexión que marcó el 
sexenio anterior, la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzi-
napa cumple siete años de que fue 
perpetrada, con una herencia que 
contiene mayores interrogantes 
que dudas despejadas. El viraje 
gubernamental para esclarecerlo 
precipitó el derrumbe de la “verdad 
histórica” construida, pero ahora 
enfrenta aún un déficit de resulta-
dos por errores del pasado: 77 dete-
nidos liberados por faltas al debido 
proceso; tortura de detenidos; el 
principal responsable de la investi-
gación, Tomás Zerón, prófugo, así 
como 40 órdenes de aprehensión 
sin cumplimentar.

Definido por el presidente An-
drés Manuel López Obrador como 

un asunto de Estado para propiciar 
la colaboración institucional en su 
esclarecimiento, la ruta trazada por 
la actual administración enfrenta 
los escollos derivados de las investi-
gaciones realizadas por la entonces 
Procuraduría General de la Repú-
blica. En mayo de 2018, el informe 
del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas 
(ONU-DH) anticipaba las inconsis-
tencias e ilegalidades cometidas en 
la indagatoria: diligencias desape-
gadas al debido proceso y tortura a 
detenidos que cobrarían factura al 
paso del tiempo.

Prioridad del nuevo gobierno, el 
esclarecimiento de la desaparición, 
inició con el decreto el 3 de diciem-
bre de 2018 para la creación de la 
Comisión de la Verdad con el ofre-
cimiento de que no habría impuni-
dad. El 15 de enero de 2019 quedó 
instalada con la participación, por 

la parte gubernamental, de repre-
sentantes de las secretarías de Go-
bernación y Hacienda; en tanto que, 
de parte de las víctimas, padres de 
los desaparecidos y su representa-
ción jurídica. El 6 de junio de 2019 
se designó al fiscal especial para 
el caso Ayotzinapa, Omar Gómez 
Trejo.

A partir de entonces, con la pre-
sencia del presidente López Obra-
dor, se han efectuado 15 reuniones 
de evaluación sobre los avances 
en las investigaciones en Palacio 
Nacional; se han llevado a cabo 53 
acciones de búsqueda en ocho mu-
nicipios de Guerrero, para realizar 
mapas de rastreo sobre la posible 
ubicación de los desaparecidos, en 
coordinación con la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR).

Se han liberado al menos 120 ór-
denes de aprehensión, entre ellas 
dos en contra del ex titular de la 

Agencia de Investigación Crimi-
nal, Tomás Zerón (la última el 21 de 
abril pasado), principal responsable 
de la investigación original, quien 
se encuentra prófugo en Israel. Las 
gestiones conjuntas de la FGR y la 
cancillería han sido infructuosas 
para extraditarlo, todo ello en un 
contexto en que el nuevo gobierno 
determinó, el 26 de septiembre de 
2020, que la denominada verdad 
histórica “se ha desmoronado”, 
porque fue construida a partir de 
torturas de los detenidos y diligen-
cias ilegales.

Avances y retrocesos 
en nuevas pesquisas

En noviembre pasado, las investiga-
ciones derivaron en la aprehensión 
del primer militar: el capitán José 
Martínez Crespo fue detenido por 
su presunta vinculación con el caso.

El 15 de junio de 2021 se anun-
ció la identificación de los restos 
óseos de Jhosivani Guerrero de la 
Cruz, otro de los estudiantes nor-
malistas. Este hallazgo se une al 
de Christian Alfonso Rodríguez en 
junio de 2020. Con ello, son tres 
los normalistas identificados, pues 

en 2014 se conoció el primer caso, 
Alexander Mora.

En contraste con los avances, en 
este periodo se han registrado re-
trocesos: en septiembre de 2019 se 
registró un severo revés: 53 de los 
142 presuntos responsables fueron 
liberados, entre ellos Gildardo Ló-
pez Astudillo, alias El Gil, presunto 
jefe de plaza de Guerreros Unidos. 
Días después, otros 24 policías ob-
tuvieron la libertad. Las razones: 
48 detenciones ilegales por falsa 
flagrancia, más 22 por haber sido 
ordenadas de forma irregular, entre 
otras, y 29 casos de tortura.

A siete años de la desaparición de los 43, 
más interrogantes que dudas resueltas
Errores de investigaciones pasadas frenan la intención 
del actual gobierno para aclarar los hechos // El anterior 
responsable de las pesquisas, Tomás Zerón, está prófugo

AYOTZINAPA MARCÓ EL SEXENIO PASADO

En septiembre 
de 2019 fueron 
liberados 53 
presuntos 
responsables 

HALLAZGO ● HERNÁNDEZ
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Normalistas rurales exigen justicia 
por los desaparecidos en Iguala
JESSICA XANTOMILA

Estudiantes de diversas normales 
rurales del país demandaron jus-
ticia para los 43 jóvenes de Ayo-
tzinapa desaparecidos en Iguala, 
Guerrero. En una protesta en el 
antimonumento +43, en Paseo de 
la Reforma, los normalistas afir-
maron que no bajarán la guardia 
en este caso. “Mientras no nos 

entreguen a nuestros compañe-
ros sanos y salvos no nos vamos 
a callar y vamos a seguir aquí en 
pie de lucha apoyando a los padres 
de familia que no se han dado por 
vencidos”, manifestaron.

“Queremos justicia, que el go-
bierno escuche que estamos todos 
unidos. Para nosotros es algo in-
dignante ver a los padres que su-
fren día con día por saber dónde 
están sus hijos, si están bien, si es-
tán con vida”, señaló la delegación 
de Aguascalientes.

Por su parte, estudiantes de la 
normal rural de Ayotzinapa lamen-
taron que a siete años de la desapa-
rición de sus 43 compañeros, no se 
haya aclarado qué pasó con ellos, y 
recordaron que “esa trágica noche 
del 26 de septiembre y madrugada 
del 27 nos asesinaron también a 
tres camaradas, a Julio César Ra-
mírez, Julio César Mondragón y 
Daniel Solís Gallardo”.

A su vez, normalistas de Tlaxca-
la exigieron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador “respues-

tas inmediatas” sobre este caso.
En su turno, estudiantes de 

la normal rural de Cherán, Mi-
choacán, reprocharon que desde 
el gobierno se trate de crimi-
nializar a quienes se forman en 
estas escuelas, “señalándonos, 
haciéndonos sentir que somos 
los malos, siempre etiqueta tras 
etiqueta, mencionando que lo 
que estamos haciendo es vanda-
lismo”, pero “somos estudiantes, 
personas con sueños de mejorar 
la educación, de mejorar a cada 
uno de los pequeños”.

Los normalistas también llama-
ron a la unidad y a ser empáticos 
con esta lucha, y “decir que no es-
tamos todos, nos faltan 43”.

JESSICA XANTOMILA 
Y ALONSO URRUTIA

A tres años del gobierno de López 
Obrador, si bien hay un esfuerzo 
importante por aclarar qué sucedió 
con los 43 estudiantes de Ayotzina-
pa, aún “no se terminan de romper 
los pactos de silencio e impunidad 
como hubiésemos esperado”, afir-
mó Santiago Aguirre, director del 
Centro de Derechos Humanos Mi-
guel Agustín Pro Juárez. Y añadió: 
falta voluntad para indagar a fondo 
a las autoridades más altas del se-
xenio pasado “que tomaron la de-
cisión política de cerrar el caso con 
una versión que no tenía suficiente 
soporte en la evidencia científica”.

Al cumplirse siete años de la 
desaparición perpetrada en Iguala, 
Guerrero, aseguró que aún “no se 
ha alcanzado la verdad”. A pesar del 
cambio de postura oficial, quedan 
las preocupaciones sobre la actua-
ción de las fuerzas armadas y el de-
sempeño de la Fiscalía General de 
la República (FGR), donde persiste 
“la opacidad y la ineficacia”. No se 
ha logrado que rinda cuentas Tomás 
Zerón, ex titular de la Agencia de In-
vestigación Criminal, que en el sexe-
nio pasado encabezó la indagatoria.

Entre los padres de los jóvenes 
hay “una sensación de que estamos 
ante avances muy exiguos”. Sin afán 
de suplir su voz, “sí los vemos muy 
frustrados y ese sentimiento está 
agravado en este aniversario por las 

secuelas que ha dejado el Covid-19, 
hemos tenido que decir adiós a pa-
pás que murieron: a don Saúl Bruno 
y a don Bernardo Campos”.

El titular del Centro Prodh, una 
de las organizaciones que acom-
paña en la representación jurídi-
ca de las víctimas, expuso que es 
preciso distinguir dos momentos 
de actividad criminal concertada 
que se deben esclarecer: la propia 
desaparición de los estudiantes, 
pues “lo que hoy sabemos es que 
un grupo criminal con los apoyos 
de funcionarios de distintos nive-
les de gobierno los desaparece”, y 
la decisión que se tomó en los más 
altos niveles de la administración de 
Enrique Peña Nieto de dar carpeta-
zo a la investigación.

Reconoció avances como la iden-
tificación de los restos de Jhosivani 
Guerrero de la Cruz y Christian 
Alfonso Rodríguez, ubicados en un 
lugar que no es el basurero de Cocu-
la, sino la Barranca de la Carnicería. 

Consideró un avance “que se haya 
ampliado la acusación por hechos 
de delincuencia organizada en con-
tra de elementos de corporaciones 
que ni siquiera habían sido investi-
gados. Hoy tenemos un capitán del 
Ejército acusado, que era del 27 
batallón en Iguala, y dos policías 
federales rindiendo cuentas ante 
un tribunal y en prisión”.

En la anterior administración 
se decía que todos los normalistas 
fueron llevados a un mismo sitio, 
el basurero de Cocula, el cual fue 

su paradero final, “hoy el gobierno 
dice que la prueba indica que los es-
tudiantes fueron divididos en varios 
grupos y no estaban los 43 juntos”.

En cuanto a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, no se observa 
“una actitud proactiva al esclareci-
miento y favorecedora de la trans-
parencia” y la FGR “no está a la 
altura de la expectativa de cambio”.

▲ Madres de personas 
desaparecidas se sumaron ayer 
a la marcha de los normalistas 
y colocaron un antimonumento 
donde se encontraba la estatua 
de Cristóbal Colón. Foto Yazmín 
Ortega Cortés

1649 DÍAS 1596 DÍAS

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

Y JAVIER VALDEZ

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

A siete años de la desaparición de 
43 normalistas de Ayotzinapa, aún 
no se determina su paradero, aun-
que se ha avanzado en las investiga-
ciones para establecer que fueron 
varios los puntos en donde se habría 
actuado en su contra y no sólo el ba-
surero municipal de Cocula.

Existen 30 nuevas órdenes de 
aprehensión por ejecutar en contra 
de presuntos involucrados en los 
hechos (10 más relacionadas con ex 
funcionarios que habrían manipula-
do evidencia) y más de 50 acusados 
durante la gestión de Enrique Peña 
Nieto han sido liberados por decisión 
de tribunales al considerar que los 
inculpados fueron objeto de tortura.

La investigación de la actual fis-
calía especial para el caso Iguala no 
ha avanzado en la acreditación de 
la participación de integrantes de la 
Policía Federal y la Policía Ministe-
rial de Guerrero; en noviembre de 
2020 fue detenido el capitán José 
Martínez Crespo, quien enfrenta 
acusaciones de delincuencia orga-
nizada y de desaparición forzada 
por estar involucrado en el caso.

En cuanto a la judicialización de 
los 142 detenidos relacionados con 
la desaparición de los 43 normalis-
tas, la mayor parte de ellos ya ha sa-
lido de prisión debido a que de las 
107 pruebas recabadas en diversas 
averiguaciones previas que abrió la 
PGR en 2014, sólo subsisten 44 in-
dicios, puesto que 63 fueron decla-
radas ilícitas por el primer tribunal 
colegiado de circuito, con sede en 
Reynosa, Tamaulipas, debido a que 

se acreditó una serie de violaciones 
al debido proceso, la integridad per-
sonal y a la libertad al detectarse 
detenciones ilegales, tortura, inco-
municación y violaciones al derecho 
a una defensa adecuada.

Entre los liberados por resolu-
ción judicial se encuentran 24 po-
licías locales de diversos municipios 
de Guerrero que habrían apoyado 
a los agentes del ayuntamiento de 
Iguala, de esta última comunidad se 
otorgó libertad a 13 policías, que al 
salir de prisión exigían una indem-
nización de un millón de pesos para 
cada uno.

Asimismo, en septiembre de 
2019 recuperó su libertad Gildar-
do López Astudillo, El Gil, uno 
de los líderes del cártel Guerreros 
Unidos que presuntamente habría 
ordenado la privación ilegal de la 
libertad y posterior homicidio de 
los normalistas. Actualmente, El 
Gil y otros que fueron acusados de 
la desaparición, forman parte de los 
testigos colaboradores de la Fiscalía 
General de la República (FGR).

De igual manera, está pendiente 
que el gobierno de Estados Unidos 
entregue a las autoridades mexi-
canas la segunda parte de las gra-
baciones y mensajes que intercam-
biaron los miembros de Guerreros 
Unidos durante la noche del 26 y 
madrugada del 27 de septiembre, 
y que fueron obtenidas mediante la 
intervención telefónica que realizó 
la agencia antidrogas de ese país a 
integrantes de la organización de-
lictiva que operaban en territorio 
estadunidense y que estuvieron en 
contacto con los líderes del grupo 
que se encontraban en Iguala.

POR EJECUTARSE, 30 APREHENSIONES

Investigaciones 
avanzan, pero el 
paradero de los 
43 aún se ignora

Persisten pactos de silencio en caso Ayotzinapa: Centro Prodh

Mientras no nos 
entreguen sanos 
a nuestros 
compañeros no 
vamos a callar
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LEOPOLDO RAMOS 
CORRESPONSAL
ACUÑA, COAH.

La Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza de Estados Unidos 
anunció la mañana de ayer la aper-
tura del puente internacional que 
conecta a Ciudad Acuña con Del 
Río, Texas, cerrado en su totalidad 
desde el pasado 17 de septiembre 
por la contingencia migratoria.

A partir de las 16 horas se levan-
taron las barras de contención y se 
dio luz verde al desplazamiento de 
vehículos de pasajeros y particula-
res. El paso para unidades de carga 
se abrirá mañana a las 8 horas.

Desde hace nueve días la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en inglés) cerró 
el puerto de entrada a Del Río, y se 
desvió el tráfico de pasaje y de car-
ga al cruce de Piedras Negras con 
Eagle Pass, Texas.

Empresarios de la industria ma-
quiladora aseguraron que los costos 
de exportación e importación de 
mercancías y producto terminado 
se incrementaron.

El bloqueo fue para evitar que 
más de 15 mil migrantes, en su ma-
yoría haitianos, que llegaron a este 
cruce fronterizo ingresaran a terri-
torio estadunidense por el puente 
internacional, donde instalaron un 
gran campamento irregular, pero 
como el grupo se dispersó el vier-
nes, la CBP señaló que ya se cuenta 
con las condiciones de seguridad 
para el cruce de unidades.

Los agentes de la oficina migra-
toria inspeccionaron la maleza a lo 
largo del río Bravo para asegurarse 
de que nadie estuviera escondido, 
reportó la agencia de noticias Ap.

Bruno Lozano, alcalde de Del 
Río, dijo que los agentes también 
querían asegurarse de que ningún 
otro grupo grande de migrantes se 
dirigiera a la ciudad para intentar 
establecer un campamento similar, 
detalló el despacho de la agencia.

El número de migrantes en el 
campamento alcanzó su nivel más 
alto el sábado de la semana pasada, 
con hasta 15 mil, cuando el grupo, 
impulsado por la confusión en tor-
no a las políticas del gobierno del 
presidente Joe Biden y la desinfor-
mación difundida en redes sociales, 
se aglomeró en el puente. Esto pro-
vocó que los guardias fronterizos 
los hicieran retroceder con látigos 
y a caballo, lo que causó indignación 
a nivel internacional.

La agencia de noticias Afp notifi-
có la noche del viernes que apenas 
quedaban algunos migrantes en 
Ciudad Acuña –de un grupo origi-

nal que llegó a unos 600– que su-
bían sus pertenencias a camionetas 
para ser trasladados a un albergue 
donde permanecerán mientras re-
suelven su estatus migratorio tras 
alcanzar un acuerdo con las autori-
dades mexicanas.

México se convirtió en una luz de 
esperanza para unos 300 migran-
tes haitianos que permanecen en la 
frontera luego de ser rechazados por 
Estados Unidos, detalló el despacho.

“La verdad nosotros queremos 
agradecer a la gobernación mexi-
cana por todo lo que han hecho”, 
comentó a Afp Ilfrid Alcide, de 26 
años, quien como los demás haitia-
nos quiere aprovechar la oportuni-
dad de quedarse en el país.

Miles de ellos se han dispersado 
por el norte de México en las últi-
mas semanas, lo que ha generado 
preocupación entre los funciona-
rios por los cruces masivos. En 
Monterrey se han reunido unos 2 
mil haitianos, según recuentos de 
los refugios para migrantes repor-
tados por la agencia Reuters.

El Departamento de Seguridad 

Nacional planea continuar con los 
vuelos de deportados a Haití durante 
el fin de semana, según Ap, pese a las 
críticas de los legisladores demócra-
tas y grupos de derechos humanos 

de que los migrantes son repatriados 
cuando su país afronta problemas de 
seguridad, falta de alimentos y aten-
ción médica, además de una serie de 
crisis, entre ellos el magnicidio del 

presidente Jovenel Moïse y los daños 
ocasionados por un terremoto a me-
diados de agosto pasado.

El secretario de Seguridad Interna 
estadunidense, Alejandro Mayorkas, 
detalló el viernes que unos 8 mil mi-
grantes regresaron voluntariamente 
a México y más de 5 mil fueron tras-
ladados a centros estadunidenses de 
procesamiento de migrantes a lo lar-
go de la frontera. Apuntó que alrede-
dor de 2 mil fueron deportados a Hai-
tí en 17 vuelos y más podrían padecer 
la misma suerte en los próximos días 
con las facultades especiales habili-
tadas por la pandemia con las que se 
niega a las personas la oportunidad 
de buscar asilo.

Muchos migrantes enfrentan 
la posibilidad de ser expulsados a 
su país de origen porque no están 
cubiertos por las protecciones ex-
tendidas recientemente por el go-
bierno de Biden a los más de 100 mil 
migrantes haitianos que ya residen 
en Estados Unidos.

El primer ministro haitiano, Ariel 
Henry, dijo ante la Asamblea Gene-
ral de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) que los migrantes 
seguirán intentando llegar a países 
más prósperos a pesar de las inquie-
tantes imágenes de haitianos dete-
nidos a su llegada a Estados Unidos.

“En los últimos días, las imágenes 
del trato a varios de mis compatrio-
tas en la frontera entre México y 
Estados Unidos han conmociona-
do a más de uno”, dijo Henry en su 
discurso, emitido a través de un vi-
deo pregrabado y difundido por los 
canales oficiales de la ONU.

En tanto, la Fiscalía de Panamá 
informó el viernes del hallazgo de 
diez cadáveres, entre ellos dos ni-
ños, presumiblemente migrantes 
haitianos que perdieron la vida 
durante su travesía a pie por la 
peligrosa selva del Darién desde 
Colombia, en su ruta a Estados 
Unidos, reportó Afp.

Con información de agencias

LEOPOLDO RAMOS 
CORRESPONSAL
ACUÑA, COAH.

Los grupos de haitianos que se ins-
talaron en el parque Braulio Fer-
nández de Ciudad Acuña fueron 
reubicados por autoridades fede-
rales en un albergue habilitado por 
el estado y el municipio.

Los migrantes que fueron tras-
ladados, alrededor de 300, reciben 

atención integral mientras se re-
suelve su situación, ya sea conse-
guir la residencia en México o asilo 
político o humanitario en Estados 
Unidos, además de que no pasarán 
más noches a la intemperie.

En este refugio se instalaron bri-
gadas de salud donde llevan a cabo 
revisiones médicas y también se 
mantiene un control sobre las con-
diciones de salubridad necesarias 
en este tipo de recintos con concen-
tración masiva de personas.

“Ya estamos mejor aquí, sí des-
cansé muy bien, gracias a Dios ha 
ido todo bien, tenemos dónde ba-
ñarnos, sanitarios, agua potable, 
tenemos todo, ya nos bañamos, to-
do está superbien”, comentó Eliot, 
originario de Haití.

Llegó a Acuña desde hace 15 
días junto con su esposa y dos hijos 
pequeños, su intención era cruzar 
a Estados Unidos, pero ya cambió 
su opinión al ver el trato que reci-
bieron sus compañeros al intentar 

pasar la frontera. “Ya no, ya se aca-
bó ese sueño, el país que no apoyó, 
queremos estar seguros, estar bien 
en el país que apoye a uno, uno tiene 
que estar ahí”, comentó.

Samuel, otro indocumentado que 
permanece en Acuña, originalmente 
se estableció en Del Río, Texas, pe-
ro ante el temor de ser deportado a 
Puerto Príncipe, como ocurrió con 
sus compañeros, regresó a Acuña.

“Acá, la gente de México, está 
muy interesada con nosotros. En 

Texas es sufrimiento; en México no, 
porque la gente pasa mucha comi-
da, mucha ropa, agua, todo, toda 
cosa que necesita para vivir”, contó.

El Instituto Nacional de Migra-
ción informó que actualmente la 
mayoría de los migrantes que se 
encontraban tanto del lado mexi-
cano como de Estados Unidos han 
sido desalojados; sin embargo, la 
vigilancia en la frontera por parte 
de las autoridades de ambos paí-
ses sigue.

Tras la crisis con migrantes, EU 
reabre el paso en Del Río, Texas

UNOS 300 RECIBEN ALBERGUE EN ACUÑA, COAHUILA

Los indocumentados que 
permanecían en un campamento 
a orillas del río Bravo ya fueron 
reubicados en un refugio. Foto Afp

Haitianos prefi eren quedarse en México ante el temor de ser deportados

Mujeres, especialmente 
vulnerables: Gasman

La titular del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (Inmujeres), 
Nadine Gasman, hizo un llama-
do para trabajar en la protec-
ción y defensa de los derechos 
de las mujeres en contexto de 
migración, pues dicho sector 
es especialmente vulnerable 
ante los actos de violencia que 
enfrentan en el camino.
Durante el tercer Congreso 
Regional sobre Mujeres en 
los Contextos de Migración 
–dentro de la presidencia pro 
tempore que ocupa México 
en la Conferencia Regional 
sobre Migración–, la funcio-

naria destacó que en todas las 
etapas del proceso migratorio 
–origen, tránsito, destino y re-
torno– la condición de género 
influye de forma diferenciada.
Lo anterior, advirtió, por-
que “las mujeres están más 
expuestas a sufrir violencia 
sexual; muchas viajan acom-
pañadas de sus hijas, hijos u 
otros menores y sus necesida-
des son específicas; además, 
requieren atención especial 
en el cuidado de su salud se-
xual y reproductiva, en espe-
cial si están embarazadas”.

De la Redacción
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El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador inició una gira priva-
da por la refinería de Cadereyta, en 
Nuevo León, con objeto de supervi-
sar los trabajos de modernización 
tendientes a mejorar la capacidad 
de producción de más gasolinas en 
el país.

En un mensaje en redes socia-
les explicó que a esas plantas “las 
estamos modernizando con el in-
valuable apoyo de los trabajado-
res”, e incluyó una foto en la que 
aparece con algunos empleados de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la 

secretaria de Energía, Rocío Nahle.
Cerca de una veintena de simpa-

tizantes esperaron al presidente 
López Obrador a las afueras del lu-
gar y externaron su respaldo, pese 
a que se montó un operativo con va-
llas metálicas y por trabajadores de 
la Secretaría del Bienestar y Pemex.

Al arribo de la camioneta que 
trasladaba al titular del Ejecutivo 
federal, la cual se detuvo unos mo-
mentos, el grupo de personas se 
acercó y aprovechó para entregarle 
sus peticiones por escrito.

En su visita, el presidente López 
Obrador supervisó las labores de 
rehabilitación de la refinería que se 
llevan a cabo en diversas partes, co-
mo parte del proyecto de moderni-
zación que impulsa su administra-
ción para lograr la autosuficiencia 
en la producción de combustibles.

En punto de las 14 horas, la ca-
mioneta blanca reapareció en la 
entrada de esas instalaciones. Mi-
nutos después, tras bajar la ventana 

de la unidad, el titular del Ejecutivo 
volvió atender a los vecinos que se 
hicieron presentes.

Mensaje en redes 
sociales

Más tarde, el presidente López 
Obrador publicó en sus redes so-
ciales un texto en el que refrendó 
su compromiso con el pueblo y se 
dijo orgulloso de su esposa Beatriz 

Gutiérrez Müller: “Confieso que le 
tengo un profundo amor al pueblo. 
Siempre estaré a favor del Estado 
laico. Creo en la ciencia, pero tam-
bién en Dios, en especial, en Jesús, 
que defendía a los pobres. También 
estoy orgulloso de Beatriz”.

El mensaje presidencial fue 
acompañado de un video en el cual 
su cónyuge interpreta el tema Cuí-
dame tú, de la cantautora Teresita 
Fernández.

LAURA POY SOLANO

Cambiar la educación del futuro 
implica tener una nueva perspec-
tiva de lo qué y cómo lo hacemos; 
la instrucción continua de profeso-
res es pieza clave, afirmó Etelvina 
Sandoval Flores, presidenta de la 
Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación (Mejore-
du), pues “no podemos seguir con 
el mismo modelo de formación de 
maestros que aplicamos desde hace 
años, en el que hay una prolifera-
ción de oferta de cursos individua-
les muy variada; algunos buenos, 
otros malos, pero considerando 
esa formación como negocio de 
particulares”.

En entrevista con este medio, 
destaca que el organismo elaboró 
el Plan de Mejora de la Formación 
Continua y Desarrollo Profesional 
Docente 2021-2026, con el que 

“buscamos abrir un debate con los 
diferentes actores, porque si quere-
mos tener realmente un sistema in-
tegral de formación y capacitación 
de maestros, tenemos que analizar 
este tema y escucharnos”.

El proyecto ya fue presentado a 
las autoridades de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), dijo, así 
como a las de los estados y áreas de 
formación docente locales. 

La idea central, agregó, es tener 
una instrucción “de los maestros 
que parte de la escuela, de los co-
lectivos internos; que parta de la 
formación que llaman in situ, es 
decir, en el lugar, lo que necesitas 
para mejorar tu práctica en las con-
diciones reales que enfrentas”.

Las escuelas “son bien distintas y 
debemos considerar cómo está for-
mando a cada maestro la experien-
cia, la cual siempre se vive desde la 
soledad. Ahora tendría que consi-
derarse para pensar en proyectos 
que realmente los formen. Hay que 
cambiar la idea de una formación 
de cursos individuales y pensar en 
una in situ en las escuelas”.

Objetivos prioritarios

Explicó que la propuesta de Mejo-
redu, plasmada en el plan, incluye 
tres objetivos prioritarios, cada uno 
con ocho estrategias y 26 acciones. 

El primero, afirmó, es fortalecer la 
práctica docente, de dirección, su-
pervisión, apoyo y acompañamien-
to. “Vamos a estar centrados en el 
trabajo, en la práctica del maestro, 
no en la formación individual”.

El segundo, dijo, es fortalecer o 
desarrollar programas de forma-
ción continua que consideren tanto 
los conocimientos de los profesores 
como lo que requieren para mejo-
rar su práctica, dependiendo de los 
contextos y problemáticas. “Es la 
educación in situ, los problemas 
educativos de tu contexto y de tu 
práctica”.

También se busca consolidar los 
sistemas estatales de formación 
continua de los docentes, que son 
“quienes conocen y consideran sus 
particularidades”. Finalmente, indi-
có, “debemos tener las condiciones 
institucionales para que estas me-
tas se logren. La formación se de-
be regular, porque actualmente no 
es así, es voluntaria para el educa-
dor, pero debemos verla también 
como responsabilidad del Estado 
y establecer qué apoyos se les van 
a dar”.

Sandoval Flores subrayó que 
desde Mejoredu “queremos abrir 

una discusión. Se vale decir que los 
profesores sacaron adelante mu-
chas cosas durante la pandemia de 
Covid-19, pero ahora, ¿cómo se les 
apoya para una formación perti-
nente, adecuada?, que no caigan en 
cursitos de gimnasia cerebral, por-
que también está la charlatanería”.

Se requiere tener un plan estatal, 
determinar qué necesidades hay y 
abrir sí la posibilidad de presentar 
ofertas, pero reguladas, que sean 
in situ, que partan de la escuela, 
colectivas y vinculadas a temas de 
la práctica de los profesores”, con-
cluyó la comisionada presidenta.

El Presidente, 
“orgulloso” de su 
esposa Beatriz 
Gutiérrez Müller

GIRA DE AMLO EN REFINERÍA DE CADEREYTA

En Cadereyta, el Ejecutivo, con 
obreros de Pemex y la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle. Foto 
tomada del Twitter de AMLO

Mejoredu presenta a SEP plan de formación docente 
Cada plantel es distinto, y cada 

profesor tiene una experiencia 
diferente, asegura Sandoval 
Flores. Foto Pablo Ramos

La idea es tener 
una formación 
de los profesores 
que parta de la 
propia escuela
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Agentes de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos detu-
vieron durante varias horas a 14 
militares mexicanos por cruzar la 
frontera entre ambos países. De 
acuerdo con fuentes federales, la 
incursión de los integrantes de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) se debió a su desconoci-
miento del límite internacional en 
el puente Córdova-Américas.

En un comunicado, CBP infor-
mó de la aprehensión de los 14 
elementos castrenses en el puen-
te conocido como Libre, luego de 
que ingresaron armados en dos ve-
hículos a territorio estadunidense.

Los hechos se dieron durante la 
noche del viernes y la madrugada 
de ayer, en el sitio que conecta a 
El Paso, Texas, con Ciudad Juárez. 
Tras llegar hasta la zona de garitas, 
los soldados fueron detenidos, ba-
jados de sus unidades y retenidos.

Posteriormente, los trasladaron 
a una pequeña oficina de CBP, don-
de registraron las huellas de cada 
uno, les tomaron fotografías y les 
hicieron preguntas, de acuerdo 
con ciudadanos que fueron testi-
gos del incidente.

De acuerdo con información de 

Reuters y Ap, 13 de los 14 militares 
fueron procesados sin incidentes. 
A uno se le impuso una sanción ci-
vil por habérsele encontrado ma-
riguana para uso personal.

Autoridades de ambos países 
aclararon el hecho y los militares 
fueron liberados y regresados a 
México alrededor de las 5 de la 
mañana. La explicación de los 
funcionarios mexicanos fue que los 
soldados habían llegado reciente-
mente a Ciudad Juárez, Chihuahua 
y, por desconocimiento, al tomar 

una calle y subir el puente, no ad-
virtieron que estaban en los límites 
del territorio nacional e ingresaron 
a los del país vecino.

La CBP reportó que el cruce 
fronterizo fue cerrado 40 minutos 
porque dos camionetas camufla-
das de la Sedena llegaron a la fila 
de vehículos, en la parte estaduni-
dense del puente, alrededor de las 
0:20 horas del sábado.

Lo ocurrido no ha sido informa-
do de manera oficial por la Sedena, 
aunque los militares se reincorpo-

raron a su guarnición luego de que 
se aclararon los hechos.

Los militares y los vehículos son 
parte del Noveno Regimiento de 
Caballería Motorizado de Ciudad 
Juárez. Éstos, el equipo y las armas 
de fuego fueron devueltas.  

DESPERTAR EN LA 
IV REPÚBLICA

El momento 
estelar de Iturbide

JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ 
PINCHETTI

C REO QUE NO debemos 
admitir en el panteón de los 
héroes nacionales a Agustín 

de Iturbide. No sólo porque haya 
sido considerado (injustamente) 
traidor por sus contemporáneos, 
sino porque cometió errores y 
maldades que lo imposibilitan 
para subir al altar: comandante 
del ejército virreinal, se destacó 
no sólo por su eficacia contra los 
insurgentes, sino por su crueldad. 
No fue magnánimo. Entre sus ha-
zañas estuvieron la destrucción de 
villas enteras. Creía firmemente 
que el terror podía pacificar al 
país. Llegó al extremo de hacer 
fusilar mujeres de los insurgentes 
para obligar a éstos a rendirse. 

TAMPOCO FUE HONRADO y 
las autoridades coloniales lo pro-
cesaron. El giro que lo llevó a estar 
del lado de la independencia estu-
vo motivado más por su ambición 
política que por su patriotismo. Se 
autoproclamó emperador y tuvo 
una pésima gestión que lo obligó 
a abdicar y a exiliarse, aunque 
vistos los hechos con una mirada 
contemporánea, puede parecer-
nos excesiva e injusta la condena a 
muerte que sufrió.

SIN EMBARGO, IMAGINÓ y 
cumplió una de las más brillantes 
maniobras políticas en la historia 
de México. Entendió que la oligar-
quía criolla podía inclinarse por la 
ruptura con España, si esto impe-
día que entrara en vigor un código 
liberal (la Constitución de Cádiz) 
que contradecía los intereses de 
los grandes potentados y de la Igle-
sia que no dudaron en volver las 
espaldas al régimen virreinal con 
tal de no soportar las disposiciones 
de libertad y de igualdad conte-
nidas en esa ley. Este repudio fue 
entendido muy bien por él. 

FUE UN GRAN mérito haber 
comprendido este desplazamiento 
y no menor convencer a los sobre-
vivientes de la causa insurgente de 
que tenían ante sí la oportunidad 
de lograr la ansiada y diferida 
independencia para convertirlos 
en aliados después de haber sido 
enemigos mortales.

ITURBIDE LOGRA, SIN derro-
che de sangre, después de 11 años 
de guerra interna, y por una ines-
perada unanimidad, que todos los 
actores políticos, todas las clases 
y castas se unieran en torno de 
su iniciativa. Forma un ejército 
que recorre el país y finalmente, 
en medio de un frenesí colectivo, 
entra a la Ciudad de México en “el 
día más feliz de nuestra historia”, 
según Alamán, para acto seguido 
proclamar la independencia. No 
pueden desconocerse los méritos 
de esas maniobras, quizá las más 
eficaces de que hay registro.

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Genaro García Luna, secretario de 
Seguridad Pública (SSP) federal 
durante el gobierno de Felipe Cal-
derón, “armó una extensa red de 
socios comerciales que luego utili-
zó para obtener (durante y después 
de dejar su cargo) contratos ilega-
les de varias entidades y agencias 
del gobierno mexicano por cientos 
de millones de dólares”. Los recur-
sos fueron transferidos a 30 em-
presas creadas por él y sus socios 
en Florida, y para ocultar el dinero 
se hicieron operaciones financie-
ras en Barbados, Estados Unidos 
y Panamá. El gobierno mexicano 
busca recuperar al menos 250 mi-
llones de dólares.

Lo anterior consta en la denun-
cia presentada por la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), de 
la cual posee copia La Jornada. El 
litigio se desarrollará en una corte 
de circuito en Miami. 

Se detalla que la red de opera-
dores financieros y prestanombres 
de García Luna –sujeto a proceso 
penal en Nueva York, acusado de 
delitos contra la salud y lavado de 
dinero– incluye a su esposa y a Jo-

sé Francisco Niembro González, 
ex subsecretario de Tecnologías 
de Información en la SSP federal, 
quien estuvo a cargo del diseño y 
la puesta en marcha y operación 
de la llamada Plataforma México.

En su demanda, la UIF pun-
tualiza que el ex funcionario creó 
“una compleja red de múltiples en-
tidades y las usó para comprar y 
mantener múltiples bienes raíces, 
así como otros activos, incluidos 
numerosos automóviles de lujo y 
de colección.

“Esta red de entidades y las per-
sonas asociadas a ellas constituyen 
una ‘empresa’ de blanqueo de capi-
tales, con roles y actos específicos 
de cada participante”. Entre ellos 
se encuentran Linda Cristina Pe-
reyra de García (esposa de García 
Luna); los socios Mauricio Samuel 
Weinberg López y Jonathan Alexis 
Weinberg Pinto y su esposa Sylvia 
Donna Pinto de Weinberg, así co-
mo Natan Wancier Taub, quienes 
son los creadores de empresas co-
mo Nueva y Nueva Technologies.

Asimismo, están considera-
dos partícipes de ese entramado 
Niembro Gónzález y su cónyuge 
Martha Virginia Nieto Guerrero, 
ya que tuvieron participación en 

otras empresas en las que García 
Luna ha sido director, miembro, 
accionista y operador.

Entre las firmas mencionadas 
figuran Gult Holding Enterprises, 
Glac Security, Technology, Risk 
Management, Reynolds LLC, Cen-
tury LLC, Siga LLC, Penn II, LLC, 
Assets Financing Services LLC, 
ASW Holdings LLC, Awoffice Inc, 
AWP Village Bay II LLC, Bellini Wi 
1501 Corp, Mejores Amigos Mid-
town LLC, Mejores Amigos desde 
1880 LLC, Delta Integrator LLC y 
GL & Associates Consulting.

Seis años, por lo menos

De acuerdo con el contenido de la 
denuncia, García Luna comenzó 
“al menos” desde 2012 y hasta 
2018 “un complicado esquema de 
contratación ilegal con diversas en-
tidades del gobierno mexicano, de 
las que se obtuvieron ilegalmente 
al menos 250 millones de dólares, 
fondos que transfirieron fuera de 
México, Estados Unidos y otros 
lugares utilizando una extensa 
operación con sede en el condado 
de Miami-Dade, Florida”.

El esquema de operación “con-
sistió en la obtención ilegal de una 

serie de contratos gubernamenta-
les”. García Luna y “sus cómplices 
administrados mediante soborno 
y/o manipulación de licitaciones, 
y/o corrupción del gobierno, y/u 
otros medios desconocidos obtu-
vieron adjudicaciones de contratos 
sustanciales del gobierno mexica-
no en violación de la ley de adqui-
siciones y contratos”.

Así, García Luna y sus socios 
“construyeron un imperio de lava-
do de dinero que incluye al menos 
30 empresas ubicadas principal-
mente en Florida; al menos 30 
propiedades inmobiliarias; varios 
automóviles y embarcaciones, y 
activos bancarios y otros activos 
importantes” en ese estado.

Una vez conseguidos los recur-
sos de los contratos con autorida-
des mexicanas, el dinero se trans-
fería a bancos en Barbados y luego 
se movilizaron a Estados Unidos.

El ex funcionario “arregló y au-
torizó, directa o indirectamente, 
los contratos ilícitos celebrados 
por las agencias de seguridad 
mexicanas y, mediante soborno, 
manipulación de licitaciones y/o 
corrupción en México, se aseguró 
que no hubiera problemas para sus 
contrataciones”, dice la denuncia.

Unidad de Inteligencia Financiera, tras 250 
mdd de contratos ilícitos de García Luna

Detienen en Texas a 14 soldados 
mexicanos por cruzar la frontera

▲ Los militares incursionaron 
por desconocimiento a EU, 
explicaron autoridades 
mexicanas. Foto tomada de 
Twitter



Al borde de la 
extinción, el PRD 
busca reinventarse

La atención en los Bancos del Bien-
estar, al menos los ubicados en los 
municipios mexiquenses de Ecate-
pec y Coacalco, es “terriblemente 
lenta” y está a cargo de personal 
que “no es el idóneo”, lo que genera 
tiempos de espera demasiado largos. 

Así lo denunció, en entrevista 
con La Jornada, María de Lourdes 
González Flores, maestra jubilada, 
quien señaló que no ha podido cum-
plir con diversos trámites que el 
Banco le ha notificado ni ha logrado 
disponer de los ahorros que decidió 
depositar en esta institución. 

“Soy una persona de la tercera 
edad, y cuando conocí lo del Ban-
co del Bienestar en la tele quise ir 
a ahorrar ahí, porque mi dinero no 
recibía nada en el banco privado”. 

En la sucursal ubicada en San 
Cristóbal Ecatepec donde abrió su 
cuenta, hay un anuncio pegado en 
la puerta donde se notifica que el 
inmueble está cerrado por remo-
delación y se sugiere a los usuarios 
acudir a la de Coacalco.

Fernando Camacho Servín 
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ANDREA BECERRIL

El coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, pidió a 
los nuevos diputados locales de su 
partido en Tamaulipas que con la 
nueva mayoría parlamentaria –la 
cual conformarán en el congreso 
local de esa entidad– reviertan las 
reformas que aprobaron los pa-
nistas “de manera grotesca” y que 
buscaban evitar que el gobernador 
Francisco García Cabeza de Vaca 
fuera sometido a proceso penal. 

Al participar de manera remota 
en la reunión plenaria de los dipu-
tados que a partir del primero de 
octubre serán la primera fuerza po-
lítica en el Congreso de Tamaulipas, 
advirtió que es inconcebible que ha-
ya gobernadores que “se estén dan-
do vida de reyes, con protecciones 
vitalicias y con telas de impunidad 
que no pueden pasar”.

Ese estado, como otras regiones 
del país, enfrenta importantes de-
safíos que son de especial sensibi-
lidad para la población, incluidos 
la corrupción, el descontrol de los 
flujos migratorios, la inseguridad 
y la incertidumbre sobre su desa-
rrollo, dijo.

Asimismo, hizo notar que ese 
congreso no puede convertirse en 
cómplice de los otros poderes “ni 
pueden convertirse en salvoconduc-
to de impunidad”. Eso, recalcó, es 
lo peor que pueden hacer, “porque 
van a pasar a la historia, pero de 

manera gris, o van a ir al basurero 
de la historia si no aplican la justicia 
en beneficio de los tamaulipecos”.

Instó a los legisladores “a no 
venderse, a mantener la unidad 
del movimiento y a asumir con 
responsabilidad el papel que van a 
desempeñar”.

El coordinador Monreal confió 
en que el próximo año la izquierda 
ganará la gubernatura de ese esta-
do, pero insistió en que se tiene que 
cuidar la unidad del movimiento. 
“Es fundamental evitar la divi-
sión, no permitir que se fraccione 
esta fuerza política o dinamitar 
nuestros propios consensos, sino 

materializar la oportunidad de en-
frentar los desafíos de Tamaulipas, 
con esperanza”.

Les aconsejó que, si bien “la arit-
mética política está del lado de More-
na y sus aliados, es necesario enfati-
zar que el arte de escuchar a todas 
las voces y de generar acuerdos en-
noblecen no sólo a quienes los cons-
truyen, sino a la política misma”.

Pide Monreal a diputados 
de Morena en Tamaulipas 
revertir reformas del PAN

GEORGINA SALDIERNA

Al no obtener en las elecciones de 
junio pasado la votación que espe-
raba y sólo alcanzar 4 por ciento 
de las preferencias, el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
inició ayer los trabajos para efec-
tuar una transformación interna 
profunda. La premisa de la que se 
parte es que ya no puede seguir co-
mo hasta ahora, so pena de cami-
nar hacia su extinción como fuerza 
política. Entre las alternativas que 
valora se encuentra la de retomar 
principios de la socialdemocracia. 

Este sábado, en una reunión vir-
tual, quedó instalada la comisión 
organizadora de dos congresos 
nacionales, en los que se modifica-
rán los estatutos y los documentos 
básicos del partido. El primero se 
llevará a cabo el 9 de octubre con 
el fin de incluir diversos acuerdos 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en materia de género. Entre 
ellos, se encuentra el no otorgar 
candidaturas a quien tenga una 
condena por violencia doméstica 
o sexual contra mujeres y deber 
pensión alimenticia. 

El segundo congreso se efectua-
rá el 4 y 5 de diciembre próximo y 
su objetivo es hacer una reorgani-
zación profunda, así como un re-
dimensionamiento del PRD para 
relanzarlo y “afianzarlo como 
un partido socialdemócrata” sin 
cambiar de nombre, según decla-
raron los dirigentes perredistas. 

Camerino Márquez, integran-

te del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), aclaró que esta fuerza po-
lítica seguirá siendo de izquierda, 
pero se analizará la posibilidad 
de retomar aspectos de la so-
cialdemocracia, que tiene que 
ver con el estado de bienestar y 
la ampliación de los derechos de 
las personas. Además, se buscará 
la vinculación con los jóvenes que 
no conocen su lucha ni los movi-
mientos sociales en que estuvie-
ron involucrados. 

La realización de los dos con-
gresos fue avalada en el Consejo 
Nacional del 18 de septiembre pa-
sado, donde la cúpula perredista 
aceptó que los resultados electo-
rales de junio no fueron los espe-
rados, toda vez que obtuvieron 1.8 
millones de sufragios, es decir, 3.7 
por ciento de la votación; 4 por 
ciento con los ajustes que hizo el 
INE después de que varios parti-
dos perdieron su registro.

La comisión que se encargará 
de organizar los dos encuentros 
está integrada por una veintena 
de militantes, entre ellos los nue-
ve miembros de la dirección na-
cional, los líderes de corrientes, 
el coordinador de la bancada del 
PRD en la Cámara de Diputados, 
el representante ante el INE y la 
presidenta de la mesa directiva 
del Consejo Nacional.

Antes de los dos congresos, el 
dirigente nacional Jesús Zambra-
no anunció que el 7 de octubre se 
firmará un Pacto Político de Uni-
dad con la presencia de liderazgos 
partidistas. 

▲ El gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, 
se ha librado de ser sometido 
a proceso penal. Foto Cristina 
Rodríguez

DE LA REDACCIÓN

Además de la distribución de las co-
misiones, la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la Cámara de 
Diputados acordó la integración del 
Comité de Administración para la 
65 legislatura, el cual estará presi-
dido durante el primer año por el 
panista Armando Tejeda. Esta ins-
tancia tiene el objetivo de supervisar 
todo lo relativo al ejercicio del presu-
puesto de San Lázaro y los asuntos 
referentes a los recursos humanos.  

El comité fue avalado por el pleno 
cameral el pasado jueves. Se inte-
grará por dos diputados de cada 
grupo parlamentario designados 
por su respectivo coordinador. 
De Morena quedaron Armando 
Contreras Castillo, titular, y Flor 
Ivone Morales Miranda, sustituta. 

Del PAN, Armando Tejeda Cid 
y Anabey García Velasco, y por 
el PRI, Cristina Ruiz Sandoval y 
Mariano González Aguirre. 

El acuerdo aprobado refiere 
que el Comité de Administración 
no podrá sesionar sin la concu-
rrencia de los representantes de 
los Grupos Parlamentarios que, 
en conjunto, representen más de 
250 votos, conforme al criterio 
de voto ponderado. 

Destaca que se procurará 
tomar sus decisiones por con-
senso; en caso de que éste no se 
logre, las adoptará por mayoría 
absoluta mediante el sistema de 
voto ponderado, según el cual un 
diputado representa tantos vo-
tos como integrantes tenga su 
Grupo Parlamentario. 

Entre las funciones de esta ins-
tancia, también está la de partici-
par en la supervisión de obras y 
servicios de cualquier naturale-
za, así como en la autorización de 
viajes nacionales y viáticos. Ade-
más, promoverá la instauración 
de mejores prácticas administra-
tivas en la Cámara. 

Integran en San Lázaro 
Comité de Administración 

CONSERVARÁ SU NOMBRE

Intentarán afi anzarlo como 
un partido socialdemócrata

Se formará con dos 
diputados de cada 
grupo parlamentario

Denuncia 
fallas en Banco 
del Bienestar 
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Exporta Cuba a Vietnam primer lote del biológico Abdala
REUTERS, AFP Y AP
LA HABANA

Cuba informó ayer que exportó a 
Vietnam un primer lote de su vacu-
na Abdala contra el Covid-19, como 
parte de un contrato de suministro 
y distribución de 5 millones de dosis 
al país asiático.

Científicos cubanos han desarro-
llado tres vacunas propias, mismas 
que están esperando recibir el reco-
nocimiento oficial tras una evalua-
ción de la Organización Mundial de 
la Salud.

La corporación farmacéutica es-
tatal BioCubaFarma hizo el anuncio 
de la exportación en Twitter, unos 
días después de informar a princi-
pios de esta semana que había pro-
ducido las dosis suficientes para 
inmunizar a más de 90 por ciento 
de la población cubana a mediados 
de noviembre.

BioCubaFarma ha informado 
que tiene la capacidad anual para 
producir 100 millones de dosis de 
las vacunas Abdala, Soberana 2 y 
Soberana Plus, y recientemente 
señaló que las vacunas redujeron 
en 90 por ciento el riesgo de enfer-
marse gravemente o morir a causa 
de la enfermedad.

Duramente golpeada por los 
efectos de la pandemia y las san-
ciones de Estados Unidos, la isla 
caribeña ha experimentado un 
colapso tras las pérdidas ocasio-
nadas por la ausencia de turismo 
y la disminución de otros ingresos 
en divisas, lo que ha generado gran 
escasez de alimentos, medicinas y 
otros bienes.

La vicepresidenta corporativa 
de BioCubaFarma, Mayda Mauri, 
expresó que una vez que se hayan 

cumplido los objetivos de sumi-
nistro nacional, Cuba comenzará 
también a exportar vacunas a paí-
ses como Irán y Venezuela.

“Hay conversaciones e intercam-
bios muy avanzados en materia 
regulatoria con Argentina y con 
otros países de varias regiones del 
mundo”, apuntó Mauri, citada por 
medios estatales.

En Irán ya producen 
Soberana 2

Irán ya se encuentra producien-
do la vacuna cubana Soberana 2, 

mientras que Vietnam, Argentina 
y México han dicho que esperan 
producir pronto los biológicos de la 
isla. Otras naciones como Sudáfrica 
están utilizando medicamentos cu-
banos en sus protocolos sanitarios 
para prevenir el Covid-19.

Por otra parte, El Salvador co-
menzará a aplicar una tercera 
dosis en pacientes con alguna co-
morbilidad, mayores de 60 años, 
personal de salud de primera línea 
y otros servidores públicos, entre 
los que figuran docentes y fuerzas 
de seguridad, informó el presidente 
Nayib Bukele.

Protestas en Francia por 
undécimo sábado al hilo

Miles de personas se manifestaron 
en las calles de numerosas ciuda-
des francesas para denunciar el 
pase sanitario y la obligación de 
vacunar al personal de salud, en el 
undécimo sábado consecutivo de 
movilizaciones.

En París, donde cuatro cortejos 
debían recorrer las calles, algu-
nos miles de personas, entre ellas 
numerosos chalecos amarillos, se 
manifestaron en un recorrido por 
el centro de la ciudad, mientras que 

otros respondieron a la llamada de 
Florian Philippot, un líder de extre-
ma derecha en la zona oeste de la 
capital.

La viceministra de Economía 
holandesa, Mona Keijzer, fue des-
tituida por cuestionar el pasaporte 
Covid y su obligación para acceder a 
restaurantes, bares y teatros.

India exportará ocho millones 
de dosis de la vacuna contra el Co-
vid-19 de aquí a finales de octubre, 
tras levantar su prohibición de 
enviar el fármaco al extranjero, 
informó el ministro de Relaciones 
Exteriores.

La pandemia ha dejado en el 
mundo 231 millones 421 mil 601 
casos confirmados y 4 millones 741 
mil 914 fallecidos, de acuerdo con la 
Universidad Johns Hopkins.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Con 9 mil 697 nuevos casos y 596 
muertes confirmadas en 24 horas, 
la tercera ola de la epidemia de Co-
vid-19 en México sigue a la baja.

En su reporte diario sobre la 
evolución de la epidemia, la Se-
cretaría de Salud reportó ayer 
que suman 3 millones 628 mil 812 
casos confirmados y 275 mil 299 

defunciones desde que inició la 
crisis sanitaria.

Además, se informó de 68 mil 
502 casos que iniciaron con sínto-
mas en los últimos 14 días, lo que 
significa que esta semana cierra 
con una baja de 20 por ciento en 
el número de contagios respecto 
a la anterior.

A la fecha, dos millones 978 mil 
300 personas se han recuperado de 
la enfermedad. La ocupación hospi-

talaria nacional reportó un baja de 
un punto porcentual respecto a la 
víspera tanto en las camas genera-
les, de las que están siendo utilizadas 
36 por ciento, como de las que tie-
nen un ventilador artificial, que re-
gistran 30 por ciento de ocupación.

El viernes se administraron 612 
mil 781 vacunas anti-Covid, con lo 
que se ha llegado a un acumulado 
de 98 millones 895 mil 325 dosis 
suministradas.

Con ellas se ha inmunizado a 63 
millones 317 mil 849 personas, de 
las que 70 por ciento cuenta con 
un esquema completo de vacuna-
ción y 30 por ciento con medio 
esquema.

Asimismo, 71 por ciento de la po-
blación mayor de 18 años ha recibi-
do al menos una dosis de vacuna, 
según el reporte.

En cuanto a la cobertura de 
inoculación, hay 10 entidades en 

donde 80 por ciento o más de la 
población ha recibido una vacuna: 
Baja California, con 80 por ciento; 
Baja California Sur, con 81 por cien-
to; Chihuahua, con 81 por ciento; la 
Ciudad de México, con 93 por cien-
to; Querétaro, con 92 por ciento; 
Quintana Roo, con 86 por ciento; 
San Luis Potosí, con 84 por ciento; 
Sinaloa, con 86 por ciento; Tamau-
lipas, con 81 por ciento, y Yucatán, 
con 85 por ciento.

SUMAN YA MÁS DE 275 MIL DECESOS

Ssa: tercera ola cierra 
la semana con caída 
de 20% en contagios

• 3 millones 628 mil 
812 casos confirmados

• 68 mil 502 activos
• 2 millones 978 mil 

300 recuperados
• 10 millones 548 mil 

157 notificados
• 6 millones 406 mil 

149 negativos
• 275 mil 299 

defunciones
• Camas generales: 

Nacional, 36%

• Con ventilador: 
Nacional, 30%

• Vacunas aplicadas:
Viernes: 612 mil 781
Acumulado: 98 millones 
895 mil 325 dosis

• Personas
vacunadas:
63 millones 317 mil 849
Esquema completo:
44 millones 278 mil 675
Medio esquema:
19 millones 39 mil 174

El avance del virus

Pandemia

En un hospital de Cayena, 
capital de Guayana Francesa, 
personal médico atiende a un 
paciente en coma, en un momento 
en que las autoridades sanitarias 
de ese país sudamericano 
reportan 21 fallecimientos en
siete días. Foto Afp

Diez entidades, con cobertura de vacunación de más 
de 80 por ciento, entre ellas CDMX, Querétaro y QR

Esperan México
y Argentina 
producir pronto 
los antígenos
de la isla



13LA JORNADA
Domingo 26 de septiembre de 2021 POLÍTICA

 JARED LAURELES

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) calificaron el 
proceso de legitimación del con-
trato colectivo (CCT) de la planta 
General Motors en Silao, Guana-
juato de “inédito” en la vida sindi-
cal del país; sin embargo, dijeron, 
es necesario un reglamento que dé 
mayor certeza a las consultas debi-
do a que el protocolo en la materia 
tiene “vacíos que generan cierta 
incertidumbre” a este tipo de ejer-
cicios democráticos.

De acuerdo con los informes de 
observación entregados a Trabajo 
y Previsión Social, de los que tie-
ne copia este medio, mientras el 
órgano electoral cuestionó que el 
sindicato cetemista Miguel Trujillo 
López “tenga la rectoría de todo el 
proceso” de legitimación del CCT 
–parte interesada en los resulta-
dos–, la OIT indicó que  se desarro-
lló “en todo momento de manera 
transparente y pública por los es-
crutadores” del gremio.

Punto clave en reforma 
laboral

Como resultado de las votaciones 
de los pasados 17 y 18 de agosto, la 
mayoría de los trabajadores (55 por 
ciento) de la planta automotriz re-
chazó seguir con el CCT que osten-
taba el gremio afiliado a la Confede-
ración de Trabajadores de México.

El ejercicio representó un pun-
to clave de la reforma laboral y 
del capítulo laboral del T-MEC, re-
lativo a la libertad sindical. 

De ahí que ambas instancias par-
ticiparan como observadoras del 
proceso, a solicitud de la autoridad 
laboral,  a fin de garantizar que se 
desarrollara de manera imparcial e 
independiente.

En su reporte de 31 páginas, el 
INE “identificó diversos aspectos 
que dotarían de mayor certeza a 
cualquier procedimiento de legi-
timación futuro. El más relevante 
sería la existencia de un reglamen-
to detallado que dotara de clari-

dad a las funciones y cargos de cada 
una de las partes involucradas”.

Entre las principales recomenda-
ciones destaca “la revisión y en su 
caso adecuación de la normatividad 
aplicable”, es decir, el protocolo pa-
ra la legitimación de CCT, el cual si 
bien establece lineamientos y carac-
terísticas generales, “en la opera-
ción existían vacíos que generaban 
cierta incertidumbre en el proceso”.

Señala el documento: “la presen-

cia excesiva de personal del sindica-
to. Esto se podría percibir como re-
curso intimidatorio o como presión 
indirecta sobre los trabajadores a 
la hora de votar”. En este sentido, 
la OIT reportó que “algunos mani-
festaron sentirse presionados para 
sufragar a favor del CCT”. 

Sin embargo, ambas instancias 
indicaron que no se detectó algún 
acto directo de intimidación en este 
aspecto.

DE LA REDACCIÓN

Trabajadores de las secciones 281 y 
289 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Siderúrgicos de la República Mexi-
cana de la mina Peña Colorada, en 
Colima, llevaron a cabo el proceso 
de legitimación de su contrato 
colectivo y votaron con “mayoría 
contundente” por permanecer en 
el gremio que encabeza Napoleón 
Gómez Urrutia. Mediante sufragio 
libre, secreto y directo, 834 traba-

jadores, de un total de 843, avaló 
el convenio vigente, con lo que “se 
confirma su decisión de seguir te-
niendo un contrato colectivo de 
trabajo justo y digno”.

Así, 99 por ciento de los obreros 
decidieron ratificar sus condiciones 
de trabajo y su confianza al Sindica-
to Nacional Minero.

Los agremiados a la sección 
281, de Minatitlán, trabajan en la 
extracción de hierro de la mina, en 
tanto, los de la 289, de Manzanillo, 
producen los pellets que se usan en 
la fundición del hierro.

Conforme a las disposiciones de  
la nueva reforma laboral, la consul-
ta se hizo el pasado 23 de septiem-
bre, según la convocatoria emitida 
por el Sindicato Nacional Minero, 
avalada por el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral.

“Los mineros de Colima agrade-
cieron el respaldo y apoyo incondi-
cional de nuestro máximo dirigen-
te, el senador Napoleón Gómez 
Urrutia, quien ha sido uno de los 
principales impulsores de la liber-
tad sindical y la reforma laboral”, 
concluye el comunicado.

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

Luego de que el doctor en ar-
queología Saúl Guerrero Rivero 
interpusiera una demanda por 
un caso de presunto acoso labo-
ral en el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
supuestamente cometido por la 
académica Patricia Fournier Gar-
cía, el órgano interno de control 
de dicho organismo le notificó que 
“es competente” para analizar su 
queja y le solicitó que ampliara la 
información para continuar inves-
tigando el problema. 

Como se informó en este diario 
(29 de agosto de 2021), Guerre-
ro levantó diversas quejas ante 
el INAH, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y la Comisión 
Nacional de los Derechos Huma-
nos para pedir su intervención 
ante el “hostigamiento laboral” 
en su contra, del que responsabi-
liza a Fournier, el cual, asegura, 
le habría hecho perder al menos 
dos empleos. 

En respuesta a su denuncia, 
el órgano interno de control del 
INAH (en el expediente abierto 
57768/2021/PPC/INAH/DE1416) 
le informó que, tras analizar sus 
dichos, concluyó que “es compe-
tente” para analizar los “hechos 
presuntamente irregulares” de-
nunciados. 

En respuesta al texto de ese ór-
gano, el quejoso remitió un escrito 
en el que presentó elementos de 
prueba sobre las llamadas y co-
rreos supuestamente enviados 

por Fournier (profesora-investi-
gadora del posgrado de arqueo-
logía de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia) para 
perjudicarlo laboralmente. 

Tras la publicación de la denun-
cia en este diario, antropólogos y 
docentes contactaron a La Jor-
nada para aportar su testimonio 
sobre el tema, confirmar la exis-
tencia de un clima de hostiga-
miento laboral en el INAH que se 
ha perpetuado históricamente y 
demandar que este tipo de actos 
“sean realmente investigados y 
sancionados”. 

Así, el doctor Alfonso Alvarado 
Bravo señaló que conoció a Four-
nier a finales de la década de los 
90, cuando comenzó a “presio-
narlo” para aceptar un trabajo 
que ella le había conseguido en el 
Museo del Templo Mayor, y ame-
nazarlo públicamente por no ha-
berlo aceptado. 

Lo anterior se tradujo en un 
“bloqueo” de oportunidades de 
trabajo, pese a haber obtenido con 
altas calificaciones en un docto-
rado en la Universidad de Sevilla. 

A su vez, la doctora Florencia 
Peña Saint Martin, profesora-in-
vestigadora de tiempo completo 
en la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia, señaló que ella 
“vivió en carne propia” diversos 
actos de hostigamiento laboral en 
dicho colegio, “incluso por parte 
de la misma doctora Fournier”, 
por lo que llamó investigar cada 
denuncia en lo individual para “ir 
limpiando nuestros ambientes de 
trabajo”.

Inédito, ejercicio sindical en 
planta de Silao: OIT e INE

Órgano interno del 
INAH analizará 
queja por presunto 
acoso laboral

Mayoría de obreros en Colima vota por  
quedarse en el Sindicato Nacional Minero

Académicos suman denuncias

TIEMPO APROVECHADO

▲ En la estación del Metro Potrero, jóvenes esperan la llegada del 
convoy. Foto Marco Peláez



BAJO LA LUPA
Nancy Pelosi aduce que “el capitalismo no ha 
funcionado en EU” y compara el 6-E con el 11-S

ALFREDO JALIFE-RAHME

NANCY PELOSI (NP), polémica lideresa 
de la Cámara de Representantes, hoy 
de mayoría demócrata, a sus 81 años –

tres años mayor que el presidente Biden– se ha 
vuelto más combativa que de costumbre y ha 
adoptado posturas que incendian las galerías.

EN FECHAS RECIENTES, el hijo del muy po-
lémico especulador George Soros, Alexander, 
de 35 años, publicó un tuit que hizo volar la 
imaginación centrífuga en Estados Unidos al 
compartir una foto con su padre y NP: “¡Con-
fiamos en Pelosi!” (https://bit.ly/3i5ElVY).

OCHO DÍAS DESPUÉS del hierático tuit, 
la aguerrida NP apareció en Chatham House 
(https://bit.ly/3o80UNF), meca de la anglosfera, 
donde abordó tres temas incandescentes: la 
disfuncionalidad del capitalismo en Estados 
Unidos, la toma del capitolio el 6 de enero y su 
advertencia de no romper los acuerdos de Gran 
Bretaña con Irlanda del Norte –donde los cató-
licos ya son mayoría (https://bit.ly/3CL9mX9).

EL VIAJE DE NP a Gran Bretaña se debió a 
una reunión de los líderes de los parlamentos 
del G-7, donde aprovechó encontrarse con 
estudiantes de la Universidad de Cambridge y 
funcionarios británicos, además de su polémi-
ca conferencia en Chatham House.

EN FORMA ASOMBROSA, NP sentenció que 
el capitalismo no había servido a la economía 
de Estados Unidos como debería, por lo que 
necesitaba ser mejorado, pese a que el “capita-
lismo es nuestro sistema económico” (https://
wapo.st/3kGyYOX).

QUIZÁ NP, COMO los Soros padre e hijo, es-
tén muy preocupados del gran avance del “so-
cialismo”, con sus propias características del 
Partido Comunista Chino, que en la economía 
como en varios rubros del high tech llevan un 
avance descomunal desde el 6G, pasando por 
sus hazañas en el espacio, hasta su liderazgo en 
la inteligencia artificial. 

LA CATÓLICA NP comentó que “no se puede 
tener un sistema donde el éxito de algunos 
brinca (sic) de la explotación de los trabajado-
res y brinca de la explotación ambiental y el 
resto, y tenemos que corregirlo”.

COMO TAMPOCO SE puede pelear con sus 
donadores que han financiado su exitosa carre-
ra política, tipo los Soros, NP diluyó su vino al 
referir que las cosas estaban cambiando: “Exis-
te una creciente consciencia, aún en el sector 
privado (sic), de que tenemos que mejorar”.

OTRA DE SUS esperanzas radica en la “eco-
nomía verde” con “justicia ambiental” que 
puede estimular la creación de empleo.

ADELA SULIMAN, DEL Washington Post, 
comenta que NP no llegó tan lejos para usar la 
palabra “socialismo”, que es enarbolado por el 
ala izquierda del Partido Demócrata como el 
senador Bernie Sanders y sus aliadas legislado-
ras del grupo SQUAD que exigen “cobrar im-
puestos a los ricos” (https://bit.ly/3lYljlz). Por 
cierto, uno de los más conspicuos evasores fis-
cales es George Soros (https://bit.ly/39BXkTk).

SOBRE EL ASALTO al Capitolio el 6 de 
enero, NP lo comparó a un “11 de septiembre 
doméstico” que juzgó como un fracaso del ex 
presidente Trump y no de la democracia como 
tal, y que fue incitado por las redes sociales: 
“Fue un día horrible, horrible, horrible para 
nuestra democracia (…) La fuerza de nuestra 
democracia es cómo lidiar con ello”. 

EN FORMA SARCÁSTICA, agradeció a Esta-
dos Unidos por “vender dos millones de miem-
bros de QAnon, acusado de sostener teorías 
conspirativas” (https://nyti.ms/3zFqoEk). 

NP JUZGÓ QUE las redes sociales son un “ar-
ma de doble filo” y sobre una próxima candi-
datura de Trump, refirió, sin citar su nombre, 
que “sería el primer presidente en haber sido 
juzgado dos veces y derrotado dos veces”.

EN SU VISITA al primer ministro Boris Jo-
hnson, comentó que la ruptura de las charlas 
sobre Irlanda del Norte sería “problemático” 
para un acuerdo comercial de Estados Unidos 
con Gran Bretaña que se está negociando en el 
post-Brexit: “No es una amenaza, sino una pre-
dicción” (https://politi.co/39CRrW9).

EL GOOD FRIDAY Agreement, que garan-
tiza la paz a la isla de Irlanda se ha estancado 
debido al Protocolo de Irlanda del Norte que 
propulsa el comercio entre Gran Bretaña y 
esta nación.

SE LE HABRÁ escapado a NP que el pacto 
militar trilateral multidimensional del “Aukus” 
(https://bit.ly/3CQXfbf) deglute de facto un vir-
tual tratado comercial de Estados Unidos con 
Gran Bretaña que, incluso, desea incorporarse 
al T-MEC.

http://alfredojalife.com
https://www.facebook.com/AlfredoJalife
https://vk.com/alfredojalifeoficial 
https://t.me/AJalife
https://www.youtube.com/channel/
UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_
as=subscriber

Provocará frente frío número 1 
lluvias en casi todo el país
DE LA REDACCIÓN

El frente frío número 1 que conti-
núa al sur del Golfo de México, en 
interacción con canales de baja 
presión, provocará lluvias en gran 
parte del país, pronosticó el Servi-
cio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este domingo se esperan llu-
vias intensas en regiones de Guerre-
ro y Oaxaca; muy fuertes en Chiapas, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, 
Tabasco y el sur de Veracruz, y fuer-
tes en Chihuahua, Colima, Ciudad de 
México, Durango, estado de México, 
Morelos y Sinaloa.

Para zonas de Chihuahua, Ciudad 
de México, Durango, estado de Mé-
xico, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca y Puebla se prevé 
posible caída de granizo.

El SMN informó que las preci-
pitaciones serán generadas por la 
Onda Tropical Número 33, que re-

correrá el sur de México, además 
de un canal de baja presión sobre 
el Golfo de México y otro que se 
extenderá desde el norte hasta el 
centro del país e interaccionará con 
un vórtice en la atmósfera superior 
sobre el noroeste del país.

En Campeche, Guanajuato, Hi-
dalgo, Querétaro, Quintana Roo, 
Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zaca-
tecas se prevén chubascos y lluvias 
aisladas en Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Tamaulipas.

En tanto que en el océano Atlán-
tico, Sam se intensificó ayer a hura-
cán categoría 4 en la escala Saffir-
Simpson. Su centro se localizó al 
este-sureste de las Antillas Meno-
res. Por su parte, Teresa se debilitó 
a una baja presión remanente al 
norte de Bermuda. Debido a su 
lejanía, ninguno de estos sistemas 
representa peligro para el territorio 
mexicano.

ANGÉLICA ENCISO L.

Empresas trasnacionales como 
Monsanto, Dupont y Syngenta, así 
como las secretarías de Medio Am-
biente y de Agricultura, combatie-
ron en el sexenio pasado –con alre-
dedor de 150 recursos jurídicos– la 
medida precautoria de suspensión 
del cultivo de maíz transgénico es-
tablecida por un juez desde 2013. 
Ahora se prevé que la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) 
resuelva sobre este asunto el 29 de 
septiembre, Día Nacional del Maíz.

A esta lluvia de recursos jurídi-
cos se suman los 24 amparos que 
durante este año han presentado 
integrantes del Consejo Nacional 
Agropecuario en contra del decreto 
presidencial de diciembre pasado, 
que plantea la eliminación gradual 
del glifosato para 2024, así como la 
prohibición de la siembra del maíz 
transgénico en el país.

La Semarnat, con una postura 
distinta a la de la administración 
pasada, “se apersonó” esta semana 
ante la SCJN como tercera intere-
sada y pidió a la ministra ponente 
Norma Lucía Piña que, al momento 
de resolver el recurso de revisión 
de la medida precautoria, se tome 
en consideración ese decreto presi-
dencial, informó en un comunicado.

Pese a ello, los representantes de 
la dependencia no fueron recibidos 
ni participaron en la sesión de los 
interesados –antes de la discusión 
del proyecto, prevista inicialmente 
el miércoles pasado y que fue apla-
zada una semana–, donde estuvie-
ron representantes de la industria 
y de la colectividad del maíz.

En esta sesión se evidenció a las 
empresas su incumplimiento en 
realizar las siembras experimenta-

les y presentar los informes men-
suales sobre ellas, mandatadas por 
un juez, según explicó el abogado 
de los demandantes, René Sánchez 
Galindo. 

En entrevista señaló que las 
empresas dijeron que la siembra 
de maíz genéticamente modifica-
do no ocasiona daños, por lo que 
se planteó a la ministra “que más 
bien son ellos los que no han apro-
vechado que desde 2016 pueden 
hacer siembras experimentales, 
probablemente porque tienen la 
obligación de  informar mensual-
mente al juez sobre las siembras. Su 
tecnología no resistiría entregar los 
informes a un juzgado”.

Recordó que antes de la sus-
pensión de 2013 hubo unas 200 
siembras experimentales y un juez 
sostuvo que podrían estar relacio-
nadas con la presencia en el campo 
de maíz transgénico, por lo que 
pidió que hicieran cultivos experi-
mentales e informaran al juzgado 
cada mes, pero las empresas no so-
licitaron ningún permiso para esos 
cultivos.

Por su parte, Mercedes López, de 
la campaña Sin Maíz no hay País y 
de la representación que presentó 
la acción colectiva, estableció que 
las empresas mintieron a la Corte, 
al asegurar que les pusieron trabas 
para la autorización de los permi-
sos, ya que nunca los solicitaron.

Agregó en entrevista que se es-
pera que la resolución de la Corte 
sea favorable a la medida precauto-
ria de prohibir la siembra del maíz 
transgénico, pues los ministros 
tienen suficientes elementos de sus 
daños progresivos e irreversibles. 
Apuntó la importancia de que cuan-
do se entre al fondo de la demanda, 
se plantee la suspensión de la siem-
bra comercial de este producto.

Mantener prohibición 
al maíz transgénico, 
plantea ONG a la Corte
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▲ A sus 81 años, Nancy Pelosi se ha vuelto más combativa que de costumbre. Foto Afp



Impactos del cambio climático 
ocasionarían pérdida de 30% del PIB

Llaman a la sociedad a exigir 
liberación de Julian Assange

JESSICA XANTOMILA

Lo que puede salvar a Julian As-
sange, fundador de Wikileaks, de 
la tortura y la prisión “es que la 
sociedad exija que se haga justi-
cia, que se exija su liberación por-
que sólo así vamos a lograr que 
los gobiernos hagan lo correcto”, 
afirmó Edith Cabrera, fundadora 
de #24F Coalición Vida y Libertad 
del periodista.

En una protesta en la embajada 
de Estados Unidos para demandar 
la no extradición del australiano a 
ese país, señaló que con la adminis-
tración del presidente Joe Biden 
nada ha cambiado en cuanto al 
proceso que se mantiene contra 
Assange, quien se encuentra en 
una cárcel de máxima seguridad 
en Londres, Inglaterra, acusado 
de espionaje.

Indicó que en su momento, 
cuando Biden era vicepresidente 
en la administración de Barack 

Obama, “fue el que más fuerte 
atacó a Julian Assange, lo llamó 
terrorista cibernético y manifes-
tó que era importante mantener 
la acusación de hackeo, es decir, 
de periodista lo quieren convertir 
a pirata informático”.

Edith Cabrera recordó que los 
días 27 y 28 de octubre próximos 
se llevarán a cabo las audiencias de 
apelación que demandó Estados 
Unidos para el caso y, si se anula 
el fallo de la no extradición, Julian 
Assange podría apelar al Tribunal 
Supremo británico y después al 

Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.

Destacó que esos días de oc-
tubre también el colectivo #24F 
Coalición Vida y Libertad Julian 
Assange realizarán una marcha en 
la capital del país de la embajada 
británica a la de Estados Unidos.

Simpatizantes del 
periodista dicen que 
Biden ha sido quien 
más lo ha atacado
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JESSICA XANTOMILA, FERNANDO 
CAMACHO Y ROCÍO GONZÁLEZ

Colectivos feministas y madres de 
víctimas de feminicidio y desapari-
ción intervinieron el monumento 
donde estaba la escultura de Cristó-
bal Colón, en Paseo de la Reforma, y 
colocaron una figura de una mujer 
en madera con el puño en alto, “un 
acto simbólico para demandar que 
el nombre de esta glorieta sea ‘Glo-
rieta de las mujeres que luchan’”.

Colectivos como Antimonumen-
ta Vivas Nos Queremos, señalaron 
que esta intervención es para reco-
nocer a las mujeres “que han dado 
su vida y dejado todo por construir 
y buscar justicia”. Destacaron que 
la lucha que emprenden las madres, 
hermanas, esposas, tías e hijas de 
desaparecidos y víctimas de femini-
cidio “es el movimiento más pode-
roso que hay en este país, pero con-
sideramos que se ha invisibilizado”.

Indicaron que al margen de la 
decisión del gobierno de la Ciudad 
de México sobre la estatua que colo-
carán, piden que se renombre como 
Glorieta de las mujeres que luchan.

Al respecto, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, anunció que 
dialogarán con colectivos feministas 
y madres de hijos de desaparecidos 
que colocaron la antimonumenta en 
la ex glorieta de Colón, con el fin de 

definir un espacio para colocarla.
“Vamos a revisar, no quisiera ade-

lantarme. Vamos a evaluar porque, 
en el momento en que lo definamos 
y, en todo caso –sea ahí o en otro es-
pacio–, vemos cómo lo resolvemos”, 
respondió al ser cuestionada sobre 
la posibilidad de que la antimonu-
menta permanezca en el sitio.

Como parte de la intervención 
que hicieron ayer, las feministas 
escribieron en las vallas metálicas 
que rodean el monumento los nom-
bres de mujeres que han luchado 
por alcanzar la justicia como Ma-
risela Escobedo e Irinea Buendía, 
madres de víctimas de feminicidio.

En el acto participó Lorena Gu-
tiérrez Rangel, mamá de Fátima 
Quintana Gutiérrez –víctima de 
feminicidio en el estado de México. 
Manifestó que los familiares necesi-
tan espacios de este tipo, “que se nos 
dé esta visibilidad a quienes lucha-
mos por tener acceso a la verdad y la 
justicia, por amor a nuestros hijos”.

Por su parte, María Herrera Mag-
daleno, madre de cuatro jóvenes 
desaparecidos en Guerrero y Vera-
cruz, expresó el dolor “tremendo” 
que los familiares de las víctimas 
cargan y señaló que hasta ahora, 
con 13 años de lucha, lo que ha 
encontrado son “palabras necias, 
oídos sordos y ojos ciegos porque, 
la verdad, de parte del gobierno no 
he recibido la atención necesaria”.

“Por las mujeres 
que luchan”

▲ El colectivo #24F Coalición 
Vida y Libertad Julian Assange 
protestó ayer frente a la 
embajada de Estados Unidos. 
Foto Guillermo Sologuren

▲ Madres de desaparecidos, familiares de víctimas de feminicidio y 
colectivos feministas intervinieron el pedestal donde estaba la 
estatua de Colón, en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. 
Foto Yazmín Ortega Cortés

ANGÉLICA ENCISO L.

Actualmente hay niveles de 
concentración de emisiones de 
gases de efecto invernadero que 
nunca se han visto, lo que podría 
provocar hielo ocasional en el 
polo norte y su derretimiento en 
el hemisferio sur, con aumento 
de nivel del mar y emisiones ma-
yores de metano que ya no están 
bajo control humano, sostuvo 
José Luis Samaniego, director 
de la división de Desarrollo Sos-
tenible y Asentamientos Huma-
nos de la Cepal.

Durante la Pre Cop 26 de la 
sociedad civil, rumbo a la Cum-
bre de cambio climático, con-
vocada por Iniciativa Climática 
de México, el Centro Mario Mo-
lina, entre otras agrupaciones, 
consideró que los impactos del 
cambio climático a medio siglo 
podría ocasionar una pérdida de 
hasta 30 puntos del producto in-
terno bruto (PIB) en promedio 
en la región de América Latina 
y el Caribe con un escenario de 
aumento de temperatura de 4 
grados Celsius; en México 20 por 
ciento del PIB se podría perder.

Precisó que ahora, con el 
Acuerdo de París, el escenario 
es de responsabilidades comu-
nes entre los países, y menos 
diferenciadas, aunque hay paí-
ses que generan más emisiones 
que otros.

Samaniego destacó que en la 
región hay debilidades para lograr 
una buena gobernanza climática y 
no hay país que combine niveles de 
bienestar con protección ambien-
tal para su economía, “el cambio de 
uso de suelo y agricultura en Amé-
rica Latina es muy importante en 
emisiones, porque el sector energé-
tico es relativamente limpio, pero el 
transporte como fuente de emisio-

nes es de alta importancia, al igual 
que en el resto del mundo”, agregó 
en una conferencia magistral.

Mencionó que de los recursos 
asignados para la recuperación en 
la pandemia de Covid-19, se invirtió 
en promedio cuatro veces más con-
tra el medio ambiente, “a 30 años 
de la Cumbre de la Tierra, las áreas 
económicas aún favorecen patrones 
de consumo altos en carbono”.



ANTONIO GERSHENSON

D
entro de la gama de posibi-
lidades económicas, de in-
tercambio y de innovación 
tecnológica y ejecución de 
nuestras mejores técnicas 

objetivas, América es un acervo incal-
culable desde el inicio de su desarrollo 
como sociedades organizadas y autosufi-
cientes. Aunque la visión de cooperación 
ya existía en las culturas antiguas del 
continente.

La prensa nacional y extranjera ha 
destacado hechos irrelevantes para la 
finalidad del encuentro. La mayoría de 
las ponencias expuestas destacan las po-
sibilidades de desarrollo para cada uno 
de los países representados en esta sex-
ta cumbre por algunos representantes 
que resaltaron falsas características de 
la Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac), no se impon-
drán para obstaculizar las gestiones de 
cooperación interamericana.

La cantidad de temas incluidos en el 
orden del día nos muestra los atrasos y 
rezagos del desarrollo en la región. To-
davía se habla del combate a la pobreza, 
de resolver el problema del analfabetis-
mo, de los millones de personas que ca-
recen de acceso a un trabajo retributivo. 
Así como de la falta de oportunidades 
para la extracción y procesamiento de 
los recursos naturales.

Y, sobre todo, nos señalan el grado de 
la pérdida de soberanía y de coopera-
ción entre las naciones que todavía se 
tienen que defender de los depredadores 
financieros y saqueadores de recursos 
naturales, los renovables y de los no 
renovables.

Las diferencias, desde el inicio de este 
encuentro, han sido manifestadas y tam-
bién asimiladas. Se destacó en esta opor-
tunidad que no se trata de la unificación 
de ideas en una sola, sino de la unidad 
en la cooperación y en la solidaridad 
entre los países que conforman la Celac. 
Para su consolidación y funcionamiento 
democrático, la organización procura 
la concertación política, la solución de 
las dificultades de las naciones que la 
integran.

Los pasos anteriores para la unifi-
cación de los países americanos dan 
el resultado esperado en esta cumbre. 
Por ejemplo, cada nación, cada región 
ha intentado a lo largo del periodo de 
independencia de los países coloniza-
dores, la unión para la solidaridad, para 
coadyuvar a que se resuelva el atraso en 
la producción de artículos diversos para 
el consumo e intercambio comercial y 
para terminar con la obligación de ser, 
únicamente, naciones proveedoras de 
materias primas.

Se han celebrado reuniones diversas, 
organizadas por diferentes países a lo 
largo de América Latina. Por ejemplo, la 
Cumbre de América Latina y el Caribe 
sobre Integración y Desarrollo (CALC), 
el Grupo de Río, la Alianza Bolivariana 
para los pueblos de América (ALBA). Se 
espera que las reuniones anteriores se 
consoliden a partir del encuentro lleva-
do a cabo en la Ciudad de México apenas 
el 18 del presente mes. Desde el inicio, 
en 2010, la Celac se ha ido convirtiendo 

en una oportunidad para los proyectos 
de beneficio social, comercial, protec-
ción de los recursos naturales y el avan-
ce en materia energética y protección 
al ambiente, punto fundamental de las 
exigencias de la población de todos los 
países integrantes.

La recuperación de la soberanía ener-
gética de la región latinoamericana es 
un punto fundamental, no sólo para sa-
tisfacer la demanda de energía accesible 
para cubrir las necesidades de toda su 
población, sino también, para dar pasos 
acelerados hacia la transición energé-
tica aprovechando todos los recursos 
posibles.

Y, un punto primordial, aunque pa-
rezca más un tema de largo plazo, no lo 
es, fue el reconocimiento a “...la entrada 
en vigor del Tratado de Prohibición de 
las Armas Nucleares, el 22 de enero de 
2021, y su contribución al régimen de 
desarme nuclear. En este sentido, se lla-
ma a redoblar esfuerzos para avanzar en 
pasos concretos que nos acerquen hacia 
el fin último de un mundo sin armas 
nucleares”.

Es justa la meta de lograr el desarrollo 
suficiente de los recursos ultraterrestres 
para la investigación, la exploración y la 
utilización de tecnología que permita la 
utilización de la ciencia para la extrac-
ción y procesamiento óptimos de los 
recursos naturales.

Saluda la creación de la Agencia La-
tinoamericana y Caribeña del Espacio 
(ALCE) con miras a fortalecer las capa-
cidades regionales e impulsar la coope-
ración, colaboración, investigación, de-
sarrollo y transferencia de tecnologías 
entre los Estados latinoamericanos y 
caribeños para la realización de activi-
dades de exploración y utilización del es-
pacio ultraterrestre con fines pacíficos.

La meta que nos corresponde es, cola-
borar con la democratización de la polí-
tica energética regional y avanzar en el 
proyecto bolivariano y la consolidación 
de la Cuarta Transformación. Además 
de lograr el desbloqueo económico de 
Cuba y Venezuela, así como el respeto a 
la soberanía de Bolivia, Argentina y de 
quienes luchan por su independencia 
total en nuestro continente, especial-
mente, Puerto Ri co.

antonio.gershenson@gmail.com
@Antonio.Gershenson

JORGE DURAND

E
n temas migratorios, casi 
siempre, las políticas que se 
implementan tienen conse-
cuencias totalmente contra-
rias a lo que se podría esperar, 

y la historia lo demuestra una y otra vez.
El modelo aplicado en Tapachula de 

confinar a los migrantes que solicitan 
refugio en Chiapas, hasta que se solu-
cione su caso, tenía como objetivo, con-
trolar al flujo migratorio para que no se 
disperse por el territorio nacional y que 
no llegue a Estados Unidos. De hecho, 
un requisito para los que solicitan refu-
gio es que esperen en la entidad estatal 
hasta que se les dé respuesta.

Pero no hubo una contestación a tiem-
po, más bien, en el periodo estipulado 
por la ley y la política implementada de 
confinamiento se convirtió en una bom-
ba de tiempo. Todo esto era previsible 
desde hace meses, porque Chiapas es la 
puerta de ingreso y se sabía desde hace 
mucho tiempo que los migrantes esta-
ban en camino y siguen llegando.

No se pudo dar respuesta a las soli-
citudes de refugio, porque la política 
implementada de austeridad ha sido 
reducirle el presupuesto a la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Co-
mar), que, obvio, está desbordada desde 
hace varios años. Por otra parte, se 
consideraba como una medida disuasiva 
para los solicitantes de refugio el “embo-
tellamiento” y las trabas burocráticas.

El resultado fue todo lo contrario, los 
migrantes se desesperaron e iniciaron 
por su cuenta la huida de la cárcel chia-
paneca y para ello se movilizaron en 
caravanas, una modalidad que recibe 
gran atención mediática. Otros muchos 
simplemente se fueron por su cuenta.

El costo político y monetario ha sido 
mucho mayor que haberle incrementa-
do el presupuesto a la Comar. Pero no 
todo queda ahí. Los haitianos que arri-
ban a nuestro país vienen de Brasil y de 
Chile en un periplo migratorio que lleva 
más de 10 años. Propiamente no son su-
jetos de refugio, porque no han sufrido 
persecución.

Cuando llegó a México el primer con-
tingente masivo de migrantes haitianos, 
en 2016, que fueron, aproximadamente 
unos 20 mil, el Instituto Nacional de 
Migración (INM) les dio, casi de manera 
automática, un “permiso de salida”, lo 
que significaba que tenían que dejar el 
país por alguna de las fronteras. Obvia-
mente, la frontera norte.

Esta medida, estipulada en la ley, ser-
vía también para los cubanos que tenían 
acceso ilimitado al refugio en Estados 
Unidos, pero no servía para el caso de 
los haitianos que se concentraron en la 
frontera y no los dejaban pasar. El re-
sultado fue otra imposición de Estados 
Unidos, el llamado metering, que obliga 
al INM a ordenar el flujo con un sistema 
de listas o cuotas diarias de los solici-
tantes que pueden pasar. Y la métrica la 
definen en Washington.

Esta medida, del permiso de salida, 
que pretendía pasarle la bolita a Estados 
Unidos para que se encargaran de los 
haitianos, repercutió en México de tal 
modo, que ahora tenemos una nume-
rosa comunidad de haitianos viviendo y 
trabajando en Tijuana y otras ciudades 
de la nación.

Otra consecuencia, no anticipada, 
es la problemática actual que tenemos 

en Tapachula, los haitianos saben que, 
finalmente, México tendrá que ceder y 
darles un permiso de circulación, una vi-
sa humanitaria, un documento temporal 
o un tipo de amnistía, porque, se supo-
nía, que no los pueden deportar a Haití. 
La situación de este país es insostenible.

Pero la situación es tan desesperada 
que, a los que acaban de llegar y cruza-
ron de manera irregular la frontera sur, 
los están deportando a Guatemala, por 
pasos fronterizos alejados. Esta medida 
contraviene cualquier acuerdo interna-
cional. Y están haciendo lo mismo que 
los estadunidenses con el llamado título 
42 que permite la deportación en calien-
te y sin miramientos. Las consecuencias, 
previsibles, las veremos próximamente 
con el empeoramiento de las relaciones 
entre México y Guatemala. También 
las veremos las próximas semanas con 
otros intentos de cruce subrepticio.

La política migratoria es muy comple-
ja, en primer lugar, porque se trata de 
controlar un flujo de personas, de seres 
humanos con derechos, que ingresaron 
por la vía irregular, pero que sólo come-
tieron una falta administrativa, no un 
delito. Lo mismo que hacen los mexica-
nos todos los días y, desde hace más de 
un siglo, al cruzar subrepticiamente la 
frontera hacia Estados Unidos.

En segundo término, porque se trata 
de un proceso dinámico y cambiante, las 
leyes migratorias y, sobre todo, los regla-
mentos quedan obsoletos el mismo día 
en que se publican en el Diario Oficial 
de la Federación. Se debe partir de prin-
cipios básicos inamovibles, como el res-
peto irrestricto a los derechos humanos 
de las personas migrantes, para lo cual 
se requiere de protocolos establecidos, 
conocidos y practicados por el personal 
a cargo.

Pero la casuística del día a día y del 
mes a mes se debe ajustar a las circuns-
tancias cambiantes y a la previsión de 
posibles consecuencias. La política 
migratoria debe ser tan cuidadosa en su 
formulación como en la previsión de sus 
posibles y presumibles consecuencias.

Mientras mirábamos a Chiapas, la 
bomba explotó en Ciudad Acuña, a don-
de habían llegado 10 mil haitianos que 
esperaban organizados para cruzar la 
frontera justo el mismo día, donde era 
fácil cruzar el río Bravo, donde no había 
muro y donde no los esperaban.

¿Lograremos el 
sueño de Bolívar?

Boomerang migratorio

Los permisos de salida 
que pretendían pasarle 
la bolita a EU para que 
se encargara de los 
haitianos se revirtieron, 
y ahora tenemos un 
gran número de ellos 
viviendo y trabajando 
en Tijuana y otras 
ciudades de la nación

Colaborar con la 
democratización de
la política energética 
regional permitirá 
avanzar en el
proyecto bolivariano
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 La directora rumana Alina Grigore recibió el premio Concha de Oro a la mejor película 
por Crai nou (Blue Moon) durante la 69 edición delFestival de Cine de San Sebastián, 
mientras que Noche de fuego de la salvadoreña-mexicana Tatiana Huezo obtuvo el premio 
Horizontes Latinos a la mejor película latinoamericana, entre otros reconocimientos. La 
ceremonia destacó el trabajo de múltiples mujeres: la Concha de Plata a la mejor 

dirección fue para Tea Lindeburg, en tanto que la Concha de Plata a la mejor interpretación 
recayó en dos actrices: la danesa Flora Ofelia Hofmann Lindalh y la estadunidense Jessica 
Chastain. Foto Ap

ESPECTÁCULOS/ P7 a
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“No ha existido una política pública 
de rescate de los pueblos indígenas”

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

A 200 años de consumada la Inde-
pendencia de México, “no ha habido 
una política pública de rescate de
calidad de vida y de visibilidad 
de los pueblos indígenas ni de for-
talecimiento de sus comunidades”, 
sostiene la lingüista y filóloga Con-
cepción Company Company.

En entrevista telefónica sobre su 
libro, El español en América: de len-
gua de conquista a lengua patrimo-
nial, recientemente editado por El 
Colegio Nacional, la investigadora 
destaca la gran paradoja de que tras 
la Independencia “los habitantes de 
los pueblos originarios se han vuel-
to invisibles, dejaron de ser noticia” 
y, al mismo tiempo, regalan al es-
pañol y al mundo palabras como 
chocolate, aguacate y tiza. 

Explica que en dos siglos “se 
debilitó enormemente la vida co-
tidiana en lengua indígena” por la 
prohibición de las administraciones 
en lenguas nativas, que ahora están 
en una situación de sobrevivencia. 
Existen disposiciones en el papel, 
“pero no hay una política pública 
que lleve a los hechos un orgullo y 
un rescate”. 

Concepción Company (Madrid, 
1954) agrega que para “rescatar 
lenguas se tiene que rescatar la ca-
lidad de vida. Si a usted no le funcio-
na cobrar las quincenas en español, 
pues se va a cambiar a otra lengua. 
Así de simple. Lo mismo sucede con 
los indígenas”. 

Por ello “estamos perdiendo 
de manera acelerada patrimonio 
lingüístico en México. Quitando 
lenguas como el maya yucateco 
que, no obstante, ha tenido un re-
surgimiento interesante a partir de 
empresas turísticas que funcionan 
en ese idioma en la Península, y el 
diidxazá (zapoteco del Istmo), es 
una tristeza, un retroceso. 

“Ahora no está pasando nada pa-
ra ellos. Vamos a ver qué ocurre en 

el Decenio de las Lenguas Indígenas 
(2022-2032) instaurado por la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, si se logra algo de verdad 
y no meramente celebratorio, sim-
bólico y de estereotipos.”

La especialista, nacionalizada 
mexicana desde 1978, se refiere a 
la paradoja de que al menos “120 
millones de mexicanos sólo hablan 
español y aún así hay un senti-
miento de que es la lengua de los 
conquistadores”. 

Pide que se asuma que el idioma 
con el que la mayoría nacimos “de 
facto ya es una lengua nacional ofi-
cial aunque no exista en la Consti-
tución declaratoria alguna en ese 
sentido. Creo que si se estableciera 
esta realidad, obligaría al Estado 
mexicano a hacer co-oficiales las 
lenguas indígenas”. 

Esta situación es propicia porque 
en los grandes núcleos urbanos una 
importante cifra de habitantes que 
provienen de comunidades indíge-
nas, cuyos padres quizá hablaban 
alguna lengua originaria y “ellos ya 
no porque no les es funcional”. 

Crear ambientes propicios 
para el rescate lingüístico

“Lo que hay que hacer es crear fá-
bricas en las áreas indígenas y obli-
gar a que el gerente o los directivos 
hablen la lengua, así como darles 
prebendas fiscales a los habitantes, 
como se hizo en muchos países para 
rescatar minorías lingüísticas. 

“Eso sería fantástico, porque en-
tonces van a cobrar su quincena en 
náhuatl, gestionar su vida y seguir 
teniendo su lengua patrimonial, 
eso no ha ocurrido en la historia de 
México.” 

Company Company relata que 
en su más reciente investigación, 
en la que examina datos de docu-
mentación primaria, se ve “que hay 
una época inicial de gran extrañeza 
hacia la otredad” que duró todo el 
siglo XVI, pero una gran necesidad 
de comunicarse entre españoles e 
indígenas, éstos “por sobrevivencia 
absoluta. 

“Ese periodo de extrañeza se 
manifiesta en estrategias gramati-
cales, como siete u ocho. En el caso 
de los habitantes de los pueblos ori-
ginarios, lo que se ve es que es una 
extrañeza trágica. En 1605, 80 años 
después de la caída de Tenochtitlan, 
un testimonio indígena dice: ‘ahora 
dio la vuelta el mundo’. Múltiples 
testimonios se preguntan ¿quiénes 
son ellos que nos quitan nuestro 
mundo?” 

La premio Nacional de Artes y 
Literatura 2019 en el campo de 
Lingüística y Literatura refiere 
que en el siglo XVI, se presenta “un 
gran contacto y plasmación de la 
otredad”, como consigna El español 
en América…

“Por ejemplo, la palabra ‘Mocte-

zuma’ tiene 11 graficaciones; ‘pul-
que’, cinco y ‘chalchihuites’ (tipo 
de piedra), muy preciados para la 
cultura mesoamericana, nueve. 

Lo que se nota, advierte la filólo-
ga, es que, más que amalgamarse 
en esa época, se trata de múltiples 
intentos de apropiación de la otre-

dad”. Establece, además, que en 
el siglo XVIII ocurrió en América 
“la gran fusión del español con las 
lenguas indígenas, sobre todo el 
náhuatl, que están metidas en la 
médula del idioma oficial, señal de 
que da una fusión enorme y que si-
gue sucediendo”.

La fi lóloga Concepción Company 
refl exiona sobre los idiomas ofi cial 
y prehispánicos en su libro El 
español en América: de lengua de 
conquista a lengua patrimonial

Los habitantes 
de los pueblos 
originarios 
se han vuelto 
invisibles, lamenta

▲ Concepción Company, premio Nacional de Artes 
y Literatura 2019, sostiene que para “rescatar 
lenguas se tiene que rescatar la calidad de vida”, ya 

que se pierde de manera acelerada patrimonio 
lingüístico. En la imagen, la investigadora 
durante una entrevista en 2018. Foto La Jornada
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Celebran aniversario natal de Gilberto Aceves 
con avance de largometraje sobre su vida y obra

Las manifestaciones feministas deben documentarse con 
perspectiva de género, consideran fotógrafas y activistas
CARLOS PAUL

Muchos medios masivos de comuni-
cación hacen un uso “sesgado” o sin 
un debido contexto de las imágenes 
de las manifestaciones de mujeres 
o movimientos feministas en el es-
pacio público, en contraste con el 
trabajo con perspectiva de género 
que documentan las fotoperiodistas 
y activistas feministas fotógrafas. 

Así lo consideran las profesiona-
les del ramo que participaron en el 
foro GRRR Género: Reflectores, Re-
latos visuales, Recorridos y Respons-
habilidades, organizado por el Cen-
tro de Investigación y Estudios de 
Género (CIEG), de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, que 
se llevó a cabo el viernes pasado de 
manera virtual.

Con la participación de las foto-
periodistas Andrea Murcia y Liz-
beth Hernández, así como de la 
activista y fotógrafa Rotmi Enciso, 
con moderación de la directora del 

CIEG, Marisa Belausteguigoitia y 
la investigadora Daniela Villegas 
Mercado, se refirieron a que cada 
vez son más las profesionales que 
registran los acontecimientos en 
torno a las manifestaciones en el 
espacio público.

La diversidad de imágenes que 
se generan permite un mejor con-
texto de la narrativa que se quiere 
reflejar, ya que, explicaron, una sola 
imagen si bien es reflejo de lo acon-
tecido, no puede decirlo todo. 

Se habló también de la ética, la 
responsabilidad, la conciencia y 
los límites que como fotógrafas 
desarrollan durante su trabajo, así 
como de la importancia de la labor 
de otras colegas en otros espacios 
geográficos del país. 

Andrea Murcia, quien trabaja 
para la agencia Cuartoscuro, fue 
quien captó la imagen de una niña 
corriendo por el Zócalo capitalino, 
volando un papalote, teniendo co-
mo fondo la pinta que realizó un 
grupo de mujeres con los nombres 

de decenas de desaparecidas sobre 
el muro de metal que se levantó 
para proteger el Palacio Nacional 
durante la manifestación del 8 de 
marzo de 2021. Como fotoperio-
dista, explicó, “más que cubrir la 
manifestación desde un enfoque 
feminista, realizo mi trabajo desde 
una perspectiva de género”. 

A partir de la exigencia de que las 
manifestaciones por los derechos 
de la población femenina fueran 
cubiertas por fotógrafas y no por 
hombres, “es que se empieza a re-
conocer nuestro trabajo como pe-
riodistas, reconoció Murcia; por un 
lado se crea una especie de unión 
entre fotorreporteras, y por otro, 
otras salen de cierta zona de con-
fort en la que se encontraban”. 

Sin embargo, explicó, “sin que se 
tergiverse la idea, pienso que no se 
necesita ser mujer para cubrir una 
manifestación femenina, pero es 
necesario tener una perspectiva de 
género, por eso es que somos la pri-
mera opción para darle cobertura. 

Más que ser feminista, para cubrir 
una protesta lo que se requiere es 
respeto”. 

Para Lizbeth Hernández, como 
fotoperiodista independiente, es 
importante no perder de vista que 
las distintas problemáticas de ellas 
son una cuestión estructural. 

Dijo que lo que hace junto con 
sus colegas “es dar testimonio de 
las distintas formas de accionar, 
reaccionar, luchar y encarar diver-
sas violencias estructurales que nos 
atraviesan a todas, en múltiples 
contextos.

“No todo es documentar la inter-
vención de un monumento, como 
el Ángel de la Independencia o las 
vallas frente al Palacio Nacional, no 
todo es el corredor de protestas en 
Avenida Reforma, en la Ciudad de 
México. Son parte de lo que acon-
tece, sí, pero parecería que a veces 
lo que nos interesa resaltar es esa 
lucha de los colores morado y ver-
de. También hay que abordar otros 
espacios, donde las dinámicas son 

distintas”, puntualizó Hernández, 
quien deploró el uso sesgado de 
las imágenes que transmiten los 
medios de comunicación masivos, 
fotografías “a las que no se les da 
un debido contexto”.

En su turno, Rotmi Enciso expli-
có que como activista y fotógrafa 
“soy también parte de la documen-
tación gráfica. No sólo tomo la fo-
to y me voy, sino que participo de 
la manifestación. Soy activista, y 
como tal, también soy parte de la 
escena inmortalizada”. Es un tra-
bajo, añadió, “con el que también 
descubres a los espías, porque en 
las manifestaciones hay quien toma 
fotos a los que toman fotos”. 

Enciso es integrante del colectivo 
feminista Producciones y Milagros, 
entre cuyas estrategias de autoges-
tión es hacer gráfica, grabado, foto-
grabado y video. “A nosotras sí nos 
importa mucho quién nos pública, 
pues los medios de comunicación 
comerciales muchas veces revicti-
mizan a las mujeres”.

MERRY MACMASTERS

Para celebrar el natalicio 90 del pin-
tor, muralista, escultor, grabador y 
docente Gilberto Aceves Navarro 
(1931-2019), que se conmemoró el 
24 de septiembre, su hijo Juan Ace-
ves presentó en las redes sociales 
un primer avance del documental 
sobre su padre en el que trabaja.

La fecha se iba a festejar en gran-
de. En eso habían quedado. Desde 
su trinchera, Aceves cumplió la cita 
con todo y regalo. 

“Es un gesto con el objetivo de 
abrir el diálogo con la comunidad 
de seguidores de mi padre para 
que volteen a ver el documental, 
no como una extensión de él, sino
como fuente de cosas inéditas; más 
allá de lo que haya pintado o sus 
actividades comunes”, expresa en 
entrevista el director. 

Fotógrafo de profesión, Aceves 
calcula terminar el largometraje 
Gilberto para 2022. Tiene 380 ho-
ras de material filmado y entre 30 y 
50 horas para editarse en un filme 
de hora y media. A partir de 1991, 
año en que se fue a vivir a Nueva 

York, Aceves filmaba luego a su pa-
dre con una cámara Super 8 presta-
da. Sin embargo, en 2003 empezó 
a grabar regularmente cada viaje 
a México. Fue una actividad que 
llegaron a disfrutar mucho. Don 
Gilberto animaba a su hijo, “anda, 
niño Juanito, apunta tu lente”.

El aislamiento de la pandemia 
le sirvió al fotógrafo para revisar 
material, entender al personaje y 
adentrarse en su vasto universo. 
Como ya no estaba su progenitor, 
tuvo acceso “sin restricciones” a 
todo: las gavetas, los dibujos, los 
escritos, las libretas, las fotografías, 
los libros, los cuadros, los discos y 
hasta poemas que escribió. 

Aceves piensa compartir en las 
redes sociales más avances del do-
cumental, incluso, “alguna escena 
que nos encanta, sin embargo no 
encajó en la narrativa”. Más adelan-
te desea depositar el material adi-
cional en manos de las instituciones 
pertinentes.

Entre lo público y lo privado

Respecto del enfoque del largome-
traje, señala que la narrativa no es 
“académica ni cronológica per se, 
sino que permite descubrir tanto al 
artista como sus múltiples relacio-
nes de su quehacer con las personas 
que lo rodeaban, con su familia: to-
das las personas que lo quisieron”.

Esta mirada íntima incluye si-
tuaciones menos públicas, “sobre 
todo sus padecimientos al final de 
su vida. Entender el gran esfuerzo 
que tenía que hacer todos los días 
para continuar con su labor y có-
mo se aferraba a ello para seguir 
disfrutando a pesar de lo que tenía 

en contra”. Además del primer 
avance de Gilberto, Aceves planea 
otras iniciativas en torno a los 90 

años de su padre, entre ellas, una 
que tendrá lugar el próximo 2 de 
octubre. Aún conserva la casa de la 

calle de Monterrey –taller y escuela 
del artista–, para la cual tiene un 
proyecto. “Pienso dar un giro a todo 
esto, para que sea más congruente 
con mi realidad. No vivo aquí, no he 
decidido quedarme en México.

“Tengo que tomar decisiones 
sobre todo este acervo. En este 
sentido, por fortuna, estoy bien 
asesorado; me van acompañando 
profesionales, como Lucina Jimé-
nez, titular del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura. Cuau-
htémoc Medina, curador en jefe del 
Museo Universitario Arte Contem-
poráneo, se acercó a la Fundación 
Aceves Navarro para platicar sobre 
el destino del legado de mi padre. 
También Hilario Galguera, de la 
galería que lleva su nombre.

“Hay personas que me ayudan a 
dar la dimensión que requiere esta 
herencia que mi padre me dejó ex-
clusiva. Es una responsabilidad que 
no asumo de manera ligera; al con-
trario, lo entiendo como un privi-
legio y algo que me rebasa un poco
en el sentido de que no soy curador 
ni pintor”.

Para la realización de Gilberto, 
Aceves trabaja con La Corte Edito-
res. El avance del documental está 
en: www.whoisgilberto.com

 El documental Gilberto es 
una mirada íntima a la vida del 
artista con situaciones poco 
conocidas para el público. Con el 
largometraje, Juan Aceves rinde 
tributo a su padre. En imagen de 
1966, la familia Aceves Navarro: 
Raquel Rodríguez, Gilberto y 
Juan. Foto cortesía del director 
Juan Aceves.

El INBAL y otras 
instituciones, 
interesadas 
en difundir la 
herencia plástica 
del artista, asegura 
su hijo Juan
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Pasear perros es una buena fuente de ingresos

CULMINA LA RESTAURACIÓN DE LA PIEDAD...

ELENA PONIATOWSKA 

P
ara Joel Argumedo.

Así como la pro-
fesión de los baby 
sitters, en México ha 
crecido hasta alturas 

insospechadas el oficio de dog 
sitter o dog walker. Hoy por hoy, 
ser paseador de perros en las 
grandes ciudades permite que 
los jóvenes terminen su carrera 
y hasta ayuden en su casa. Mu-
chas banquetas y parques públi-
cos se cubren dos veces al día de 
huellas caninas y los paseadores 
cuidan mejor a su manada que 
los diputados en la Cámara a 
sus representados, porque si 
pierden a uno pueden sufrir 
consecuencias muy graves. 

En Chimalistac, intenté que 
varios paseadores me hablaran 
de su amor por los animales, 
pero sólo uno aceptó, Joel Ar-
gumedo Miñón, quién pasea a 
varios perritos y perrotes con su 
debida correa. ¿Por qué aceptó 
don Joel pasear perros? “Por fal-
ta de empleo formal. Tengo 44 
años. Creé una escuela de com-
putación que ya no existe… Mi 
esposa hace la limpieza en una 
casa y el anterior paseador de 
perros dejó de venir y mi esposa 
me dijo: ‘Oye, ¿por qué no vas tú 
mientras encuentras otra cosa?’ 
Lo hice mañana y tarde para 
mientras, pero me fueron cono-
ciendo, me tuvieron confianza y 
me recomendaron unos a otros 
y resulta que ahora paseo 11 
canes al día, 7 en la mañana y 4 
en la tarde”.

En la Ciudad de México es 
fácil toparse con una manada de 
perros retenidos por un pastor 
(que no de borregos) que lleva 
una cachucha y una mochila al 
hombro y los dirige con las artes 
de un prestidigitador.   

–Aquí en Chimalistac –me 
explica don Joel– los llevo por 
Paseo del Río, la Plaza Federico 
Gamboa y la Bombilla. Es más o 
menos mi ruta. Paseo a cuatro 
por hora. Veo a quienes traen 
hasta 10 perros provenientes 
de diferentes casas, pero yo 
no saco a muchos porque pre-
fiero convivir con ellos, darles 
atención, incluso platicarles: 
“niños”, los llamo.

–¿Se pelean entre sí?
–A veces sí, y también con 

otros perros. 
–¿Los perros de la calle ata-

can a los perros finos?
–Así es, hay clases sociales 

entre los perros, los de raza 
son desdeñosos. La ventaja en 
rumbos como Chimalistac, Las 
Lomas, Polanco o Jardines del 
Pedregal, es que no hay perros 
callejeros.  Son buenos rumbos 
para pasearlos porque ahí cual-
quier perro viene con dueño. 
Incluso si no trae correa, es un 
perro educado. En esas zonas, 
sólo hay perros con dueño, pero 
si vamos a Iztapalapa, Xochi-
milco, Milpa Alta, Tlalpan, hay 
muchísimos callejeros que co-
men lo que pueden. En la zona 
donde yo vivo, por el Ajusco, en 
días pasados recogí a una perri-
ta embarazada, pero estaba en 
los huesos. Cada vez que pasaba 
le daba algo, pero a nadie le im-
porta y está ahí esperando con 
sus cachorritos adentro. Los 
perros de la calle en las colonias 
populares tienen pésima mala 
suerte. 

–¿No hay sociedades protec-
toras de animales?

–Las hay, lo que no hay es 
conciencia. Hablando de la co-
lonia donde yo vivo, calculo que 
en mi calle andan no menos de 
20 perros. La calle se llama Pri-
mavera, la colonia Magdalena 
Petlacalco. No es como en Las 

Lomas, San Ángel, El Pedregal 
u otras colonias, así como la 
gente pobre, los perros sobre-
viven como pueden, comiendo 
basura. ¿Cuál va a ser el destino 
de esa perrita y sus cachorritos? 
Vivir en la calle expuesta a las 
patadas.

–¿Cuánto cuesta una esterili-
zación veterinaria?

–Tengo entendido que en 
Tlalpan hay un centro especia-
lizado donde hacen todo tipo de 
servicios gratuitos y dan medi-
cina básica a perros y a gatos. 
La vacunación, por lo menos la 
antirrábica, es gratuita. Lo que 
pasa es que la gente deja a sus 
animales a la buena de Dios… 
En las colonias de ricos cuidan 
a sus “animales de compañía” 
no sólo porque tienen recursos 
sino porque tienen otra men-
talidad. “Es mi mascota, mi 
animal de compañía”–piensan. 
Lo tratan como a un hijo, pero 
en las colonias pobres, hasta los 
niños andan a la buena de Dios, 
imagínese nomás el destino de 
los perros y los gatos.

De lunes a viernes vengo tres 
horas de las 8 hasta las 11 u 
11:30. En la tarde vengo otras 2 
horas. Sin querer, pasear perros 
ya se me hizo mi modo de ingre-
so. Digo “sin querer” porque no 
lo había planeado, pero ante la 
falta de oportunidades, pasear 
perros es una excelente opción. 
Me gusta porque hago ejercicio; 
al día camino entre ocho y 10 
kilómetros.

–¿No tiene miedo de que al-
gún perro se le pierda?

–No. Sólo les quito la correa 
a los que sí están educados y 
obedecen a la voz. Nunca se me 
ha perdido un perro, afortuna-
damente. Si se me perdiera, de 
entrada, perdería el empleo. Es 
una gran responsabilidad que 
mucha gente no reconoce. Algu-

nos dueños de perros protestan; 
se les hace caro lo que cobra-
mos, yo siento que es barato 
porque, le repito, es como traer 
a un niño.

–¿Cuánto cobra?
–En promedio cobro 50 pesos 

la hora por perro. Si lo saco dos 
veces al día, son 100. Es mucha 
responsabilidad. Si viene otro 
perro y ataca a uno de los míos, 
me expongo también a las mor-
didas.  A varios cuidadores les 
han mordido el brazo, la mano. 
Muchos creen que es fácil, pero 
no es cierto porque no sólo 
es pasearlos, sino cuidarlos 
y saberles el modo. La parte 
desagradable del oficio es levan-
tar las heces, llevo bolsitas de 
plástico. Si encuentro un con-
tenedor, pues ahí las deposito y 
si no, al llegar a la casa le digo 
a la dueña: “Aquí está lo de su 
perro” y ya ella o su muchacha 
lo echa al excusado. Es muy des-
agradable darse cuenta de que 
en la mayoría de los parques, los 
dueños y hasta los paseadores 
nunca recogen los excrementos 
de su mascota.

–En París, maestro Joel, 
cualquier paseante que olvide 
hacerlo acaba en la comisaría. 
Hace años, los franceses decían 
muchas veces al día “merde” de 
tanto embarrársela en la suela 
de sus zapatos.

–Así es, en una ocasión, 
Elena, en el Parque Hundido 
andaba con 6 perritos. Levanté 
excrementos con la bolsita, fui 
al contenedor y la deposité con 
mucho cuidado y un caminante 
me reclamó: “Perdón, señor 
–repuse– pero así debe de ser”. 
Nos hicimos de palabras y, al 
llegar a mi casa, busqué una 
legislación de cómo recoger 
las heces y puedo asegurarle a 
cualquier juez que siempre lo he 
hecho a la perfección.

–¿Así es que usted sigue las 
reglas que impuso Marcelo 
Ebrard acerca de la basura or-
gánica e inorgánica?

–Al pie de la letra, aunque 
nunca he encontrado a un  vigi-
lante o policía que me diga algo 
porque siempre lo hago bien y 
ya me conocen.

–Así es, de que le encanta su 
oficio…

–Lo que más me gusta es la 
alegría con la que me reciben 
los perros. Ya parezco el perso-
naje de Héctor Suárez, El mil-
usos porque también toco 
música en las fiestas de fin de 
semana, aunque ahora por la 
pandemia nadie baila. Pasear 
a los perros es ahora mi fuente 
de ingresos. Otro paseador de 
perros que me saluda a diario, 
estudia veterinaria en la UNAM 
y con eso sostiene su carrera. 

–Las colonias privilegiadas 
son una mina de oro…

–Antes sólo se paseaban pe-
rros en las zonas de ricos, ahora 
también los pasean en Tlalpan. 
La colonia Toriello Guerra, 
por ejemplo, es de clase media 
y ahí también hacemos falta. 
Creo que este oficio nació en 
Nueva York y me han dicho que 
algunos se han hecho multimi-
llonarios. Yo no, pero con eso 
complemento el sueldo de mi 
mujer y otros gastos. Agradezco 
este empleo porque aparte de 
que hago ejercicio, tengo mu-
cho tiempo para pensar, para 
escuchar música porque traigo 
los audífonos…

–¿No es peligroso?
–Realmente es un oficio que 

ya le encontré el gusto. Las co-
sas se van dando como se tienen 
que dar. Aparte de percibir in-
gresos, mi paseo matutino y ves-
pertino me ha hecho ser mejor 
persona gracias a la convivencia 
con los perros. Son muy nobles. 

▲Terminó la restauración de la obra La Piedad, de Miguel Ángel, 
conocida como La Piedad Bandini, conservada en el Museo dell'Opera 
del Duomo de Florencia, Italia. Las labores comenzaron en 2019, pero 
fueron suspendidas varias veces por la contingencia de Covid-19; la 
imagen muestra el trabajo realizado en marzo. La escultura, tallada 
en un magno bloque de mármol procedente de las canteras de Medici 
di Seravezza (1547 y 1555), puede ser admirada en visitas guiadas 
desde este sábado hasta el 30 de marzo de 2022. Foto Ap
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NO SÓLO DE PAN

De compromisos irrenunciables

YURIRIA ITURRIAGA

E
l pasado 31 de diciembre se hizo ofi-
cial el decreto contra la producción 
del maíz transgénico en nuestra 
nación, con un plazo hasta 2024 
para liberar los campos del herbi-

cida glifosato, indispensable para el cultivo de 
transgénicos. El 29 de septiembre la Suprema 
Corte de Justicia discutirá la ratificación de la 
medida precautoria antitransgénicos. Debido 
al prestigio del ministro presidente Arturo Zal-
dívar, parecería exagerado amenazar con un mo-
vimiento imparable nacional si llegara a recular 
el compromiso irrenunciable que nos defiende, 
por vez primera, del deterioro ya emprendido 
en los cuerpos y las mentes con los venenos, 
materiales y virtuales, que se inventan vertigino-
samente para acumular en la acera de enfrente 
fortunas inimaginables en inverosímiles formas 
e insospechados territorios.

DEBIDO A QUE, un día no tan impreciso, la hu-
manidad se separó, de un lado, en una mayoría 
pacífica, integrada a la naturaleza y sorprenden-
temente creativa para dar respuestas a los retos 
de su diversidad y sus cambios, y del otro, en 
una minoría que, aterrorizada por la fuerza de 
Natura, empleó su creatividad en contrariarla, 
aunque fuera destruyéndola y autodestruyén-
dose, para lo que fue inventando una ciencia y 
tecnología enfocadas a uniformar a los pueblos 
y empobrecer la biodiversidad en un proyecto de 
mandato con mandatados, de explotación de
estos y acumulación de capital en manos de los 
primeros, sin valores éticos ni proyecto previsi-
ble más allá de un punto escalofriante de degra-

dación, hoy vemos ¿impasibles? cómo graban en 
los cerebros de las nuevas generaciones de todo 
el mundo la lógica del más fuerte y el valor su-
premo del dinero, representado por las mercan-
cías que se adquieren con éste... pero sin revelar 
que es así como se redondea el ciclo del capital. 

MIENTRAS NOSOTROS, LAS viejas genera-
ciones, aún no reconocemos que abandonamos 
ya hace decenios la protección de los nuevos y 
permitimos que llegara, a quienes íbamos pro-
creando, la perversión que ocultan una ciencia 
y tecnología al servicio de los capitales. No 
defendimos a los jóvenes con una educación e 
información que los protegiera del mercado, no 
los protegimos del alud asfixiante de comesti-
bles y bebidas que matan a plazos y, entretanto, 
degradan su salud, sus cuerpos e inteligencias. 
El desastre poblacional está frente y alrededor 
de nosotros y sí, era para hace muchos ayeres la 
prohibición radical e irreversible de los trans-
génicos y sus asociados químicos. Así como el 
control de los comestibles chatarra.

POR ESTO, SOY una más de las personas que 
convocan a levantar la voz y los puños contra 
una revisión de la ley antitransgénicos que la 
debilite. 

Y NO BAJAREMOS ni la una ni los otros mien-
tras no recuperemos nuestra autosuficiencia 
productiva de alimentos sanos y no alcancemos 
una real soberanía alimentaria como estrategia 
de seguridad nacional. Así fuéramos en contra 
–que no es el caso– de nuestro Presidente, mal 
asesorado por algunos de sus colaboradores 
portadores de la voz del antiguo régimen. 
yuriria.iturriaga@gmail.com

HOY, ÚLTIMA FUNCIÓN DE CRUDO...

▲ La obra Crudo. Siempre volveré a vivir, de Incorpo Dance Theater 
Company, agrupación colombiana-uruguaya, concluye sus 
presentaciones hoy a las 18 horas en el Teatro Raúl Flores Canelo, del 
Centro Nacional de las Artes. La puesta en escena está inspirada en 
las experiencias de cuatro mujeres frente a la locura: Ofelia, 
personaje de Hamlet, de William Shakespeare; Alejandra Pizarnik, 
poeta argentina; Virginia Woolf, escritora inglesa, y Séraphine Louis, 
pintora francesa. Foto cortesía de Incorpo Dance Theater Company



AP

La cinta rumana Crai Nou (Blue 
Moon) de la directora Alina Grigo-
re conquistó la Concha de Oro a la 
mejor película en la 69 edición del 
Festival de Cine de San Sebastián, 
mientras que Noche de fuego de 
Tatiana Huezo obtuvo el premio 
Horizontes Latinos a la mejor pe-
lícula latinoamericana, entre otros 
reconocimientos.

La ceremonia destacó el trabajo 
de múltiples mujeres: la Concha de 
Plata a la mejor dirección fue para 
Tea Lindeburg por la cinta Du som 
er i himlen (As in heaven), mientras 
que la Concha de Plata a la mejor in-
terpretación recayó en dos actrices: 
la danesa Flora Ofelia Hofmann 
Lindalh, por la misma película, y la 
estadunidense Jessica Chastain por 
The eyes of Tammy Faye.

Cine social y comprometido

Era la primera vez que el festival 
premiaba a actores de cualquier 
género en una misma categoría.

Entre otros galardonados, Can-
dela Recio, Pablo Hoyos, Silvio 
Aguilar, Pablo Gavira, Claudia 
Navarro, Marta Casado, Rony-
Michelle Pinzaru y Javier Sánchez 
recibieron la Concha de Plata a la 
mejor interpretación de un elenco 
por su trabajo en Quién lo impide.

Los distintos jurados del festival 
han optado este año por un cine 
social y comprometido, en especial 
con los problemas de las mujeres en 
todo el mundo.

Otras premiadas fueron Claire 
Mathon por la fotografía de En-

quete sur un scandale d’etat (Un-
dercover), Lucile Hadzihalilovic 
con el premio especial del jurado 
por Earwig, y Lena Lenskih y Eka-
terina Perfilova con el premio New 
Directos por Nich’ya (Unwanted).

El premio Zabaltegi-Tabakalera 
fue para Vórtex, del argentino Gas-
par Noé.

Crai Nou es la ópera prima de la 
rumana Alina Grigore y explora la 
deshumanización de una joven que 
trata de huir de la violencia familiar. 
“Este premio es un homenaje a las 
artistas que quieren expresar la 
creatividad femenina”, dijo la reali-
zadora al aceptar su premio. 

Por su parte, la cinta danesa Du 
som er i himlen fue reconocida con 
los otros dos galardones más impor-
tantes: dirección e interpretación 
principal. 

Lindeburg recibió la Concha de 
Plata por su cinta ambientada en el 
siglo XIX que describe los dilemas a 
los que debe enfrentarse una ado-
lescente en un duro entorno mar-
cado por la superstición. 

“Es el primer premio que reci-
bo, no saben lo que significa esto 
para mí”, indicó la realizadora 
danesa. 

La actriz Flora Ofelia Hofmann 
Lindalh encarna a la protagonista, 
un papel que le valió el premio a 
la mejor interpretación principal. 
“Gracias Tea, por todo lo que has 
hecho por mí”, señaló. 

Compartió galardón con Jessica 
Chastain, que da vida a la telepredi-
cadora Tammy Faye en The eyes of 
Tammy Faye. Dirigida por Michael 
Showalter, la cinta aborda el ascen-
so y la caída de esta singular figura 
en la década de 1970. 

“Espero que el amor de Tammy 
Faye nos recuerde que tenemos que 
ir más allá de las apariencias, de las 
máscaras, y reconocer a la mujer 
que está detrás”, subrayó la actriz 
estadunidense.

Por su parte, el premio a la inter-
pretación de reparto se lo llevó el 
elenco completo de Quién lo impide, 
del director español Jonás Trueba. 
La crónica de casi cuatro horas 
(220 minutos) sobre las peripecias 
de un grupo de adolescentes, sus 
sueños y sus desilusiones fue una 

de las películas del festival que más 
gustó a la crítica.

Sorprendió, no obstante, que no 
se llevase ningún premio la película 
española El buen patrón, dirigida 
por Fernando León de Aranoa y con 
Javier Bardem como protagonista, 
quien encarna a un empresario 
paternalista bien visto por toda la 
sociedad, pero que utiliza su poder 
para adentrarse en la vida privada 
de sus propios trabajadores y anu-
lar cualquier problema que puedan 
presentarle.

Horizontes Latinos 

Horizontes Latinos, la sección que 
reconoce a la mejor película lati-
noamericana, premió el trabajo de 
la directora salvadoreña-mexicana 
Tatiana Huezo. Noche de fuego es la 
conmovedora historia de tres niñas 
que crecen en un pueblo del norte 
de México haciendo frente a las dis-
tintas violencias que las acechan.

“Ojalá que el cine nos devuelva 
la mirada a nuestras infancias y a 
nuestras niñas, a las que fuimos y 
las que están por venir. Porque vivas 

nos queremos”, enfatió Huezo en el 
discurso más aplaudido de la noche. 
Además, la cinta se llevó también 
los premios de cooperación espa-
ñola, que entrega AECID (Agencia 
Española de Cooperación y Desa-
rrollo), y RTVE-Otra Mirada, de la 
radiotelevisión pública nacional.

Así dijo adiós el festival luego de 
nueve días de proyecciones y actos 
entre los que se destacaron los Pre-
mios Donostia a la trayectoria ar-
tística para Johnny Depp y Marion 
Cotillard. El galardón a Depp vino 
precedido de polémica por el caso 
de presunta violencia doméstica 
contra su ex esposa, Amber Heard, 
que motivó las quejas de algunas 
asociaciones de mujeres cineastas. 

Sin embargo, el actor fue acla-
mado el miércoles durante su paso 
por la ciudad vasca y denunció “la 
cultura de la cancelación” que, en 
su opinión, se está extendiendo 
en la industria del cine luego que 
los grandes estudios paralizaran 
sus proyectos con él a causa de sus 
escándalos. Por su parte, la actriz 
francesa recogió el galardón en la 
inauguración del acto de manos de 
su amiga y colega Penélope Cruz.

El Festival de Cine de San Sebas-
tián logró recuperar un cierto aire 
de normalidad después de la excep-
cionalidad de la edición del año pa-
sado, marcada por la pandemia. Las 
salas recuperaron la mayor parte de 
sus aforos.

Ojalá que el cine 
nos devuelva la 
mirada a nuestras 
infancias y a 
nuestras niñas

Noche de fuego, premiada como la mejor 
cinta latinoamericana en San Sebastián
La película rumana Blue Moon, de Alina Grigore, conquistó la Concha de Oro en el festival
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▲ La cinta Noche de fuego de la 
directora Tatiana Huezo (en la 
imagen) fue reconocida con el 
galardón Horizontes Latinos y 
con los premios de cooperación 
española. Foto Afp

▲ La actriz estadunidense Jessica Chastain, (al 
centro), que da vida a la telepredicadora Tammy 
Faye en The eyes of Tammy Faye compartió 

galardón de mejor interpretación con la danesa 
Flora Ofelia Hofmann Lindalh (extrema izquierda), 
protagonista de Du som er i himlen. Foto Ap
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69 Festival de San Sebastián

Las mujeres ganan otra vez
LEONARDO GARCÍA TSAO

N
uevamente, según ocurrió 
antes en Cannes y en Vene-
cia, ha sido una realizadora 
la que gana el premio prin-
cipal de un festival. Así, 

la Concha de Oro fue para la rumana 
Alina Grigore por la película Crai nou 
(Luna llena) que, francamente, me pa-
reció de lo peorcito de la competencia, 
un sicodrama histérico de una familia 
disfuncional. En el mismo tenor, el Pre-
mio Especial del Jurado, o sea el segun-
do lugar, fue para la insufrible Earwig, 
de la francesa Lucile Hadzihalilovic. 
¿En qué estaba pensando el jurado, 
integrado mayoritariamente por mu-
jeres y presidido por la georgiana Dea 
Kulkumbegashvili?

Obviamente había una agenda femi-
nista que cumplir pues el premio a la 
mejor dirección, este sí comprensible, 
fue para la danesa Tea Lindeburg por 
Du som er i himlen (Que estás en el cielo) 
y la de mejor intérprete fue para su 
protagonista, la joven Clara Ofelia Hof-
mann Lindah, compartido ex aequo con 
la estadunidense Jessica Chastain por 
The eyes of Tammy Faye, de Michael 
Showalter, retrato por demás superfi-
cial de la esposa del evangelista caído 
en desgracia Jim Bakker. 

Hubo mucha controversia en un prin-
cipio, porque el festival decidió eliminar 
la diferencia de género en el premio 
de interpretación. Pero igual el jurado 
otorgó un premio al mejor reparto a la 
producción española Quién lo impide, 
mezcla de documental y ficción debida 
a Jonás Trueba, donde había hombres 
y mujeres. 

El premio a mejor fotografía fue para 
la francesa Claire Mathon, por Enquête 
sur un scandale d’état (Encuesta sobre 
un escándalo de Estado), de Thierry de 
Peretti. Y el único premio individual a 
un cineasta del género masculino fue 
para el británico Terence Davies, por su 
guion de Benediction (Bendición). 

Noche de fuego arrasa con los pre-
mios paralelos.

Por otro lado, la producción nacio-
nal Noche de fuego de Tatiana Huezo 
fue la gran ganadora en los premios 
paralelos, llevándose el Premio Hori-
zontes Latinos, el Premio AECID de la 
Cooperación Española y el Premio TVE 
Otra Mirada. La directora salvadoreña/
mexicana repitió tres veces sus agra-

decimientos y su mensaje a favor de la 
mujer en nuestro país. 

El Premio del Público de la ciudad 
de Donostia fue para Petite Maman 
(Pequeña mamá), de la francesa Céline 
Sciamma, que desde los primeros días 
del voto popular se perfilaba como la 
favorita. Mientras que el premio Ku-
txabank a Nuevos Directores fue para 
Nich’ya (Indeseada), de la rusa Lena 
Lanskih; y el premio Zabaltegi Tabaka-
lera fue para Vortex, del argentino 
Gaspar Noé. 

Finalmente, el premio Irizar al Cine 
Vasco fue para Maixabel, de la cineasta 
Icíar Bollaín. De cierta manera, fue po-
co lo que ganó el cine español después 
de haber competido con cuatro títulos. 

Además, de Maixabel y Quién lo impi-
de, concursaron la película de horror 
La abuela, de Paco Plaza, y la comedia 
El buen patrón, de Fernando León de 
Aranoa. 

En resumen, una satisfactoria edi-
ción del festival donostiarra. Nomás no 
se les ocurra ver las películas con los 
premios principales. 
lgtsao@hotmail.com / Twitter: @walyder

¡Ánimo Juventud!
CARLOS BONFIL

R
omper con los estereotipos. 
¡Ánimo juventud! (2020), el 
largometraje de ficción más 
reciente del director mexi-
cano Carlos Armella (Toro 

negro, 2005; En la estancia, 2014), 
toma como punto de partida ambientar 
en barrios populares de la Ciudad de 
México una comedia juvenil plagada 
de situaciones absurdas y una ironía 
irreverente. Sus intérpretes son cuatro 
comediantes adolescentes (tres hom-
bres y una mujer) que con mucho brío 
animan varias anécdotas entrelazadas 
cuyo punto en común es el azaroso 
acceso a la madurez sentimental por 
parte de una generación sin sólidos asi-
deros morales, en una sociedad preten-
didamente adulta que a menudo suele 
desdeñarlos.

La manera en que Martín (Rodri-
go Cortés), adolescente romántico y 
taciturno, expresa su necesidad de 
contacto afectivo es por medio de pin-
tas callejeras. En el muro de una casa 
escribe en grandes letras y dibujando 
un dedo pulgar quebrado su reclamo 
amoroso (“Cris te amo”), un anhelo que 
no encuentra eco comprensivo en el 

indignado dueño de la propiedad que 
lo guarda maniatado en espera de la 
patrulla de policía que no llega. Parale-
lamente, la joven Dulce (Daniela Arce) 
hace poco honor a su nombre de pila 
sometiendo a un bullying inclemente a 
sus compañeras de colegio. Su víctima 
predilecta es la misma jovencita rubia 
y aplicada que quita el sueño a Martín, 
el graffitero. Por calles muy cercanas 
transita también el taxi de Daniel (Ma-
rio Palmerín), un aficionado trompetis-
ta obligado a dejar de lado su vocación 
musical para ocuparse de la suerte de 
su joven novia embarazada, mientras el 
descubrimiento en la parte trasera de 
su auto de un dedo cercenado lo coloca 
en serios aprietos con dos policías de la 
patrulla que en otro lado sigue hacién-
dose esperar. Finalmente, una familia 
entera, y con ellos los maestros de una 
escuela, se desesperan con el absurdo 
caso de Pedro (Iñaki Godoy), un joven 
talentoso que, en vísperas de un con-
curso de oratoria, se niega a hablar en 
un idioma comprensible. 

Estas cuatro historias que el direc-
tor y también guionista de la cinta 
conecta entre sí de una manera hábil 
y divertida, cuestionan con malicia 
algunos lugares comunes presentes en 
la comedia juvenil mexicana. Prime-

ramente la idea de que adolescencia 
rima inevitablemente con indolencia. 
Muchos protagonistas jóvenes suelen 
ser presentados en la comedia comer-
cial como seres indiferentes y materia-
listas, ensimismados en sus intereses, 
desconectados de toda postura crítica 
o contestataria. En suma, adolescentes 
aspiracionistas que sólo pretenden 
emular, en el nivel intelectual más ba-
jo, los logros sociales de sus mayores. 
En ¡Ánimo juventud!, Carlos Armella 
explora algo muy distinto, una actitud 
juvenil anticonformista que encuentra 
sus mejores cauces expresivos en el 
manejo del absurdo y el humor desen-
fadado. Sin grandes aspavientos y sin 
vistosos signos de revuelta panfletaria, 
el relato coral avanza con la engañosa 
ligereza y la inteligencia provocadora 
de comedias urbanas tan exitosas 
como la tapatía Somos Mari Pepa 
(Samuel Kishi, 2013) o Sopladora de 
hojas (Alejandro Iglesias, 2015). 

Otro cuestionamiento interesante 
de la cinta consiste en tomar distancias 
con el estereotipo, comercialmente 
rentable, de protagonistas adolescentes 
sin traza alguna de mestizaje, apenas 
distinguibles del modelo publicitario 
de lo estéticamente correcto –un ideal 
étnica y culturalmente más cercano 

al mundo anglosajón que a la realidad 
mexicana. ¡Ánimo juventud! rompe de 
tajo con esa rutina televisiva. Este rela-
to de inconformidades difusas, aunque 
siempre vigorosas y espontáneas, des-
miente también con humor la noción 
complaciente de una generación juvenil 
irremediablemente apática y desinfor-
mada, mientras que en el otro extremo 
figura el mundo vacío de una enajena-
ción cultural que la película muestra, 
de modo paródico, con el fragmento 
de una telenovela (“Regresé sólo por 
ti” –le dice el protagonista a su amada–, 
“Cuando estaba en coma pense qué… 
A lo que ella le responde: ¿Pensaste?)”. 
Esa realidad laboriosamente sensata y 
madura, los adolescentes de la película 
la cuestionan y rechazan, como en 
especial lo hace el hermético Pedro al 
inventarse un mundo y un lenguaje pro-
pio e intransferible –potencialmente 
subversivo–. Que una comedia juvenil 
mexicana aborde, en tiempos de pan-
demia, y con un tino tan certero, parte 
del desasosiego de jóvenes que ahora 
contemplan su futuro virtualmente 
hipotecado, es un logro insospechado. 
¡Enhorabuena!

Se exhibe en Cineteca Nacional, Ci-
népolis, Cinemex, Cine Tonala, Casa del 
Cine MX y Cinemanía Plaza Loreto. 

▲ La directora Tea Lindeburg 
(derecha) y la actriz Flora Ofelia posan 
con sus premios Concha de Plata a la 
mejor dirección y actuación principal, 
respectivamente, por la película Du 
som er i himlen. Foto Afp
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ERNESTO MÁRQUEZ

A
DALBERTO ÁLVAREZ ES 
uno de los imprescindibles 
nombres de la música popular 
cubana contemporánea. Su la-
bor como compositor, arreglis-

ta y director de orquesta ha dejado profun-
da huella en el desarrollo del son cubano, 
revolucionándolo y otorgándole una nueva 
sonoridad. Una sonoridad universal.

TRAS SU PARTIDA física, el pasado 
primero de septiembre, deja una estela de 
enseñanza y vigor musical. En los homena-
jes-recordatorios que se han hecho en Cuba 
tras las exequias, se ha dado testimonio de 
su obra como escuela para los nuevos so-
neros. Fuera de Cuba es uno de los autores 
más solicitados y su obra tiene un espacio 
en discos de los nombres mayores de la 
salsa: Papo Lucca, Oscar D’León, Roberto 
Roena, Ismael Quintana, Louis Ramírez, 
Bobby Valentín, Andy Montañez, Willie 
Rosario, Willy Chirino, Juan Luis Guerra 
y Gilberto Santa Rosa, que han versionado 
con respeto sus sones. 

Un poco de historia…

ORIGINARIO DE LA Habana (1948) y 
avecindado desde pequeño en Camagüey, 
Adalberto proviene de una familia de mú-
sicos por lo que desde temprana edad fue 
miembro activo en las tertulias soneras 
que frecuentemente se daban en casa. A su 
padre, don Enrique Álvarez, clarinetista y 

cantante de la orquesta Avance Juvenil, la 
más importante de Camagüey, lo visitaban 
muy seguido soneros de la talla de Arsenio 
Rodríguez, Félix Chappotín y Miguelito 
Cuní y otros que armaban tremenda des-
carga la que el niño Adalberto disfrutaba 
vivamente emocionado aprendiendo desde 
entonces a respetar la tradición y a forjarse 
una idea de ese universo tan particular.

MOTIVADO POR PROFUNDIZAR más 
en la música y tras de desistir en su intento 
de ser piloto aviador, Adalberto Álvarez 
marcha a La Habana para matricularse en 
la Escuela Nacional de Arte en la que estu-
dió fagot porque para piano (como era su 
deseo) no hubo plaza.

EL FAGOT NO constituyó ningún proble-
ma. Estudió ocho años ese instrumento y 
en el inter armó, con algunos compañeros 
de la escuela, una charanga que le sirvió 
para experimentar sus ideas musicales y 
estrenar sus primeras composiciones. Al-
gunos de esos temas fueron interpretados 
por la orquesta Rumbavana por lo que su 
nombre empezó a darse a conocer en el am-
biente de la música bailable. Tenía apenas 
15 años de edad pero por la temática de sus 
canciones, tan sobria y desacostumbrada 
en el son, la gente creía que se trataba de 
una persona adulta.

LOS TEXTOS DE sus canciones, aunque 
revestidos de una lírica costumbrista pro-
curaban ir más allá de fórmulas preconce-
bidas, de estribillos repetitivos. Y aunque le 
reprochaban lo extenso de sus textos (“pa-

recen periódicos”, le decían) reconocían en 
ellos una búsqueda por trascender.

CUANDO SUS CANCIONES empezaron 
a ser populares en Cuba, fue instado por su 
padre y algunos amigos a que formara su 
propia orquesta donde ventilara todas sus 
ideas. Le decían que aprovechara más su 
talento, que no permitiera que otros se hi-
cieran famosos con sus composiciones.

ADALBERTO SE MANTUVO indeciso 
por un tiempo. No se sentía con autoridad 
para saltar a la escena. Por lo que se refugió 
en la composición. En ese estado se man-
tuvo dos años, tiempo en que surgieron las 
melodías y canciones que muy pronto Cuba 
entera estaría cantando y bailando.

DESPUÉS DE GRADUARSE regresó a 
Camagüey y se instaló como profesor de 
literatura musical en el conservatorio local. 
Empleo que compartía con la dirección de 
la orquesta de su padre. Un buen día, con 
cinco elementos del Avance Juvenil (cuatro 
trompetas y un trombón) partió a Santiago 
de Cuba en busca de los elementos nece-
sarios para formar la orquesta esperada. 
“Vamos a hacer son, pero de acuerdo con 
nuestra época”, sentenció entusiasmado 
Adalberto a los convocados. Muy pronto 
completó la nómina que en definitiva llegó a 
14, por lo que la agrupación se llamó Son 14.

SU PRIMER ACTO fue en un baile masivo 
en Santa Úrsula, área recreativa de la capi-
tal oriental. Allí los conoció el prestigiado 
pianista Frank Fernández quien percibió en 

ellos un proyecto original y tonificante a la 
música cubana. El afamado concertista enta-
bló amistad con Adalberto a quien le descu-
bre una personalidad abierta a la expresión y 
a la vez “un talento genuino de preparación 
académica que recoge el lirismo tradicional y 
destaca inteligentemente la bravura del son 
montuno”. Como expresó a los directivos de 
la Egrem (la casa grabadora de La Habana) 
en su posterior recomendación. 

ES ASÍ QUE en el verano de 1979 Son 14 
grabó A Bayamo en coche, un álbum de nue-
ve temas que representan una especie de lo-
cura nacional. Trabajo que hizo que la agru-
pación se escuchara hasta en los rincones 
más apartados de la isla. El álbum es una 
excelente muestra del talento de Álvarez en 
él que, el joven compositor, logra conseguir 
un equilibrio muy justo entre los elementos 
constitutivos de la canción: letra y música. 
En sus creaciones está presente lo mejor de 
la tradición criolla. Sus sones brindan con 
frescura ejemplo de cubanía y los boleros 
vindican la tradición de la trova. 

EL LENGUAJE ARMÓNICO en esta obra 
no es otra cosa que la muestra de una aper-
tura hacia todas las tendencias de la música 
contemporánea. Por eso es muy importante 
este primer disco, porque refleja lo que ha-
rá en el futuro Adalberto Álvarez. Y porque 
representa un parteaguas en el quehacer 
sonero de Cuba.

(CONTINUARÁ)

marquezernesto@yahoo.com 

TUMBANDO CAÑA

Adalberto Álvarez, renovador del son cubano

LEONARDO PÁEZ

A
BURRIDO DE TAN-
TA complacencia y 
autocomplacencia 
con motivo del ho-
menaje a Manolo 

Martínez en su 25 aniversario luc-
tuoso, comparto con los lectores 
los puntos de vista de Guadalupe 
Loera Ruiz, una aficionada pen-
sante egresada de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la UNAM, 
empresaria en el ramo textil des-
de 1984, hija de Manuel Loera, 
novillero de Aguascalientes que 
actuó en cosos de España, Francia 
y Portugal a principios de los años 
50 y, por si faltara, directora del 
concurrido portal Sólo para tauri-
nos, en Facebook.

“SE RECOGE LO que se siembra 
−comienza Guadalupe− y durante 
años las empresas descuidaron 
algo tan elemental como sacar 
toreros atractivos y ponerlos a 
competir y se pusieron a importar 
diestros como base de nuestra 
fiesta. Ahora, después de Manolo 
Martínez México padeció otro 
mandón: Enrique Ponce, cuyo 

mangoneo y arbitrariedades per-
judicaron mucho un desarrollo 
más sano de la fiesta y a no pocos 
toreros españoles, incluidos Jose-
lito y José Tomás. Las empresas 
se equivocaron al suponer que con 
sus toreros amigos llenarían las 
plazas y lo que hicieron fue sacar 
al público, con la anuencia de los 
ganaderos que se prestaron a tan 
desafortunada jugada.

“ESTA CRISIS ES anterior a 
la pandemia y fue causada por 
encastes, por toreros aburridos 
y por un duopolio primero y un 
monopolio después, con criterios 
poco exigentes en materia tau-
rina y financiera. Además, sigue 
sin haber voluntad de unirse pa-
ra rencauzar la fiesta ni estímulo 
alguno a toreros regionales que 
interesen, así monten certáme-
nes como el de México busca un 
torero, para en seguida excluirlos 
de los escasos carteles o incurrir 
en el añejo vicio de poner a los 
modestos con los modestos y 
a los dizque consagrados con 
sus iguales, si no es que hasta 
cobrarles por torear. El colmo es 
que el monopolio prohíbe video-
grabar y difundir en redes esce-

nas de los escasos festejos que se 
anima a dar.

“EN MÉXICO LA fiesta de los to-
ros está enviciada y si en el corto 
plazo no se corta con esos vicios, 
lo saben de sobra Antonio Ba-
rrera, Mariano del Olmo y Mario 
Zulaica, no habrá reactivación de 
la fiesta que valga. Con un agra-
vante más: hace décadas que la 
autoridad, tanto de Benito Juárez 
como de la Ciudad de México, ha 
sido omisa si no es que cómplice 
con la empresa en turno del coso 
de Insurgentes, pero si la autori-
dad insiste en deslindarse de la 
fiesta sin exigir la aplicación del 
reglamento taurino y retomar los 
exámenes post mortem al ganado 
lidiado, estará siendo corres-
ponsable de su final, con mucha 
mayor responsabilidad que los 
mal informados antitaurinos y los 
ingenuos animalistas. 

“LA DE TOROS fue convertida 
en fiesta de toreros, y sólo de unos 
cuantos, a ciencia y paciencia de 
todos. Así que si de verdad quie-
ren que la fiesta se reactive y recu-
pere un interés que nunca debió 
perder, debe volver a las plazas, 

sin excusa alguna, el toro íntegro 
con edad y trapío, pues con el 
pretexto de la pandemia todos los 
toros salen despuntados, así como 
ampliar el abanico de toros y tore-
ros. Con el cuento de la autorre-
gulación mal entendida, de llevar 
a cabo acciones que perjudican lo 
que se pretende engrandecer, no 
es descabellado proponer que las 
autoridades se hagan cargo de las 
plazas, claro, poniendo al frente a 
profesionales, no a burócratas sin 
experiencia ni sensibilidad. Que 

todas las plazas de primera estén 
sujetas a la supervisión estricta 
de la autoridad competente, o 
que se retire la licencia de funcio-
namiento a aquella empresa que 
incumpla el reglamento y le falle 
a la afición”, remata Guadalupe. 
(Continuará).

¿LA FIESTA EN PAZ?

Si la autoridad sigue deslindándose de la fi esta de los toros, 
será corresponsable de su fi nal: Guadalupe Loera

▲ “La de toros fue convertida en 
fiesta de toreros y sólo de unos 
cuantos, a ciencia y paciencia de 
todos los taurinos”.  Foto Archivo
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Sacapuntas
El Volcán 

arde, pero en 
rechifl as

DE LA REDACCIÓN 

Con una versión desdibujada, Ti-
gres no pudo pasar del empate sin 
goles ante el sotanero Pumas en 
la jornada 10 del torneo Apertura 
2021 de la Liga Mx. El resultado en-
ciende las alarmas para el equipo 
de Miguel Piojo Herrera que llegó a 
cuatro duelos sin ganar, aunque es-
tá en séptimo lugar con 14 puntos, 
mientras el plantel de la UNAM es 
antepenúltimo con ocho unidades.

Los Pumas apostaron por una 
dupla conformada por Juan Igna-
cio Dinenno y Rogério de Oliveira 
para la ofensiva, pero no logran 
superar las deficiencias en la de-
finición. Los Tigres se vieron frá-
giles en la defensa, además de que 
fueron afectados por la temprana 
baja de Florian Thauvin, quien sa-
lió lesionado.

Después de atajar un ataque 
de André-Pierre Gignac, los ca-
pitalinos tomaron el control en 
el estadio Volcán y aprovecharon 
errores de la zaga local, sin embar-
go sufrieron para concretar. Juan 
Ignacio Dinenno mandó un pase a 
Higor Meritao, quien tiró y el ar-
quero Nahuel Guzmán alcanzó a 
desviar el esférico.

Dinenno dejó escapar otra opor-
tunidad al recibir un centro cuan-
do se encontraba frente a las redes 
y  mandó el balón por arriba del 
arco. En un intento por presionar, 
Raymundo Fulgencio envió un ti-
ro de larga distancia que también 
salió alto.

Pumas bajó el ritmo y Tigres 
logró acercarse a la meta, pero la 
presión los dominaba y caían en 

errores. Luis Quiñones alcanzó las 
redes, tanto que fue anulado por 
el cuerpo arbitral al marcar fuera 
de lugar.

Sin embargo, la afición no perdo-
nó y cuando el equipo de la UANL 
caminaba al vestidor para el des-
canso, fueron abucheados por el 
tibio juego que habían mostrado.

Para el complemento, los re-
giomontanos se arriesgaron con 
ataques de Luis Quiñones y de 
André-Pierre Gignac, quien busca 
rencontrarse con el gol después 
de varios meses, pero la zaga 

de la escuadra de la UNAM detuvo 
los embates. Así, el duelo termi-
nó sin encender las emociones, 
mientras los capitalinos arrastran 
cuatro duelos sin ver el triunfo.

Por su parte, Atlas llegó a seis 
partidos sin perder luego de 
imponerse 2-0 a León, que apenas 
acababa de ganar la Leagues Cup. 
Los rojinegros alcanzaron el tercer 
puesto con 19 puntos, mientras los 
esmeraldas se quedaron en el quin-
to lugar con cinco unidades.

León intentó sorprender al ini-
cio en el estadio Jalisco con un 

disparo de William Tesillo, el cual 
salió desviado. Los tapatíos res-
pondieron enseguida y con mejor 
contundencia.

Julio Furch recibió un centro, que 
ante la presión de su marcador ce-
dió el esférico para que Anderson 
Santamaría definiera a quemarropa 
a los siete minutos.

Los esmeraldas pelearon por 
equilibrar el duelo, aunque no lo-
graron romper a la zaga local. En 
contraste, los rojinegros fueron 
más hábiles y pusieron el segundo 
tanto a los 60 minutos cuando Die-

go Armando Barbosa mandó un tiro 
desde el borde del área. 

El final fue dramático, cuando 
Andrés Mosquera falló un cabe-
zazo junto al poste izquierdo y en 
el contragolpe de Atlas, Christo-
pher Trejo impactó el balón en 
el marco. 

 Tanto regiomontanos como 
capitalinos tuvieron varias 
llegadas, sin embargo no 
estuvieron finos en la definición. 
Foto @clubtigresoficial

Los Tigres del Piojo Herrera no 
lucen en casa: 0-0 con Pumas

ATLAS DERROTA 2-0 AL LEÓN

ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ

Después de que la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Cofe-
ce) multó a la Liga Mx y a la Fede-
ración Mexicana de Futbol por agu-
dizar la brecha salarial de género 
en el balompié nacional, Hortensia 
Moreno, del Centro de Investigacio-
nes y Estudios de Género (CIEG) de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), indicó que de-
be haber “repercusiones inmedia-
tas” con un incremento en el sueldo 
a las mujeres.

“Los directivos recibieron una 
llamada de atención de manera 

positiva y espero tomen cartas 
en el asunto de inmediato, no só-
lo con abolir este límite salarial, 
sino que se refleje lo antes po-
sible con un aumento monetario a 
las atletas”, dijo Moreno, doctora en 
ciencias sociales con especialidad 
en la mujer y relaciones de género.

“Que ya saquen la chequera, 
paguen y reconozcan el lugar que 
tiene el deporte femenil en el país 
y en el mundo. Además, les va a 
ir bien si apapachan a las jugado-
ras”, sostuvo.

La Cofece sancionó con una mul-
ta de 177.6 millones de pesos a los 
dirigentes del futbol mexicano por 
el pacto de caballeros y la imposi-

ción de un techo salarial sólo en la 
Liga Mx Femenil.

De acuerdo con el expediente, en 
la primera temporada del torneo de 
mujeres existía un sueldo máximo 
de 2 mil pesos a las jugadores ma-
yores de 23 años y de 500  a las me-
nores de esa edad. La cifra aumentó 
en 2018 a 15 mil.

Moreno consideró que la san-
ción de la Cofece “es una medida 
razonable” y demuestra que “la 
movilización feminista tiene voz 
donde no parecía sonar”. No obs-
tante, de no haber cambios para 
terminar con la brecha salarial “se 
deben imponer nuevas multas, 
que les salga caro la misoginia y 

discriminación hacia las mujeres”.
Señaló que también es trascen-

dental “cerrar la brecha salarial” 
con los jugadores, quienes tienen 
ganancias de hasta 4.6 millones de 
dólares como el delantero francés 
de Tigres, Florian Thauvin.

Destacó que esa gran diferencia 
no sólo debe cerrarse en el futbol, 
sino también en otros deportes 
como el boxeo, donde hasta aho-
ra no existe una peleadora que 
haya cobrado un millón de dólares 
por contienda.

“Hay que cerrarla en todos los 
campos de trabajo, la diferencia de 
sueldos en el deporte es un escánda-
lo, una vergüenza. No es suficiente 

con reconocer el derecho de las 
mujeres para practicar cualquier 
disciplina deportiva, independien-
temente de la percepción social, 
además se debe garantizar que 
realicen esa actividad en igualdad 
de circunstancias con sus compa-
ñeros varones”. 

Tras multa, clubes deben aumentar salarios a jugadoras, señala experta

Regiomontanos 
dedican sonoros 
abucheos 
a su equipo
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Atleti pierde el invicto ante el Alavés
AP 
MADRID

Al campeón Atlético de Madrid se 
le fue la mística de las anteriores 
jornadas para ceder su primera 
derrota tras caer 1-0 ante el Alavés 
en el campo de Mendizorroza.

El conjunto colchonero –donde 
juega el mexicano Héctor Herrera, 
quien entró para disputar la última 
media hora de partido–, perdió 
la inspiración y el invicto para que-
dar irreconocible. 

El zaguero Víctor Laguardia 
mandó a las redes un cabezazo en 
un centro de tiro de esquina a los 
cuatro minutos para convertir una 
de las pocas opciones de gol.

Los rojiblancos sufrieron un 
pinchazo en su intento por asumir 
la cima de forma provisional. En 
cambio, se quedaron con 14 uni-
dades y cedieron incluso el sublide-
rato, ahora en poder del Sevilla, 
para ser terceros luego de los par-
tidos del día.

“Ha pasado algo malo, hemos 
recibido el gol muy rápido por una 
falla nuestra, que últimamente nos 
está pasando demasiado”, dijo el ar-
quero esloveno Jan Oblak.

Al Atlético se le viene una sema-
na con dos encuentros relevantes 
al visitar al AC Milán en su segun-
do duelo de la Liga de Campeones. 
El próximo fin de semana recibirá 
al presionado Barcelona en la Liga.

El conjunto vasco dejó el sótano 
gracias a la colecta de sus primeras 
unidades del torneo, para colocarse 
en la posición 19.

Por tercera ocasión en los recien-
tes cuatro partidos, el Atleti remó 
contracorriente al verse en desven-

taja; en los duelos ante el Español 
y el Getafe remontó con tantos en 
los minutos finales. Ahora no pudo 
repetir esas hazañas.

Los aficionados reclamaron mo-
lestos en redes sociales al técnico 
Diego Simeone por la apuesta tác-
tica y la tardanza en los cambios; 
algunos exigieron que el mexicano 
Herrera sea titular y no relevo hasta 
el minuto 61 como ocurrió ayer.

Otro grande confundido fue el 
Real Madrid que no tuvo la explo-
sividad de otras ocasiones y firmó 
un empate sin goles como anfitrión 

ante el Villarreal. Pese al deslucido 
resultado, los merengues mantuvie-
ron la marcha invicta en el cam-
peonato para llegar a 17 puntos, 
tres por encima del Sevilla, que 
ganó en la jornada, y del campeón 
Atlético de Madrid.

“Es un poco amargo, al final en 
casa quieres ganar. Obviamente, 
si un rival directo pierde hoy quie-
res sumar tres puntos”, expresó el 
arquero belga Thibaut Courtois; 
“no hemos podido poner nuestra 
intensidad como el otro día contra 
el Mallorca (en un triunfo por 6-1) 

y por eso el punto nos sabe a poco”.
El Sevilla se impuso 2-0 al Es-

pañol para ocupar la segunda 
posición y el Valencia rescató un 
empate apurado en casa, 1-1 an-
te el Athletic Club.

AP 
LONDRES

El delantero egipcio Mohamed 
Salah anotó su gol número 100 en 
la Liga Premier, pero no le alcanzó 
al Liverpool para vencer a Brent-
ford, que terminaron con un empa-
te a 3-3, pero aún conserva el últi-
mo invicto del torneo. Mientras el 
Manchester United, a pesar del po-
der de Cristiano Ronaldo, no pudo 
revertir la derrota 1-0 ante el Aston 
Villa, donde Bruno Fernandes des-
perdició la posibilidad del empate 
al fallar un penal de último minuto. 

Liverpool empezó con gol en 
contra de  Ethan Pinock, pero dio 
vuelta al resultado con anotaciones 
de Diogo Jota y Salah. Vitaly Janelt 
igualó, Curtis Jones volvió a poner 
en ventaja a los Reds, y el suplente 
Yoane Wissa marcó el empate final.

El City vence 
al Chelsea

Manchester City propinó a su rival 
por el título Chelsea su primera de-

rrota de la temporada al vencerlo 
1-0 con un gol de Gabriel Jesús.

El equipo de Pep Guardiola, que 
mostró nuevamente que le falta un 
artillero, tuvo ayuda de la suerte ya 
que el remate de Jesús dentro del 
área se desvió en el talón del medio-
campista Jorginho antes de llegar a 
la red de Chelsea.

Los Blues, que había derrotado 
a City en sus tres encuentros ante-
riores –incluida la final de la Copa 
de Campeones en mayo– fueron 
ampliamente superados en su casa 
de Stamford Bridge. 

En el estado Old Trafford en Man-
chester, el defensor Kortney Hause, 
del Aston Villa, fue el héroe de la jor-
nada al rechazar de cabeza un peli-
groso centro a los 88 minutos. Pero a 
continuación, el mismo Hause paró 
un balón con la mano dentro de su 
área, que le costó la sanción de un 
penal en favor del United.

Fernandes, ante la vista de Cris-
tiano Ronaldo, colocó cuidadosa-
mente el balón en el punto del penal 
y envió su disparo por encima del 
travesaño para estropear la dramá-
tica oportunidad del empate.

DE LA REDACCIÓN

Andrea Becerra ganó un dramáti-
co partido a Toja Ellison para dar-
le a México su tercera medalla del 
Campeonato Mundial de Tiro con 
Arco que se realiza en la ciudad de 
Yankton, Estados Unidos.

El partido por el bronce, moda-
lidad de compuesto, entre Bece-
rra y Ellison (Eslovenia) concluyó 
empatado a 146 puntos después 
de las 15 flechas reglamentarias, 
así que dispararon una más pa-
ra definir a la ganadora. Ellison 
tiró primero y logró un nueve. 
Becerra siguió y anotó la misma 
calificación, por lo que se requi-
rió un juez, quien dictaminó que 
Andrea tenía la flecha más cerca-
na al centro.

La colombiana Sara López se 
llevó el oro al vencer a la india 
Jyothi Surekha Vennam, 146-144.

En el torneo varonil, el mexi-
cano Miguel Becerra fue elimi-
nado en cuartos de final, sucum-
bió 148-142 ante el austriaco Ni-
co Wiener, quien se llevó el oro 

al superar 146-143 al holandés 
Mike Sscloesser.

Por otra parte, Sofía Pérez, 
de la selección juvenil mexica-
na de gimnasia rítmica, subió 
a lo más alto del podio en el All 
Around del torneo Aphrodite 
Cup de Atenas, Grecia. Se ubi-
có en el primer sitio con 78.900 
puntos, seguida de las griegas 
Sofía Tsolaridou (73.300) e Ira 
Laoura Gkikoka (73.150), mien-
tras la también mexicana Crista 
Hernández cerró en el quinto 
puesto con 68.650. 

En el Campeonato Mundial de 
Ciclismo de Ruta que se desarro-
lla en Bélgica, la sinaloense Yareli 
Salazar concluyó en el puesto 99 
en la categoría élite, a más de 13 
minutos de la ganadora, la italia-
na Elisa Balsamo (3:52.27 horas 
sobre 157 kilómetros). 

La británica Zoe Backstedt se 
coronó en la clase juvenil, con 
1:55.33 en 75.2 kilómetros, en la 
que participaron las tricolores 
Nicoles Córdova (77), Daniela 
Loano (80) y Mariela Flores, 
quien no terminó el recorrido.

▲ Los rojiblancos sufrieron un 
duro golpe en su intento por 
apoderarse de la cima en la Liga 
de España, incluso cedieron el 
subliderato, que ahora está en 
manos del Sevilla, para caer 
hasta el tercer sitio. Foto Ap

REAL MADRID EMPATA A CERO CON VILLARREAL

Mohamed Salah llegó a 100 
goles en la Liga Premier

Becerra logra tercera presea 
en Mundial de Tiro con Arco

Edson Álvarez anota 
en la Eredivisie
ÁMSTERDAM. Edson Álva-
rez anotó y jugó los 90 minutos 
en el triunfo del Ajax 3-0 ante 
Groningen en la jornada 7 de 
la Eredivisie de Holanda. El gol 
del mexicano rompió el cerrojo 
en un partido que se le compli-
có de más a su equipo durante 
los primeros 45 minutos. Con 
esta victoria, los de Ámster-
dam lideran la tabla con 19 
unidades con un saldo de seis 
triunfos y un empate, mientras 
en la segunda posición mar-
cha el Willem II con 16 puntos.

Afp 

El Milán toma la 
cima del Calcio
ROMA. El AC Milan se alzó 
provisionalmente con el lidera-
to de la Serie A, al ganar ayer al 
Spezia 2-1 con un primer gol en 
la liga italiana de Daniel Mal-
dini, hijo de la leyenda Paolo, y 
otro del español Brahim Díaz, 
mientras el Inter desperdició 
la ocasión de igualar a puntos a 
los Rossoneros al empatar ante 
el Atalanta 2-2. Finalmente, 
durante el último partido 
de ayer, Génova y Hellas Vero-
na protagonizaron un entre-
tenido 3-3. 

Afp 

Pelé felicita a Messi 
en redes sociales 
SAO PAULO. La leyenda del 
futbol brasileño Pelé felicitó 
ayer en redes sociales al argen-
tino Lionel Messi por superar 
este mes su récord de máximo 
goleador de una selección 
sudamericana, mientras se 
recupera en un hospital de 
Sao Paulo tras una cirugía de 
colon. Junto a una foto del astro 
albiceleste, Edson Arantes do 
Nascimento se disculpó por el 
atraso en reconocer el logro del 
argentino el 9 de septiembre y 
agregó: “No quería dejar pasar 
la oportunidad de felicitarte. 
¡Tu talento para jugar al futbol 
es increíble!” 

Afp 

PSG se consolida en el 
liderato de la Ligue 1 
PARÍS. De nuevo sin Lionel 
Messi, el París Saint-Germain 
se valió de un gol al comienzo 
y otro al final para doblegar 
ayer 2-0 a Montpellier, con lo 
que hilvanó su octavo triunfo 
y se consolidó como líder de la 
liga francesa. El volante Idrissa 
Gueye anotó a los 14 minutos 
en el Parque de los Príncipes.  
Julian Draxler, quien ingresó 
de cambio, encontró un 
pase de Neymar y disparó 
entre las piernas del arquero 
Jonas Omlin, para sellar la vic-
toria a los 88 minutos. 

Ap

APERTURA 2021
HOY 

TOLUCA VS. SAN LUIS                 12:00
TUDN
SANTOS VS. MONTERREY          19:06
TUDN
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REUTERS Y AFP 
SOCHI

El británico Lando Norris logró la 
primera pole position de su carrera 
en la Fórmula 1, al mando de McLa-
ren en el Gran Premio de Rusia, 
después de que el heptacampeón 
mundial Lewis Hamilton chocó 
con un muro en una mojada sesión 
de clasificación y saldrá cuarto.

Con la lluvia como protagonis-
ta, se canceló la tercera práctica 
libre en Sochi y se clasificó en 
condiciones difíciles, donde los 
pilotos del Red Bull, Sergio Pérez 
se ubicó noveno, mientras Max 
Verstappen no marcó tiempo, 
dado que largará de atrás, como 
penalización por cambio de mo-
tor para la fecha rusa.

Hamilton, quien fue el más veloz 
en las dos primeras fases de la cla-
sificación, también se fue al frente 
al inicio de la Q3 con una vuelta de 
1:44.050 minutos, pero al ingresar 
a los pits a cambiar neumáticos 
golpeó el muro y su alerón delan-
tero tuvo que ser remplazado. Al 
retornar a la pista, no dio tiempo 
para que los neumáticos tomaran  
temperatura, lo que le impidió 
mejorar su crono: incluso hizo un 
trompo en la curva 16, golpeando 
levemente el muro. 

También fue una decepcionante 
calificación para Checo Pérez, quien 
marcó una vuelta de 1:45.337 en su 
primera con los neumáticos inter-
medios, lo que lo dejó quinto, y luego 
cayó hasta el noveno, sólo por delan-
te de Esteban Ocon (Aston Martin), 
entre los 10 que avanzan a la Q3.

Norris realizó una vuelta limpia 
y con 1:41.993 se hizo de la punta y 
saldrá por delante de Carlos Sainz 
(Ferrari) y George Rusel (Williams).

En tanto, en la serie estaduni-
dense IndyCar, el mexicano Patri-
cio O’Ward llega como sublíder, 
detrás del español Alex Palou, a la 
última carrera en el circuito calle-
jero de Long Beach.

Palou encabeza el serial con 
517 puntos, por los 482 de su prin-
cipal perseguidor, O'Ward, y se 
coronaría si logra concluir entre 
los 11 primeros o también saldría 
campeón si finaliza en el puesto 
12, siempre y cuando el tricolor 
no gane la carrera, y con ello el título.

El otro piloto con opciones ma-
temáticas de ser monarca es el 
estadunidense Josef Newgarden, 
ganador del título en 2017 y 2019.

REUTERS Y AFP 
MADRID

El piloto español de 15 años Dean 
Berta Viñales, falleció tras un acci-
dente en una carrera de la catego-
ría Supersport 300, celebrada en 
Jerez anunció la organización del 
campeonato Superbike (WSBK).

La justa llevaba 11 vueltas dis-
putadas cuando Viñales colisionó 
con otros tres pilotos en la curva 
dos, obligando al director a sacar 
la bandera roja y detener la prueba.

“Tras un grave incidente duran-
te la Carrera 1 del WorldSSP300, 
Dean Berta Viñales falleció triste-

mente por sus heridas”, dijo World 
Superbike en un comunicado.

“El piloto sufrió graves heridas en 
la cabeza y el tórax. Los vehículos 
médicos llegaron al lugar inmedia-
tamente después y fue atendido en 
la pista, en la ambulancia y en el 
Centro Médico del circuito”, señaló.

La prueba y el resto de las compe-
tencias fueron canceladas.

Viñales, que debutaba esta tem-
porada en la Supersport 3000, es 
primo del piloto de MotoGP Ma-
verick Viñales, y competía para el 
equipo Viñales Racing Team.

“Estamos devastados por la trá-
gica pérdida de @DeanBerta21 tras 
un accidente en la Carrera 1 del 

#WorldSSP300”, tuiteó MotoGP. 
“Mandamos todo nuestro amor y 
fuerza a Maverick y a toda la familia 
de Dean, su equipo y sus queridos”.

El seis veces campeón de moto-
ciclismo Marc Márquez escribió en 
Twitter: “Descansa en paz Dean. 
Todo mi apoyo a familia y amigos”.

Otro joven piloto español, Hugo 
Milán, de 14 años, perdió la vida 
en julio en una carrera de la Copa 
Europea de Talentos, celebrada en 
el circuito Motorland Aragón, tam-
bién en España.

En mayo, el suizo Jason Dupas-
quier, de 19 años, falleció tras un 
accidente en la clasificación del 
Mundial de Moto3 del GP de Italia.

Lando Norris gana la pole position del 
GP de Rusia, su primera en la Fórmula 1

El motociclista Dean Berta Viñales, de 15 años, 
muere tras caída en carrera de Supersport 300

AP Y AFP 
LONDRES

Oleksandr Usyk puso fin al segundo 
reinado de Anthony Joshua en la di-
visión de los pesados, al imponerse 
por decisión unánime en Londres, 
apenas en su tercer combate tras 
ascender desde peso crucero.

El ucranio es ahora el tercer 
boxeador, después de Evander Ho-
lyfield y David Haye, que ha ganado 
títulos mundiales en crucero y pe-
sado. Seis años después de que ter-
minó el reinado largo de Wladimir 
Klitschhko en la máxima categoría, 
Ucrania tiene otro monarca.

Joshua no pudo ante los mejores 
reflejos ni ante el poderoso golpeo 
de su adversario, particularmente 
con la zurda. El británico terminó 

la contienda acorralado contra las 
sogas tras una andanada de puñe-
tazos del retador obligatorio por la 
corona de la Organización Mundial 
de Boxeo (OMB).

Usyk se apoderó también de los 
campeonatos de la Asociación Mun-
dial y la Federación Internacional 
de Boxeo (AMB y FIB). 

Joshua dispone de una cláusula 
para una revancha contra Usyk e 
intentar recuperar sus cinturones, 
como hizo en diciembre de 2019, 
tras la primera derrota de su ca-
rrera profesional, ante el mexicano 
Andy Ruiz Jr, en junio de aquel año.

Más ligero y pequeño que su ad-
versario, el challenger ucranio pare-
cía partir en desventaja.

Pero la realidad fue diferente. 
Joshua peleaba en casa ante 60 mil 
espectadores volcados en su favor 

en el Tottenham Hotspur Stadium, 
ante un Usyk especialista en batir 
a rivales como visitante; ya sea en 
Alemania, Polonia, Rusia, Estados 
Unidos o Londres, como en su ante-
rior victoria, ante Dereck Chisora.

La velocidad de brazos y piernas 
del Usyk, su técnica y boxeo de 
zurdo fueron un combo imposible 
de frenar para Joshua, que intentó 
hacer daño con su poderosa dere-
cha, con menos éxito que su rival.

”Mi objetivo no era lograr un 
nocaut. Al principio golpeé fuerte 
para intentarlo, pero mi entrenador 
me dijo que parara y que simple-
mente hiciera mi trabajo: boxear”, 
detalló el nuevo monarca

Oleksandr Usyk, nuevo 
campeón de los pesados 

DESTRONA A DOMICILIO AL BRITÁNICO ANTHONY JOSHUA

 El ucranio se impuso por 
decisión unánime. Foto Afp



¿Ahora contra la ciencia?

ELENA MARCIA GUTIÉRREZ*
Y SANTIAGO I. FLORES**

E
l primero de septiem-
bre Díaz Ordaz en su 
Informe presidencial 
acusa al movimiento 
de planear el boicot de 

los Juegos Olímpicos. Amenaza 
con utilizar “la fuerza armada”. 
“Hasta donde estemos obligados a 
llegar, llegaremos”.

El CNH, en un manifiesto pú-
blico: las fuerzas armadas en las 
calles no favorecen el  diálogo.

El CNH discute lugar, fecha y 
hora y forma para el diálogo. Pide 
que el Ejecutivo se defina: sí o no al 
diálogo. Se convoca a una marcha 
el 13. Helicópteros que sobrevue-
lan la ciudad y lanzan volantes en 
contra de la marcha para el 13.

“La marcha del silencio” fue un 
gran éxito político y organizativo. El 
‘Grito’ en CU lleno de simbolismo.

En la mañana del 18 llegó a la 
Facultad de Ciencias una carta 
al CNH del secretario de Gober-
nación, Luis Echeverría; por lo 
cercano de los Juegos Olímpicos, el 
gobierno federal estaba interesado 
en resolver a la brevedad posible 
el conflicto. Su estrategia real era 
apresar a todo el CNH. Todas las 
asambleas en intenso trabajo.

La respuesta del Estado fue el 
uso del Ejército para tomar Ciudad 

Universitaria la noche del 18 de 
septiembre, dirigida por los gene-
rales Gonzalo Castillo y José Her-
nández Toledo, el 12 regimiento de 
caballería, un batallón de fusileros 
paracaidistas, el batallón de inge-
nieros y los siniestros Guardias 
Presidenciales.

De nuevo la autonomía es manci-
llada. Represión colectiva, cientos 
de vivencias personales, unos se 
salvaron, otros no. Emilio Reza, 
encargado de seguridad del CNH, 
avisó en la puerta del auditorio. 
Pregunta ¿cómo lograron salir?

Adriana Corona de prepa 6: “Ese 
día correspondía a Medicina la 
reunión del Consejo, los diferentes 
representantes fueron llegando 
poco a poco. Ya había gente, en-
tre ellos Myrtho, Ángel Verdugo, 
Javier Mastache, Félix Gamundi, 
del Poli, Manuel Gómez, de Músi-
ca, Eugenia Valero, de Filosofía, 
Carlos Sevilla y Luis González de 
Alba. Faltaban muchos; Políticas, 
Ciencias, Medicina. Alberto Mora-
les, que no era representante, y yo 
estábamos en la entrada. Salimos 
caminando entre tanquetas.

“En Filosofía y Letras una 
asamblea en el Justo Sierra don-
de participaron por primera vez 
luchadores obreros que contaron 
sus experiencias. Roberto Escu-
dero se fue al Consejo. Al final nos 
reunimos el Comité de Lucha con 
dirigentes franceses de la JCR del 

mayo francés. Al poco tiempo de 
irse entró el Ejercito por el Circui-
to Escolar. Tuvimos tiempo de salir 
junto a los obreros hacia el Estadio 
Universitario, otros compañeros 
no pudieron hacerlo, atravesamos 
entre los tanques y logramos esca-
par”: María Eugenia y Jorge Mesta.

Santiago I. Flores, de Química: 
“escuché a Luis Cervantes Cabeza 
de Vaca dar la alarma. Salí con 
Miguel (Arciniegas?), el represen-
tante del posgrado de Ingeniería, 
en su coche que estacionaba en el 
Centro de Cómputo. Nos fuimos 
rumbo a la avenida Insurgentes, y 
lo increíble fue que los tanques es-
taban entrando por ahí, un tanque 
se detuvo y nos dejó pasar y nos 
fuimos por Insurgentes. Los mili-
tares obedecen órdenes, en esos 
momentos la orden era entrar a 
CU, más tarde sería detener a estu-
diantes. Increíble, pero cierto”.

Javier Mastache: “salí en un 
automóvil que me prestaban; junto 
con otros compañeros salimos a 
Insurgentes y como dejaban fluir el 
tránsito, nos tocó “ver la tropa” en-
trando todavía a las instalaciones, 
lo que nos hizo suponer que eran 
varios cientos de militares los que 
hicieron esa ocupación, vergüenza 
para todos los mexicanos”.

Mario Núñez dice: “lo recuerdo 
bien porque por andar salvando a 
Jaime Goded me detuvieron. Abajo 
del auditorio de Medicina había 
una reunión de padres de familia 
donde detuvieron a los padres, en-
tre ellos al general retirado Valero, 
papá de Eugenia Valero”.

Marcia Gutiérrez, de Odonto-
logía, narra: “Alex Morelli de la 
parroquia universitaria asiló a Raúl 
Álvarez, de físico matemáticas, a 
Myrtho de la Wilfrido y a mí. Desde 

ahí vimos entrar a las tanquetas y a 
todos los soldados. Este grupo ha-
bía atravesado en medio de tanque-
tas. Más tarde el superior le llamó 
la atención porque no podía haber 
mujeres y tuvo que sacarnos en su 
Volkswagen a la casa de la familia 
González del Pliego, que nos escon-
dió hasta la mañana siguiente”.

Gastón Martínez Rivera: “Fer-
nando Castillo y yo participábamos 
por prepa 8. Necesitábamos comer 
algo con café y cigarrillos, fuimos 
a la cafetería de Ciencias. Alguien 
gritó ¡está entrando el Ejército a 
CU, vámonos! El auto abajo en la 
puerta de la facultad. Antes tuvi-
mos que sacar a Marcelino Perelló 
en su silla de ruedas. Salimos por 
la calzada. Avanzaban decenas de 
tanquetas militares, el Ejército 
ingresaba a CU con exceso de 
armamento. Regresamos para 
ayudar a Eugenia Valero de prepa 1 
y otras compañeras. Nos fuimos a 
Plateros, donde estaban la maestra 
Lourdes, Armando Sayas y El Bo-
che, un personaje muy conocido en 
Radio Universidad”.

Saldo: mil 500 detenidos, de los 
que sesionábamos del CNH sólo 
detuvieron a Romeo González Me-
drano, de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. El 23 de sep-
tiembre el Ejército toma el Casco 
de Santo Tomás. Nefastos días.

* Maestra titular de UAM-X, lucha-
dora social y sindical, fue delegada al 
CNH por la asamblea de la Facultad 
de Odontología de la UNAM en 1968.

** Doctor en ingeniería de procesos, 
fue delegado al CNH por la asam-
blea de la Facultad de Química de la 
UNAM en 1968. Es autor, entre otras 
obras, de Pierden la sonrisa.

Entra el 
Ejército a 
CU; de 
nuevo la 
autonomía 
es manci-
llada. 
Represión 
colectiva, 
cientos de 
vivencias 
personales, 
unos se 
salvaron, 
otros no

18 de septiembre de 1968: 
contexto y testimonios

ROLANDO CORDERA CAMPOS

N
uestra preocupación y ocupa-
ción política principal debería 
ser entender y atender la pér-
dida histórica del dinamismo 
económico que, junto con el 

extravío del bienestar, conforma el eje de la 
imagen del México actual. Pero no lo es. Los 
grupos dirigentes del Estado están en otros 
asuntos y las carencias de la sociedad que-
dan fuera del radio de quienes encabezan el 
gobierno federal.

El embate inaudito del gobierno y el Pre-
sidente contra científicos reconocidos y res-
petados por su comunidad y más allá de ella, 
revela que el extravío no es sólo material o 
de subsistencia, sino cultural. En lugar de 
enaltecer el trabajo sostenido en investiga-
ción, en ciencia y tecnología, el Presidente 
decide acompañar a la Fiscalía en su delirio 
persecutorio y hace a un lado lo que desde 
sus propios flancos le recomiendan. En vez 
de prudencia y cautela hay cargos e insidias, 
y en lugar de respeto por el compromiso 
científico, la base del desarrollo económico, 
técnico y cultural de las naciones, tenemos 
comentarios calumniosos vertidos desde el 
púlpito mayor de la República.

La conducta gubernamental y de parte de 
su coalición es nugatoria del trato republi-
cano y del todo opuesta a cualquier idea sen-
sata o ilustrada sobre el progreso de las na-
ciones. Recuerda, maldita sea, las cargadas 
estalinistas contra médicos, intelectuales y 

científicos que, en muchos casos, resultaron 
en acciones criminales por parte del propio 
Estado de los soviets. Una negación histó-
rica que empezó por el desprecio del poder 
por la cultura, hasta llevar a su país al dete-
rioro intelectual, pero también económico y 
social, hasta la decadencia de un Estado que 
presumía de legitimidad histórica.

Poner contra la pared o en la picota a una 
parte de la comunidad académica y cientí-
fica nacional, a partir de un desvarío y una 
acusación inconcebible, como los calificara 
el rector Enrique Graue, no sólo agrede 
alevosamente a esas comunidades, sino a 
quienes ven en esas profesiones y empeños 
una esperanza, débil si se quiere verla así, en 
una evolución política del pueblo mexicano 
pacífica y civilizada, basada y comprometida 
con la razón y el respeto a los demás. Empe-
zando por quienes no comparten nuestras 
ideas y visiones.

Muchos años han sido necesarios para 
que la actividad científica sea respetada y, 
sobre todo valorada y tomada en cuenta por 
sus hallazgos y potencialidades de mejoras 
humanas.

Para nuestra fortuna, la falta de respe-
to y el pobre entendimiento social de sus 
promesas, debido a sistemas educativos y 
comunicativos poco eficaces, se corrigió y 
habíamos llegado a un sistema de trabajo y 
comunicación promisorio y capaz de hacer-
se presente en la deliberación nacional. Pero 
el menosprecio que parecía superado o en 
vías de hacerlo, ha aterrizado en un muro 
lamentable, construido desde los núcleos 

de mando y dirección del gobierno que ame-
naza contaminar los espacios del Estado 
donde se forja la representatividad nacional, 
como en el Congreso de la Unión, o donde 
se vela el respeto a las leyes y se protege a la 
Constitución, que es la Suprema Corte.

Poner en movimiento todo este vasto y 
complejo edificio institucional se presenta 
hoy vital para la salud democrática del país 
y del propio Estado. Los fiscales tienen 
que hacerse cargo de su responsabilidad y 
detener, con razonamientos contundentes y 
asentados en la ley, las denuncias persecuto-
rias, en tanto que el gobierno debe convocar 
a las comunidades epistémicas de la nación 
a una reflexión deliberativa sobre el futuro 
de sus quehaceres y las responsabilidades 
mutuas a las que se deben.

Hacer honor a la tradición fundada por 
Justo Sierra, José Vanconcelos, Gabino Ba-
rreda y muchos más en los albores del siglo 
XX, es misión obligada para los estudiosos 
de toda convicción, pero también compete 
al Estado y sus gobernantes que juraron res-
petar y proteger la Constitución Política.

El desatino ha llegado a tal punto de 
gravedad y vergüenza que no podemos sino 
hablar de bochorno e invocar por una recon-
ciliación pronta. Hagámoslo ya.

Este artículo fue escrito bajo el dolor que me 
causa el deceso de mi querido amigo Julio 
Labastida. Hombre comprometido con la 

democracia, el estudio, el saber y otras causas 
fundamentales de nuestro país. Mi solidaridad 

y cariño con Patricia y los suyos.

Los fi scales 
tienen que 
detener, con 
razonamientos 
contundentes y 
asentados en la 
ley, las denuncias 
persecutorias
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ALEJANDRO ALEGRÍA

La escasez de contenedores para 
transportar mercancías desde 
Asia a Occidente ha cuadruplica-
do el costo de los fletes marítimos 
comparado con el inicio de la pan-
demia de Covid-19, situación que ha 
provocado la menor disponibilidad 
de insumos para las industrias y 
productos para los consumidores 
en todo el mundo.

Con la aparición del virus SARS-

CoV-2, el intercambio global de 
mercancías cayó 5.3 por ciento en 
2020, según datos de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC). 
A pesar del tiempo transcurrido, el 
comercio internacional aún obser-
va estragos.

Las restricciones de movilidad 
en puertos, principalmente de Asia, 
pero también de América y Euro-
pa, aplicadas para evitar la propa-
gación de la enfermedad, agrava-
ron la crisis de falta de espacio en 
embarcaciones para trasladar in-

sumos, comentó Gerardo Tajonar 
Castro, presidente de la Asociación 
Nacional de Importadores y Expor-
tadores de la República Mexicana 
(Anierm).

Explicó que la crisis de los conte-
nedores tiene antecedentes desde 
2016, pues los grandes operadores 
marítimos se redujeron y con ello 
las rutas. Además, se utilizaron bar-
cos más grandes. “Se han interrum-
pido las líneas de tráfico marítimo 
y eso está afectando bastante las 
importaciones en general”, apuntó.

Fernando Ruiz Huarte, director 
general del Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología (Comce) 
dijo que como consecuencia de la 
contingencia sanitaria los contene-
dores utilizados para transportar 
insumos y mercancías de un lado 
del mundo al otro se quedaran vara-
dos “en distintos puertos y las em-
presas ya no pudieron regresarlos”.

“Eso duró varios meses, de tal 
manera que esto le quitó a las na-
vieras parte de su inventario de 

contenedores y provocó la escasez.
Ambos expertos comentaron 

por separado que el costo de los 
fletes marítimos se ha cuadripli-
cado, pues previo a la pandemia el 
traslado de un contenedor de Asia 
a América del Norte costaba 4 mil 
dólares, pero ahora llega a costar 
hasta 20 mil dólares.

Ruiz Huarte subrayó que la situa-
ción se complicó con el rebote de la 
actividad comercial global.

Tajonar Castro apuntó que ac-
tualmente hay ocho puertos activos 
en China, los cuales tienen menor 
capacidad.

A ello se suma que por la pande-
mia empresas asiáticas han dejado 
de fabricar insumos, lo cual ocasio-
na “una reacción en cadena”. 

Incluso, agregó el presidente de 
Anierm, persisten los efectos del 
bloqueo de seis días al Canal de 
Suez por un buque portacontene-
dores de 400 metros de largo.

Sin regreso

En respuesta a por qué no han 
regresado los contenedores a los 
puertos asiáticos, Tajonar Castro 
dijo que “son procesos muy costo-
sos. Se acumularon contenedores 
en muchas partes donde no debe-
rían de estar”.

Apuntó que la reactivación eco-
nómica ha sido lenta, lo cual retrasa 
el proceso. Comentó que para las 
navieras, la coyuntura ha sido una 
oportunidad de revisar los precios 
de los fletes y recuperar el valor de 
sus servicios.

Ruiz Huarte también coincidió 
sobre el costo que representa para 
las navieras regresar los contene-
dores, pero señaló que las empre-
sas transportistas ya trabajan para 
recuperarlos.

Tajonar Castro descartó que el 
costo de los fletes marítimos regre-
se a los niveles prepandemia. “Des-
de nuestro punto de vista no van a 
bajar mucho los precios, por que las 
navieras han tenido que invertir y 
ha sufrido un menoscabo muy alto 
por toda esta situación, están recu-
perando su inversión y regulan de 
mejor manera sus tarifas”, dijo.

ALEJANDRO ALEGRÍA

La temporada de fin de año, la más 
importante para el comercio por el 
volumen de ventas, está en riesgo 
ante la persistencia de la crisis de 
contenedores, pues entre los secto-
res de juguetes y regalos existe pre-
ocupación por el encarecimiento y 
la escasez de productos, de acuerdo 
con la Asociación Nacional de Im-
portadores y Exportadores de la 
República Mexicana (Anierm).

“Las afectaciones son múltiples, 
para todos los importadores y para 
los consumidores finales”, dijo Ge-
rardo Tajonar Castro, presidente 
del organismo.

Detalló que en general, la in-
terrupción del comercio es más 
visible en bienes intermedios pro-
cedentes de Asia, pero también 
productos de consumo masivo, 
“como el sector juguetero y el de 
regalos, que están muy preocupa-
dos porque viene la temporada de 
fin de año, van a subir de precio los 
juguetes y van a escasear”.

La interrupción en las cadenas 
globales de suministros también se 
ha materializado con la escasez de 
microcomponentes para la indus-
tria automotriz, comentó Fernando 

Ruiz Huarte, director general del 
Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión y Tec-
nología (Comce).

Empresas como Audi y General 
Motors, entre otras, han realizado 
paros técnicos por la falta de com-
ponentes para ensamblar vehículos. 

Datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) in-
dican que en agosto la producción 
de automóviles se redujo 21.4 por 
ciento respecto de igual mes del 
año pasado, mientras las expor-
taciones disminuyeron 19.5 por 
ciento anual.

Ruiz Huarte puntualizó que entre 
las afectaciones para México está 
el costo que empresas deben pagar 
por el transporte de mercancías, so-

bre todo porque está creciendo la 
importación de productos que se 
hacen en Asia.

Detalló que la crisis ha provocado 
retraso en la fabricación de mercan-
cías, pues el esquema utilizado era 
“justo a tiempo”, el cual implicaba 
tener menos inventarios. Ahora las 
empresas deben contar con más in-
ventarios para cumplir y no parar 
las líneas de producción.

Al problema se suman los retra-
sos para que las mercancías lleguen 
a las plantas, dijo Ruiz Huarte. Ex-
plicó que puertos, como Manza-
nillo, se congestionan al quedarse 
hasta por 15 días más los contene-
dores con mercancía y pasan entre 
ocho y 10 días más para llegar a la 
planta donde serán utilizados.

Tajonar Castro apuntó que si bien 
el problema principal es la escasez 
de contenedores, también se su-
ma el poco personal que labora en 
puertos mexicanos, pues se redujo 
para tratar de evitar contagios de 
Covid-19.

Comentó que en los puertos se 
ha reducido hasta en 50 por ciento 
la entrada de contenedores si se 
compara con los niveles previos a la 
pandemia. Acotó que la cifra puede 
variar en cada terminal.

Los principales puertos afecta-
dos son Lázaro Cárdenas y Manza-
nillo, donde llegan las mercancías 
de Asia, mientras por el lado del 
Atlántico está Veracruz, en donde 
desembarcan las importaciones de 
Europa.

Crisis naviera pone en riesgo ventas de fi n de año en México

Costo de fl etes marítimos
se cuadruplica por la
escasez de contenedores

LA PANDEMIA AGRAVÓ RETRASOS EN EL TRASLADO DE MERCANCÍAS

▲ Terminal de contenedores en 
el puerto de Manzanillo. La 
industria enfrenta los costos de 
la pandemia. Foto Notimex

Agudiza la falta de 
chips en la industria 
automotriz: Anierm
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BRAULIO CARBAJAL 

La petición de China de incorpo-
rarse al Tratado Integral y Progre-
sista de Asociación Transpacífico 
(TIPAT) es una gran oportunidad 
para los países que lo integran; sin 
embargo, pone a México en una 
encrucijada debido a sus compro-
misos comerciales con Estados 
Unidos, coincidieron especialistas. 

Enrique Dussel Peters, coor-
dinador del Centro de Estudios 
China-México (Cechimex), expli-
có que el Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) incluye 
un artículo donde se indica que 
aquel país que inicie negociacio-
nes con economías que no son 
de mercado –como China– debe 
informar, y posiblemente quede 
fuera del acuerdo. 

Por lo anterior, dijo el especia-
lista del organismo que pertenece 
a la Universidad Nacional Autó-
noma de México, en caso de que 
el ingreso de China al acuerdo 
transpacífico se concrete, técni-
camente México y Canadá (ambos 
miembros) estarían poniendo en 
riesgo la continuidad de su acuer-
do comercial con EU.

El TIPAT nació en 2016 impul-
sado por EU; sin embargo, con 
la llegada de Donald Trump a la 
presidencia dicho país se retiró 
del acuerdo. Con el paso de los 
años se fue modificando hasta su 
entrada en vigor en 2018 con la 
firma de  Australia, Brunei, Cana-
dá, Chile, Japón, Malasia, México, 
Nueva Zelandia, Perú, Singapur y 
Vietnam. 

Dussel Peters recordó que di-
cho acuerdo fue propuesto por el 
ex presidente de EU, Barack Oba-
ma como una especie de “muralla 

anti China” que luego fue desesti-
mada por Trump. Con la llegada 
de Joe Biden, dijo, se esperaba la 
reincorporación de los estaduni-
denses; sin embargo, quien está 
interesado en formar parte de la 
alianza es el gigante asiático. 

“Todos esperaban que con Bi-
den EU volvería al acuerdo, pero 
irónicamente el primero que dijo 
que quiere participar es China. 
Eso pondrá a los integrantes del 
TIPAT en un serio dilema político, 
estratégico y técnico, porque es 
difícil decirle que no a una econo-
mía como la de China. Además, 
para México y Canadá será aún 
más duro por su estrecha relación 
con EU”, explicó el especialista. 

Fernando de Mateo, repre-
sentante permanente de México 
ante la Organización Mundial de 
Comercio, lo ideal sería que EU 
y China se sentaran a negociar y 
llegaran a un acuerdo para que 
ambos formaran parte del TIPAT 
y así potencializar la actividad 
comercial de todos los países que 
forman la alianza; sin embargo, es 
algo que no sucederá. 

Ante este escenario, dijo, aun-
que no es una decisión sencilla, 
los miembros del Acuerdo Trans-
pacífico deberían facilitar el acce-
so a China dado el tamaño de su 
mercado. 

Lo anterior, consideró el espe-
cialista, no sería suficiente para 
terminar con el T-MEC, pues 
aunque hay una advertencia en 
uno de los artículos del tratado, 
EU necesita a México y Canadá 
tanto como ellos a él por lo que se 
romperían los lazos. Y por el con-
trario, para México sería una gran 
oportunidad de elevar su comercio 
con China y buscar la llegada de 
mayores inversiones de ese país. 

ALEJANDRO ALEGRÍA

El precio máximo del gas licuado de 
petróleo (LP) fijado por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) será 
mayor a partir de este día respecto 
al establecido hace una semana.

En la novena semana que se 
publica la lista de tope máximo de 
precios, el promedio nacional del 
costo del energético que se vende 
por kilogramo se ubicó en 24.98 pe-
sos, un incremento de 48 centavos 
o 1.9 por ciento con respecto a la 
semana pasada.

En el caso del gas LP que se co-
mercializa por litro, el promedio 
del precio para la semana del 26 de 
septiembre al 2 de octubre se ubicó 
en 13.48 pesos, un aumento de 25 
centavos o 1.88 por ciento frente al 
periodo que concluyó el sábado.

Aunque el noveno listado fue 
publicado con errores en los pre-
cios –los cuales fueron más visibles 
para la Ciudad de México–, la CRE 
corrigió la publicación.

A partir de este domingo, en la 
capital mexicana y algunos munici-
pios del estado de México e Hidalgo 
los ciudadanos pagarán 42 centa-
vos más o 1.80 por ciento más res-
pecto a la semana pasada por cada 
kilogramo del energético, pues el 
precio se fijó en 23.74 pesos.

El precio del gas LP por litro se 
ubicó en 12.82 pesos, dato que se 
tradujo en un incremento de 23 
centavos o 1.82 por ciento más 
frente al periodo anterior.

En la alcaldía Iztapalapa la em-
presa Gas Bienestar vende en 400 
y 600 pesos el cilindro de 20 y 30 
kilogramos, por lo que resulta más 
barato el combustible.

Los habitantes de Guadalajara y 
otros municipios de Jalisco pagarán 
24.53 pesos por cada kilogramo del 
energético, monto que significó un 
alza de 41 centavos o 1.69 por cien-
to semanal.

Los pobladores de esas regiones 
desembolsarán 22 centavos más 
por cada litro de gas LP que com-
pren, pues el costo se fijó en 13.25 
pesos. 

En algunas localidades de Nuevo 
León, incluido Monterrey, el costo 
máximo del combustible será de 
23.17 pesos por kilogramo, dato 
que observó un alza de 78 centavos 
o 3.48 por ciento semanal.

El precio máximo del energéti-
co que se vende por litro se fijó en 
12.51 pesos.

La lista completa de precios 
máximos se puede consultar 
en https://bit.ly/3uaefpP.
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En el primer semestre del año las 
importaciones del gas natural en el 
país representaron 72.54 por cien-
to del total de la oferta nacional.

Entre enero y junio México com-
pró al extranjero 5 mil 905 millones 
de pies cúbicos diarios en prome-
dio, un aumento de 10.58 por ciento 
respecto del mismo periodo del año 
pasado, de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Energía (Sener).

La dependencia resaltó que la 
adquisición del energético prove-
niente de Estados Unidos ha per-
mitido compensar la disminución 
de la producción nacional.

En promedio, la producción 
nacional del energético fue de 2 
mil 235 millones de pies cúbicos 
diarios, dato que representó una 
reducción de 10.70 por ciento en 
comparación con los primeros seis 

meses de 2020.
La oferta de gas natural en el 

país en los primeros seis meses del 
año fue de 8 mil 140 millones de 
pies cúbicos, cifra que significó un 
incremento de 3.78 por ciento con 
respecto al mismo periodo de 2020.

La Sener reconoce que la produc-
ción nacional del energético, que 
es mayormente utilizado en la in-
dustria –incluidos Petróleos Mexi-
canos (Pemex) en sus procesos de 
transformación y por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para 
generar electricidad–, es menor.

La producción nacional de gas 
natural representó 27.46 por cien-
to del total del volumen de la oferta 
nacional el energético en el primer 
semestre del año, dato menor al ob-
servado en el mismo periodo del año 
pasado que fue de 31.91 por ciento.

Sólo en junio, el promedio de la 
producción nacional del combus-
tible fue de 2 mil 310 millones de 

pies cúbicos diarios, monto que se 
tradujo en una reducción de 6.96 
por ciento comparada con igual 
periodo de 2020.

En promedio, las importaciones 
fueron de 6 mil 528 millones de pies 
cúbicos diarios, cifra que significó 
un alza de 16.66 por ciento frente 
al sexto mes del año pasado.

El valor de las importaciones del 
energético también muestran un 
alza, pues datos del Banco de Mé-
xico señalan que entre enero y julio 
el valor de la compra del energético 
fue de 7 mil 159 millones de dólares.

El dato se tradujo en un incre-
mento de 191.47 por ciento, pues 
debido a la pandemia de Covid-19 
el valor fue menor y se ubicó en los 
primeros siete meses del año pasa-
do en 2 mil 456 millones de dólares.

Al cierre del año pasado, el valor 
de las compras al extranjero de gas 
natural ascendieron a 4 mil 832 mi-
llones de dólares.

Ingreso de China
al Transpacífi co, 
encrucijada para 
México: expertos

Importaciones de gas natural
crecen en el primer semestre

Eleva la CRE el tope al precio del gas LP

▲ Venta de cilindros de gas LP en 
la alcaldía Benito Juárez.
Foto María Luisa Severiano
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En México hay tres veces más 
corresponsales bancarios que su-
cursales de bancos, por lo que este 
modelo de negocio contribuyó a que 
los usuarios de servicios financieros 
no dejaran de hacer operaciones en 
el momento más crítico de la pan-
demia, reveló la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

Según cifras del organismo regu-
lador, en el país existen un total de 
16 mil sucursales bancarias, mien-

tras el número de corresponsales 
es de 46 mil.

“Al cierre de 2020, los comisionis-
tas eran el único punto de acceso a 
servicios financieros en 351 muni-
cipios del país, además de que han 
sido el canal de provisión de servi-
cios financieros que más rápido ha 
crecido en años recientes: el número 
de corresponsales es casi tres veces 
mayor que el número de sucursales 
en el país y sólo ligeramente inferior 
al número de cajeros automáticos 
(59 mil)”, expuso la CNBV.

Refirió que este tipo de provee-

dores de servicios bancarios son un 
importante canal para la apertura 
de cuentas, pues abren más de 100 
mil cada mes.

Jorge Sánchez Tello, director de 
investigación aplicada de la Fun-
dación de Estudios Financieros 
(Fundef), consideró que este mo-
delo de negocio ha incentivado que 
más personas puedan acceder a los 
servicios financieros actuales.

“Los corresponsales bancarios, 
las aplicaciones, la banca por Inter-
net, todo ello promueve la inclusión 
financiera en el país. El celular ha 

sido una buena herramienta, hay 
que dejar en claro que los corres-
ponsales bancarios no van a susti-
tuir a las sucursales, las sucursales 
no van a desaparecer, pero la gente 
joven ya no va, prefiere otro tipo de 
medios para acercarse a los ban-
cos”, refirió el especialista.

Así, según los datos de la CNBV, 
Oxxo funge como el principal co-
rresponsal bancario del país, con un 
total de 21 mil puntos de atención 
al público en general; le sigue la 
red Yastas, de Compartamos Ban-
co, cuenta con 8 mil 389 puntos de 

atención y Walmart suma 3 mil 5 
puntos para que las personas pue-
dan realizar operaciones bancarias.

Los datos del regulador demues-
tran que este tipo de comisionistas 
bancarios cubren 75 por ciento de 
los municipios que tiene el país y 
cuatro de cada 10 se encuentran 
en zonas semimetropolitanas. 

“Ha sido un buen modelo para ir 
aumentando la inclusión financie-
ra, se debe reconocer que son un 
brazo extendido de la banca para 
llegar a más sitios en la República 
Mexicana.”

Lunes 27
El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) pu-
blicará el Indicador Global de la 
Actividad Económica (Igae) de 
julio. Analistas del banco Citiba-
namex calculan un crecimiento 
mensual de 0.9 por ciento (fren-
te a la caída de 0.9 por ciento en 
junio).
El Inegi también dará a conocer 
la balanza comercial de agosto. 
Especialistas de Citibanamex 
anticipan un incremento men-
sual de 0.5 por ciento para las 
exportaciones y de 1.6 por cien-
to para las importaciones, lo que 
daría un déficit comercial de 2.7 
millones de dólares.

Martes 28
El Inegi publicará la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Em-
pleo de agosto. Analistas prevén 
una tasa de desempleo de 4.41 
por ciento. 
El instituto también reportará 
los Índices Globales de Personal 
y Remuneraciones de los Secto-
res Económicos de julio.

Jueves 30
El Banco de México (BdeM) 
dará a conocer su decisión de 
política monetaria. También 
difundirá el reporte de agre-
gados monetarios y actividad 
financiera. 

El Inegi informará sobre las 
exportaciones por entidad fe-
derativa durante el segundo 
trimestre. También difundirá 
el informe de finanzas públicas 
estatales y municipales. 
Se darán a conocer cifras de 
la industria minerometalúr-
gica de julio y el Programa de 
la industria manufacturera, 
maquiladora y de servicios de 
exportación. 

Viernes 1º de octubre
El Banco de México informará 
sobre el ingreso de remesas fa-
miliares durante agosto. Tam-
bién publicará la Encuesta sobre 
las expectativas del sector priva-
do durante septiembre.  
El Inegi difundirá la Encuesta 
mensual de opinión empresarial 
de septiembre. 

Fuentes: Inegi, BdeM y 
Citibanamex

RACIONAN COMBUSTIBLE EN GB; FALTA DE CONDUCTORES AFECTA LA DISTRIBUCIÓN
 En un cambio de postura 

diametral, Gran Bretaña anunció 
ayer que emitirá miles de visas de 
emergencia a camioneros 
extranjeros para solucionar los 
problemas en las cadenas de 
abastecimiento que han resultado 
en estantes vacíos en los 
supermercados y largas filas en las 
gasolineras con  surtidores del 
combustible cerrados. El gobierno 
indicó que emitirá 5 mil visas de 
tres meses a conductores de 
camiones a partir de octubre y 
otras 5 mil 500 a trabajadores del 
sector avícola. La asociación 
británica de transporte por 
carretera dice que el país enfrenta 
una escasez de 100 mil 
conductores como resultado de la 
pandemia, una fuerza laboral que 
envejece y el éxodo de trabajadores 
extranjeros tras el Brexit.
Foto Ap, con información de 
Reuters

CLARA ZEPEDA

Pese a que las mujeres generan ri-
queza y son un elemento indispen-
sable para aumentar la competitivi-
dad de los países, su principal pro-
blema es la exclusión en el mercado 
laboral, el cual está relacionado con 
estereotipos y funciones tradiciona-
les que se le asignan por su género.

De acuerdo con el estudio: Cómo 
la Covid-19 alteró la movilidad social 
en el mercado de trabajo en México, 
elaborado por el Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (Ceey), la pande-
mia acentuó la exclusión laboral, 
principalmente para las mujeres 
mexicanas, aunque también los 
hombres la han padecido durante 
la crisis sanitaria.

En la presentación de dicho estu-
dio, David Kaplan, especialista de la 
división de mercados laborales del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), afirmó que el indicador de 
exclusión laboral del Ceey muestra 

mayores brechas de género, ya que 
en el primer trimestre de 2021 hubo 
7.7 millones de personas excluidas 
del mercado laboral; es decir, que 
están disponibles para trabajar, pe-
ro no buscan porque por alguna ra-
zón piensan que no hay, por su edad 
o su aspecto físico no lo aceptarían 
en un trabajo, de ellas 75 por ciento 
fueron mujeres.

Del subgrupo de 4.9 millones de 
personas excluidas y disponibles 
para trabajar, 69 por ciento fueron 
mujeres. Otro grupo importante 
de personas que están clasificadas 
como no disponibles para trabajar, 
debido a que no tienen a alguien 
que pueda cuidar a los niños, en-
fermos o ancianos que están bajo 
su cuidado, asciende a 2.6 millones 
de personas, de las cuales 85 por 
ciento fueron mujeres.

“Este último grupo casi nunca se 
analiza, no entra en los indicadores. 
Son personas que ni siquiera están 
disponibles para trabajar; no entran 
en muchos de nuestros indicadores. 

Sin embargo, a mi juicio, correcta-
mente estas personas entran en 
un indicador de exclusión laboral. 
Estas personas no pueden entrar 
al mercado laboral por factores aso-
ciados con estereotipos de género”, 
precisó Kaplan.

Escolaridad, salud y edad

Las renuncias de las mujeres se dan 
por estos factores; mientras que sus 
despidos se dan por salud y edad.

Entre hombres también la dis-
criminación es importante, no por 
género, sino por edad o asuntos de 
formación educativa y por salud. 
Sus renuncias se dan por bajos sa-
larios, así como sus despidos están 
relacionados a su salud.

La crisis aceleró algunos cambios 
en el mercado laboral. La demanda 
nunca va a volver a ser la misma. 
Y es que durante la crisis los em-
pleadores fueron más selectivos 
porque hubo más personas bus-
cando trabajo, una empresa que 

antes pedía secundaria, ahora pide 
preparatoria.

“En la medida que el mercado la-
boral se recupere, esa situación se 
normalizaría; un factor importante 
a observar es si son permanentes o 
transitorios estos cambios”, resaltó 
el especialista del BID.

Por su parte, Marcelo Delajara, 
director de crecimiento económico 
y mercado laboral del Ceey, preci-
só que a causa de la pandemia, el 
número de personas que están ex-
cluidas del mercado del trabajo en 
México aumentó y se acerca a casi 
8 millones.

“Es necesario entender como so-
ciedad las grandes tendencias que 
nos ha traído la pandemia para en-
contrar soluciones que nos lleven 
a una recuperación más rápida del 
nivel y calidad de vida de los mexi-
canos. En particular, recuperar las 
posibilidades de movilidad social de 
los grupos vulnerables que tienen 
dificultad para acceder y retener su 
empleo”, aseveró Delajara.

Hay tres veces más corresponsales bancarios que sucursales: CNBV

Exclusión laboral de mujeres
se agravó durante la pandemia

REPRESENTAN 75% DEL TOTALDE CASOS Para tomar
en cuenta
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El primer ministro de Haití, Ariel 
Henry, reconoció ayer ante la 
Asamblea General de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) que 
en su país no son funcionales las ins-
tituciones estatales, por lo que se 
necesita un diálogo entre partidos 
políticos y la celebración de unas 
elecciones justas y transparentes. 
También reiteró su pedido de ayuda 
a la ONU para resolver el asesinato 
del presidente Jovenel Moïse, come-
tido en julio pasado.

“Está claro que sólo un diálogo 
con los partidos políticos y con las 
estructuras organizadas de la socie-
dad civil podría permitir que se logre 
un consenso suficiente para garanti-
zar la estabilidad sociopolítica”.

Henry, que por primera ocasión 
participó en un debate de alto nivel 
del organismo internacional, pro-
movió el acuerdo nacional alcanza-
do con una franja de la oposición y 
la sociedad civil, y aseveró que este 
consenso permitirá la gobernanza 
pacífica.

“Este acuerdo prevé la creación 
de un entorno de seguridad que 
permita favorecer la participación 
de las ciudadanas y ciudadanos en 
las próximas elecciones, y de hecho, 
genera un mecanismo que obliga 
al gobierno a ser transparente y a 

rendir cuentas”, manifestó en un 
discurso pregrabado.

También reconoció que el acuer-
do no incluye a todos los sectores 
nacionales y se comprometió a 
continuar el diálogo para sumar a 
las plataformas aún reticentes a su 
propuesta.

El neurocirujano, quien asumió 
el cargo pocas semanas después 
del magnicidio, aseguró que el 
principal objetivo de su gobierno 
es permitir que las instituciones 
democráticas funcionen de mane-
ra adecuada.

Esto, junto al consenso, favorece-
rá la celebración de comicios creí-
bles, transparentes e inclusivos den-
tro de un plazo razonable, enfatizó.

Henry reiteró la solicitud formal 
a la ONU de cooperación judicial 
internacional para investigar el 
magnicidio contra Moïse, y reiteró 
su compromiso de llevar a los res-
ponsables ante la justicia.

“La investigación judicial en mar-
cha es difícil, se trata de un crimen 
trasnacional, y por eso solicitamos 
oficialmente la cooperación judicial 
internacional. Ésta es una prioridad 
para mi gobierno y para toda la na-
ción”, sostuvo.

En medio de las críticas en lo 
interno por su supuesta implica-
ción con uno de los sospechosos 
de planificar el magnicidio, Henry 
reafirmó su determinación de en-
contrar a los coautores, cómplices 

e inspiradores del “crimen odioso” 
y llevarlos ante la justicia.

“Nada, ninguna maniobra políti-
ca, ninguna campaña de los medios 
de comunicación, me hará olvidar 
este objetivo: hacer justicia para el 
presidente Moïse. Esta es una deu-
da que tenemos con su memoria, su 
familia y el pueblo haitiano”, asegu-
ró el titular, que la semana pasada 
evitó una audiencia en la fiscalía 
para “aclarar” el contenido de las 
llamadas realizadas el mismo día 
del magnicidio. No obstante, Henry 
subrayó que el crimen no debe que-
dar impune, y todos los implicados 
deben recibir su castigo.

El mandatario murió asesinado 
en su residencia durante la madru-
gada del 7 de julio, aparentemente 
por un comando armado integrado 

por ex militares colombianos. Has-
ta la fecha, al menos 40 personas 
se encuentran en prisión por el 
magnicidio, pero la investigación 
se ralentizó desde finales de julio.

La Coordinación Nacional de Se-
guridad Alimentaria (CNSA) resaltó 
en un informe publicado el viernes 
en Twitter que 4.36 millones de hai-
tianos (46 por ciento de la población 
analizada) se encuentran en fase 3 
en la Clasificación Integrada de las 
Fases de la Seguridad Alimentaria, 
es decir, al borde de la hambruna.

El organismo agregó que 1.3 mi-
llones de personas, equivalente a 14 
por ciento de la población analiza-
da en el estudio, se encuentran en 
condiciones de urgencia, mientras 
cerca de 3 millones están en situa-
ción de crisis.

Proyecciones de la CNSA apun-
tan a que entre marzo y junio de 
2022 podría haber 4.6 millones de  
haitianos en situación de insegu-
ridad alimentaria grave, con una 
necesidad “urgente” de ayuda.

El organismo señaló que “Haití es 
el país más pobre del Caribe y uno 
de los más afectados por la insegu-
ridad alimentaria a escala mundial, 
con cerca de 60 por ciento de la po-
blación en situación de pobreza”.

En la ONU, Haití admite crisis de sus 
instituciones y necesidad de diálogo
Solicita al organismo ayuda para 
investigar el asesinato del presidente 
Moïse // Hay 4.36 millones de 
haitianos al borde de la hambruna, 
alerta ente gubernamental

HABRÁ ELECCIONES CREÍBLES Y TRANSPARENTES: PREMIER ARIEL HENRY

▲ El primer ministro haitiano, 
Ariel Henry, participó en 
la sesión número 76 de la 
Asamblea General de la ONU 
en Nueva York con un mensaje 
pregrabado. Foto Afp

EUROPA PRESS, SPUTNIK 
Y PRENSA LATINA
LA PAZ

El ministro de Justicia de Bolivia, 
Iván Lima, acusó ayer a la asam-
blea legislativa del departamento 
oriental de Santa Cruz, gobernado 
por Luis Fernando Camacho, de in-
currir en “delito de separatismo” y 
acciones golpistas por aprobar una 
ley que autoriza la designación de 
autoridades locales en distintos 
organismos, y señaló que se trata 
de “una grave afrenta a la unidad 
del país”.

La polémica deriva de la decisión 
de ese órgano legislativo local, con-
trolada por Creemos, de aprobar el 

pasado día 17 una ley que permite el 
nombramiento de funcionarios en 
la fiscalía, la Defensoría del Pueblo, 
el Tribunal Electoral Departamen-
tal y otros dos organismos, lo que 
afecta, de acuerdo con el ministro 
Lima, “la unidad nacional”.

“Lo que ha hecho la Asamblea 
Departamental de Santa Cruz al 
aprobar esta norma no es un acto 
que tampoco pueda ser admitido. 
La Asamblea Legislativa Plurina-
cional es la única instancia que 
puede regular en esta materia”, 
argumentó Lima en conferencia 
de prensa.

Adelantó que el presidente de la 
Cámara de Senadores, Andrónico 
Rodríguez, presentó ante el Tribu-
nal Constitucional Plurinacional 

una acción de conflicto de com-
petencias, en la cual solicita una 
medida cautelar para que esa ley 
inconstitucional sea suspendida y 
se evite su promulgación.

“Ésta es una muestra de la ac-
titud de Luis Fernando Camacho: 
quiere consolidar un golpe de Es-
tado en el país y ser reconocido 
como dictador, por eso el acto de 
promulgación de esta ley va a ser 
considerado delito de separatismo”, 
advirtió el ministro.

Destacó que el órgano legislativo 
local incurre en “una vulneración a 
leyes, la Constitución y las normas 
de orden público” con su decisión. 
“Esta actitud tampoco es tolerable” 
y su objetivo es “dividir al pueblo 
boliviano”, sostuvo.

Esta declaración aumentó la ten-
sión surgida la mañana de ayer en 
la ciudad oriental, donde grupos 
próximos al gobernador Cama-
cho retiraron de un acto oficial la 
wiphala, que fue izada minutos 
antes por el vicepresidente, David 
Choquehuanca.

Lima dijo que la “afrenta” a la 
wiphala y agresiones a dirigentes 
indígenas, cometidas también el 
viernes en Santa Cruz, constituían 
delitos de racismo y discriminación, 
por los cuales el gobierno prepara-
ba denuncias penales en la justicia 
ordinaria.

Camacho, quien antes era sólo lí-
der cívico de Santa Cruz, se presen-
tó a las elecciones a gobernador del 
citado departamento con la alianza 

Creemos, la misma que amparó su 
candidatura en la elección presi-
dencial en octubre de 2020, en la 
que se impuso Luis Arce, del Movi-
miento Al Socialismo (MAS), del ex 
mandatario Evo Morales.

El ahora gobernador fue uno de 
los líderes de la ola de protestas 
contra Morales tras las elecciones 
de octubre de 2019, que derivó en 
un golpe de Estado. 

Tras la deposición del líder indí-
gena y de varios de sus altos fun-
cionarios, la entonces segunda vi-
cepresidenta del Senado, Jeanine 
Áñez, se autoproclamó presidenta 
ante la Asamblea Legislativa sin 
quórum y lideró el gobierno has-
ta la celebración de los pasados 
comicios.

La líder golpista está en prisión 
preventiva desde marzo en La Paz 
bajo acusaciones de “sedición, te-
rrorismo y conspiración” cometidos 
durante el golpe de Estado contra 
Morales.

Bolivia: ministro impugna ley promovida por la asamblea 
legislativa de Santa Cruz y la califi ca de separatismo



LA JORNADA
Domingo 26 de septiembre de 2021MUNDO22

En desafío a sanciones de EU, Irán y 
Venezuela acuerdan canje petrolero
REUTERS
CARACAS

Venezuela acordó un contrato 
clave para intercambiar petróleo 
por condensado iraní, que puede 
utilizar para mejorar la calidad de 
su crudo, con la entrega planeada 
para esta semana de los primeros 
cargamentos, informaron cinco 
fuentes cercanas al acuerdo.

El pacto entre las estatales Pe-
tróleos de Venezuela (PDVSA) y la 
Compañía Nacional de Petróleo de 
Irán (NIOC) profundiza la coope-
ración entre las naciones enfren-
tadas a Washington, en momen-
tos en que el país sudamericano 
busca reavivar sus exportaciones 
pese a las sanciones impuestas 
por Estados Unidos, señalaron las 
fuentes.

Una de éstas expresó que, en 
principio, se prevé que el acuerdo 
de canje dure seis meses, con po-
sibilidad de extenderse. Reuters 
no pudo determinar de inmediato 
otros detalles del pacto.

Los ministerios de petróleo de 
Irán y Venezuela y las estatales 
PDVSA y NIOC no respondieron 
a solicitudes de comentarios.

El convenio contraviene las san-

ciones estadunidenses a ambas na-
ciones, según un correo electróni-
co enviado por el Departamento 
del Tesoro de ese país a Reuters, 
que hizo referencia a las órdenes 
según las cuales el gobierno esta-
bleció las medidas punitivas.

Los programas de sanciones 
de Washington no sólo impiden a 
entidades de ese país hacer nego-
cios en las industrias petroleras de 
Irán y Venezuela, sino que además 
advierten a personas y empresas 
no estadunidenses que hagan 
transacciones con sus petroleras 
estatales de la posibilidad de reci-
bir “sanciones secundarias”, que 
incluyen el bloqueo de los implica-
dos al sistema financiero estaduni-
dense, multas o el congelamiento 
de activos en Estados Unidos.

Cualquier “transacción con 
NIOC por parte de una persona no 
estadunidense generalmente está 
sujeta a sanciones secundarias”, 
indicó el Departamento del Tesoro 
en respuesta a una pregunta sobre 
la negociación.

También indicó que “se reserva 
la autoridad para imponer san-
ciones a cualquier persona que se 
determine que está operando en 
el sector petrolero de la economía 
venezolana”, pero no contestó es-

pecíficamente a la pregunta sobre 
si el nuevo acuerdo de canje con-
traviene las sanciones.

Las sanciones suelen tener apli-
cación discrecional. La adminis-
tración del ex presidente Donald 
Trump incautó cargamentos de 
combustible iraní que iban a Ve-
nezuela alegando la contravención 
de sanciones, pero su sucesor 
Joe Biden no ha hecho acciones 
similares.

En Washington, una fuente cer-
cana al asunto afirmó que el canje 
ha estado en el radar de funciona-
rios estadunidenses como posible 
violación de sanciones, por lo que 
lo han seguido para ver hasta dón-
de llegará en términos prácticos.

A los funcionarios les preocupa, 
según la fuente, que el suministro 
de diluyentes iraníes provea au-
xilio financiero al presidente Ni-
colás Maduro, mientras negocia 
con la oposición la posibilidad de 
elecciones.

Las sanciones a ambos países 
han reducido sus ventas de crudo 
en años recientes, lo que ha lleva-
do a NIOC a apoyar a Venezuela 
–mediante servicios de transporte 
e intercambios petroleros– para 
la colocación de exportaciones en 
Asia.

HAY QUE CAMBIAR todo 
el actual sistema intera-
mericano y convertirlo por 

medio de la Celac en un sistema 
latinoamericano y caribeño, afir-
ma Rafael Correa, ex presidente 
de Ecuador, en un artículo que re-
sumo. Debemos librarnos de una 
OEA con sede en Washington, que 
es poco menos que un ministerio 
de colonias. Si ya la OEA tenía un 
triste récord legitimando invasio-
nes, expulsando a Cuba, pero en-
griendo a Pinochet, con Almagro 
rompió todos los moldes, al reco-
nocer a Guaidó y propiciar el golpe 
de Estado contra Evo Morales.

TAMBIÉN SE DEBE reformar el 
sistema de derechos humanos: no 
es posible que la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
tenga sede en Washington, que no 
ha ratificado el Pacto de San José, 
fundamento del sistema, y que 
no reconoce a la Corte Interame-
ricana. De hecho, todo está listo 
para tener el Sistema de Derechos 
Humanos Latinoamericano y 
Caribeño, ya que son los países 
latinoamericanos los que han 
firmado todos los instrumentos 
interamericanos de derechos hu-
manos y reconocen a la Corte con 
sede en San José. El nuevo siste-
ma debería terminar con la bicefa-
lia entre comisión y corte, y tener 
un sistema como el europeo, cuya 
única cabeza es la Corte Europea 
de Derechos Humanos (https://bit.
ly/2ZlLAT9). 

Achichincles de EU en 
la Cumbre de la Celac
DÍAS ANTES DE la cumbre, 
visitó Paraguay y Uruguay el archi-
derechista presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), Mauricio Claver-Carone, 
impuesto en ese cargo por el ex 
presidente Donald Trump, afirma 
el investigador cubano Hedelberto 
López Blanche. Resumo su nota: 

CLAVER-CARONE DIO INS-
TRUCCIONES al presidente 
Mario Abdo para que expresara 
las posiciones que tiene la Casa 
Blanca hacia Cuba, Venezuela y 
Nicaragua. Le ofreció créditos 
blandos y proyectos de inversión 
en diferentes sectores. El 15 de 
septiembre viajó a Uruguay con 
la misma agenda y reafirmó a Pou 
que este año “habrá un récord de 
financiamiento y cofinanciamiento 
del sector privado”. Abdo y Pou se 
brindaron para ser los voceros es-
tadunidenses en la cumbre, objeti-
vo que no lograron por las contun-
dentes respuestas recibidas de los 
presidentes de Venezuela, Nicolás 
Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz 
Canel (https://bit.ly/2WdEDT9).

Twitter: @aguerraguerra

MIRAR 
AL SUR
ÁNGEL GUERRA 
CABRERA

Correa sobre la 
Celac y la OEA

AP
SANTIAGO

Cientos de personas se congrega-
ron ayer en las calles de Iquique, 
en el norte de Chile, en una ma-
nifestación contra la inmigración 
irregular en esa zona. Los parti-
cipantes quemaron pertenencias 
de los indocumentados, en su ma-
yoría venezolanos, un día después 
de que un desalojo gubernamen-
tal generó controversia en el país 
sudamericano.

La manifestación recorrió algu-
nas calles principales de esa ciudad 
de 200 mil habitantes, a mil 800 
kilómetros de la capital chilena, 
adonde llegan numerosos migran-
tes, principalmente de Venezuela y 
Colombia, que ingresan de forma 
irregular por las porosas fronteras 
del desierto chileno.

Durante la marcha, retransmi-
tida por las televisoras locales, se 
mostraron pancartas en las que se 
leía “Cierre de fronteras ahora” o 
“No más inmigrantes indeseables” 
junto a banderas chilenas. Ade-
más, en algunos casos, los mani-
festantes hicieron barricadas en 
las que quemaron las posesiones 
de algunos migrantes que viven 
instalados en carpas en las calles.

La manifestación se produjo 
horas después de que la policía 
chilena desalojó a centenares de 
migrantes de una céntrica plaza 
pública de la ciudad, en un movi-
miento que ha sido criticado por al-
gunos sectores sociales y políticos. 

La plaza, que había sido decla-

rada en riesgo sanitario, fue ocu-
pada durante meses por familias, 
muchas con menores y bebés, en 
espera de poder trasladarse a la 
capital chilena u otras partes del 
país en busca de trabajo y vivienda. 
Algunos migrantes aseguran que 
cuentan con familiares en el país y 
que buscan reunirse con ellos.

La situación agudiza una crisis 
migratoria que se ha generado du-
rante meses en el norte del país, 
especialmente en torno a la comu-
na de Colchane, en la frontera con 
Bolivia, unos 2 mil kilómetros al 
norte de Santiago. Esta es la zona 

por donde ingresan los migrantes 
para luego trasladarse a Iquique u 
otras partes del país.

Más de 23 mil personas ingre-
saron de manera irregular a Chile 
por pasos no habilitados entre ene-
ro y julio de 2021 respecto de los 16 
mil 848 que llegaron durante todo 
2020, según cifras del Servicio Je-
suita Migrante. El gobierno afir-
ma que en lo que va del año unos 
7 mil extranjeros han llegado por 
el norte.

El gobierno chileno ha expul-
sado a centenares de migrantes 
irregulares en lo que va de 2021, 

decisión en ocasiones cuestiona-
da por los tribunales chilenos, que 
afirman que en ciertos casos se 
vulneran derechos básicos de los 
deportados. El gobierno señaló 
en horas recientes que retomará 
la política de expulsiones, para lo 
que contrató vuelos especiales con 
una aerolínea comercial.

En Iquique, chilenos marchan contra oleada de migrantes

Ex presidente catalán 
Carles Puigdemont 
volverá a Bélgica
BARCELONA. El ex presiden-
te de Cataluña Carles Puigde-
mont manifestó su voluntad de 
volver a Bélgica para cumplir 
su labor de eurodiputado antes 
de declarar ante el juez en 
Cerdeña, Italia, el próximo 4 de 
octubre. 

“Quiero y debo continuar 
mi actividad parlamentaria 
porque es mi responsabilidad”, 
afirmó el líder independentista 
en una rueda de prensa desde 
la localidad italiana de Alghe-
ro. Confirmó que el próximo 4 
de octubre está citado presen-
cialmente para declarar ante 
el tribunal de Sassari. También 
manifestó la voluntad de seguir 
viajando por Europa para di-
fundir las aspiraciones de inde-
pendencia en Cataluña. 

El ex presidente catalán 
abandonó el viernes la prisión 
de Sassari después de que el 
tribunal de apelación lo dejó 
en libertad sin medidas caute-
lares tras arrestarlo el jueves 
en atención a la orden de 
detención y deportación que 
emitió en su contra el gobier-
no español por su papel en la 
fallida declaración unilateral 
de independencia de Cataluña 
de 2017.

Sputnik

▲ Manifestantes quemaron 
las pertenencias de migrantes 
venezolanos y colombianos que 
acampaban en las calles de 
Iquique. Foto Ap
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BERLÍN

A un día de las elecciones legisla-
tivas en Alemania, que se auguran 
reñidas, la canciller federal Angela 
Merkel, que apoya a Armin Laschet, 
candidato de su partido, la Unión 
Cristiana Demócrata (UCD), y su 
rival Olaf Scholz, del Partido Social 
Demócrata (PSD), se emplearon a 
fondo en los últimos mítines electo-
rales para movilizar a los indecisos.

Merkel, quien se retira del cargo 
de gobernante de Alemania tras 16 
años de mandato y una aprobación 
de 66 por ciento, reiteró ayer su apo-
yo a Laschet, expresado los últimos 
días de esta campaña. “Se trata de 
su futuro, el futuro de sus hijos y el 
futuro de sus padres, y sólo cada 
cuatro años tienen la oportunidad 
de decidir a escala federal quién de-
be dar forma a ese futuro para uste-
des en Berlín”, manifestó la canciller 
en un discurso en Aquisgrán, junto 
al democristiano Laschet.

Éste, de 60 años, bastante impo-
pular y conocido por sus pasos en 
falso, “aprendió política desde cero 
y dirige este próspero estado de Re-

nania del Norte-Westfalia”, elogió 
Merkel, describiendo al candidato 
como alguien capaz de “tender 
puentes entre la gente” y aceptar 
sus “diferencias”.

El candidato conservador tam-
bién pasó al ataque y mencionó los 
peligros de un giro a la izquierda 
con Olaf Scholz, de 63 años, el mo-
derado líder del PSD y ministro de 
Finanzas de Merkel desde 2018.

Pese a que la centro-derecha siem-
pre ha tenido más de 30 por ciento 
de los votos en este país y cinco de 
los ocho cancilleres desde la Segun-
da Guerra Mundial han pertenecido 
a esta tendencia política, en estas le-
gislativas podría tener el peor resul-
tado electoral de su historia.

Laschet consiguió tener una pe-
queña ventaja sobre el PSD al inicio 
del verano, pero su imagen, riendo 
detrás del presidente Frank-Walter 
Steinmeier, cuando visitó a las víc-
timas de las inundaciones de julio, 
asestó un duró revés a su imagen.

Según los sondeos más recientes, 
los socialdemócratas tendrían en 
este momento 25 por ciento de in-
tenciones de voto, frente al 21 a 23 
de la UCD y su filial bávara, la Unión 
Cristiana Social.

El declive en los sondeos registra-
do por Laschet propulsó al vicecan-
ciller Scholz, quien también intentó 
movilizar a los indecisos con prome-
sas de “cambio” en su último mitin 
en Potsdam, su circunscripción.

Con su talante serio –o aburrido, 
según sus detractores–, Scholz pro-
metió un aumento del salario míni-
mo y tuvo un guiño para los nume-
rosos jóvenes que se manifestaron la 
víspera para reclamar acciones con-
cretas contra el cambio climático.

El aspirante ha evitado cometer 
errores en su campaña y logró ob-
tener apoyo popular al presentarse 
como el “candidato de la continui-
dad” de Merkel, más que Laschet.

Los Verdes, partido ecologista, 
podrían ser parte de una futura coa-
lición de gobierno con 15 por ciento 
de la intención de voto, por delante 
del proempresarial Partido Liberal.

El Parlamento saliente (Bun-
destag) tiene 709 miembros, y ya 
es el más grande de la historia. Su 
tamaño estándar teórico es de 598 
diputados, pero esto puede aumen-
tar considerablemente debido al 
sistema de doble voto de Alemania.

En estas elecciones generales, los 
ciudadanos tienen dos listas para vo-

tar. En la primera se elige de forma 
directa a un candidato que se pre-
senta por el correspondiente distrito 
electoral. Normalmente pertenece a 
un partido que lo ha determinado de 
antemano. Es decir, hay 299 diputa-
dos por votación directa.

En la segunda lista se vota por 
partidos. El porcentaje de estos 
sufragios en todo el país determi-
na la cuota de representación de 
cada bancada en el Parlamento. A 
partir de esta lista se reparten de 
modo proporcional el resto de 299 
escaños. Esta variante fortalece el 
voto de los partidos minoritarios, 
mientras el factor decisivo será la 
forma en que los votantes distribu-
yan el primer y segundo votos.

El sistema se complica con las lla-
madas “bancas adicionales”: si una 
organización partidista obtuvo más 
mandatos directos que los que le co-
rresponde por la lista de partidos, 
se le otorgan las correspondientes 
diputaciones adicionales, incremen-

tándose el número de integrantes 
en el Bundestag de Berlín.

Al mismo tiempo, los manda-
tos adicionales de un partido son 
igualados por mandatos compen-
satorios para los demás a fin de 
mantener la correlación de fuerzas. 
En 2020 fue aprobada una refor-
ma bastante complicada de la ley 
electoral, que pretende evitar que 
el Bundestag siga creciendo.

La legislación electoral señala 
también como particularidad que 
sólo tendrán representación los par-
tidos que alcancen por lo menos 5 
por ciento de los votos o tres escaños 
de forma directa. Las agrupaciones 
que se sitúan por debajo de esa mar-
ca quedan fuera del Parlamento.

REUTERS
HERAT

Las autoridades talibanes en esta 
ciudad occidental afgana mataron 
a cuatro presuntos secuestradores 
y colgaron sus cuerpos en público 
como advertencia para otros, seña-
ló ayer un funcionario del gobierno 
local.

Sher Ahmad Ammar, vicegober-

nador de Herat, explicó que los hom-
bres secuestraron a un empresario 
local y a su hijo y tenían la intención 
de sacarlos de la ciudad, cuando fue-
ron vistos por patrullas que levanta-
ron puestos de control alrededor de 
la localidad.

Se produjo un intercambio de dis-
paros en el que los cuatro murieron 
y un soldado talibán resultó herido. 
“Sus cuerpos fueron llevados a la 
plaza principal y colgados en la ciu-

dad como lección para otros secues-
tradores”, afirmó Ammar, quien 
agregó que las dos víctimas del se-
cuestro fueron liberadas ilesas.

Mohammad Nazir, residente de 
Herat, relató que compraba comida 
cerca de la plaza Mostofiat de la ciu-
dad cuando escuchó un anuncio por 
altavoz. “Cuando di un paso al fren-
te, vi que habían traído un cuerpo 
en una camioneta, luego lo colgaron 
en una grúa”, refirió.

Las imágenes del cadáver man-
chado de sangre y balanceándose 
en la grúa fueron ampliamente 
compartidas en las redes sociales. 
El pecho del hombre tenía una nota 
clavada, que decía: “Éste es el casti-
go por secuestro”.

No se vieron más cuerpos, pero 
publicaciones en redes sociales di-
jeron que otros fueron colgados en 
otras partes de la ciudad. En una 
entrevista con Ap publicada esta 

semana, el mulá Nooruddin Turabi, 
figura importante de los talibanes, 
adelantó que el grupo restablecería 
castigos como amputaciones y ejecu-
ciones para disuadir la criminalidad.

A pesar de la condena interna-
cional, los talibanes han dicho que 
seguirán imponiendo castigos rá-
pidos y severos a los infractores de 
la ley para detener delitos como el 
robo, el asesinato y el secuestro, que 
se han generalizado en Afganistán.

Alemanes eligen hoy un 
nuevo parlamento y al 
sucesor de Angela Merkel

Afganistán: talibanes ejecutan a presuntos secuestradores y exhiben sus cuerpos

▲ La canciller Angela Merkel y 
el candidato Armin Laschet, en 
el último acto de campaña de la 
Unión Cristiana Demócrata, en 
Aquisgrán. Foto Ap
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▲ Cuatro hombres que supuestamente privaron de la 
libertad a un empresario y su hijo fueron ultimados 

por talibanes y expuestos en varios puntos de Herat. 
La imagen, en la plaza principal de la ciudad. Foto Ap
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JORGE A. PÉREZ ALFONSO  
CORRESPONSAL 
OAXACA, OAX. 

A más de cinco años del operativo 
policiaco en Asunción Nochixtlán 
efectuado el 19 de junio de 2016, en 
el cual murieron ocho civiles y hu-
bo más de 100 heridos por disparos 
de arma de fuego, la madrugada de 
este sábado se llevaron a cabo las 
primeras detenciones; se trata de 
dos mandos de seguridad retirados, 
uno de la Policía Estatal y otro de 
extinta Policía Federal (PF).

De acuerdo con fuentes de se-
guridad, Juan P. A., quien en 2016 
se desempeñó como director de la 
División de Fuerzas Especiales de 
la Policía Estatal, fue detenido en la 
ciudad de Oaxaca; mientras Carlos 
G. R. fue aprehendido en la Ciudad 
de México. 

En esos años formaba parte de 
la PF, era uno de los agentes que 
estaban al frente del desalojo soli-
citado por el gobierno del entonces 
gobernador Gabino Cué Monteagu-
do (2010-2016).

El 19 de junio de 2016, elemen-
tos de las policías federal, estatal 
y Gendarmería llevaron acabo la 
acción en Asunción Nochixtlán, 
localidad perteneciente a la región 
de la Mixteca, donde profesores de 
la sección 22 de la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de la 
Educación CNTE) mantenían un 
bloqueo carretero en protesta por 
la imposición de la reforma educa-
tiva, así como por la detención de 
integrantes del Comité Ejecutivo 
Seccional.

A los mandos policiacos la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
les imputa los delitos de homicidio y 
lesiones por las acciones cometidas 
durante el operativo de 2016; sin 
embargo el dirigente del Comité de 
Víctimas por Justicia y Verdad 19 de 
Junio (Covic), Santiago Ambrosio, 

aseguró que estas detenciones no 
son suficientes, ya que los mandos 
son ejecutores de órdenes; es decir 
ellos no actúan por decisión propia, 
sino que obedecen órdenes.

Exigen castigar a 
altos mandos 

Apuntó que debe ser castigada la 
cadena de mando, misma que se 
integra por los ahora ex funciona-
rios estatales y federales, entre ellos 
Gabino Cué, ex gobernador; Miguel 
Ángel Osorio Chong, ex secretario 
de Gobernación; el ex comisionado 
de la Policía Federal, Enrique Ga-
lindo Ceballos; y el ex comisionado 
Nacional de Seguridad, Renato Sa-
les Heredia, entre otros.

Al respecto, el asesor jurídico de 
las víctimas, Fortino Santiago Ló-
pez, precisó que la FGR ha cometi-
do varias irregularidades a lo largo 
de la investigación, la más reciente 
es que no compartió la información 
concerniente a la solicitud de las ór-
denes de aprehensión en contra de 
los mandos policiacos.

Explicó que en su calidad de víc-
timas, tal como se les considera en 
las carpetas de investigaciones, 
tenían derecho a ser informados, 
incluso se desconocía los cargos 
por los cuales fueron imputados los 
agentes, mismos que se conocieron 
hasta la audiencia la cual se celebró 
a las 15 horas de este sábado, esto, 
señaló pone en alerta a las víctimas 
y a sus asesores, pues “pareciera 
que la fiscalía tiene prisa pero sólo 
para imputar, para procesar al otro 
operativo, no tienen la intención de 
tocar a los mandos políticos”.

Por la noche al término de la au-
diencia que duró unas siete horas, el  
Ministerio Publicó Federal realizó 
la imputación de los cargos. Los dos 
ex mandos policiacos se acogieron 
al término constitucional de seis 
días para resolver su situación ju-
rídica, por tal motivo el juez de la 

causa ordenó prisión preventiva 
oficiosa, en tanto se resuelve su si-
tuación jurídica. 

Además se ordenó su traslado al 
Cefereso 13 de Mengolí, en el muni-
cipio de Miahutlán de Porfirio Díaz. 
Asimismo pidió que se informe al 
encargado del centro federal que 
los dos detenidos formaban parte 
de cuerpos de seguridad pública 
a fin de resguardar su integridad 
física.

Por su parte, Santiago Ambrosio 
recordó que recientemente el juez 
de Control del Centro de Justicia 
Penal Federal de Oaxaca, Álvaro Ni-
ño, se negó a ordenar a la FGR que 
llamara a declarar al ex presidente 

Enrique Peña Nieto, como parte de 
las investigaciones, pese a que su 
nombre figuró en la comparecencia 
del ex secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, lo que 
refuerza la teoría de la existencia 
de un pacto de impunidad entre la 
administración de Peña Nieto y la 
de Andrés Manuel López Obrador 
para no castigar a la línea de mando 
política.

Acusó que en Asunción Nochix-
tlán ha iniciado el acoso por parte 
de las fuerzas policiacas, ya que 
mientras se efectuaba la audien-
cia de los detenidos, agentes de la 
Policía Estatal, Guardia Nacional y 
Fiscalía General del Estado, reali-

zaron una serie de rondines en esa 
localidad, esto pese a que existe una 
medida cautelar emitida por la Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos, en la que se ordena que 
se eviten si no hay motivo.

TRAS AUDIENCIA DE 7 HORAS, JUEZ ORDENA PRISIÓN PREVENTIVA

Detienen a 2 policías participantes 
en el desalojo fallido en Nochixtlán

CARLOS GARCÍA BALANDRÁN 
CORRESPONSAL 
GUANAJUATO, GTO. 

El alcalde electo de Silao, el morenis-
ta Carlos García Villaseñor, denun-
ció que su antecesor, el panista An-
tonio Trejo Valdepeña, quien dejará 
el cargo el 10 de octubre, le heredará 
una nómina “inflada”, con 400 pues-
tos creados para los “cuates” y con 
finanzas “muy lastimadas”.

El ayuntamiento de Silao tiene 
mil 700 trabajadores y habrá un 
recorte de 400 plazas que están de 
más, advirtió. “La reducción es de 
casi 30 por ciento de la administra-
ción, tenemos que hacer de Silao un 

municipio más eficiente y transpa-
rente”. Añadió que también serán 
despedidos todos los titulares de las 
direcciones y personal de confianza. 
“Todos se van”, anunció.

“Vamos a tener un arranque 
complicado, financieramente 
hablando”, y “es muy posible que 
solicitemos al estado un adelanto 
de participaciones para cerrar el 
año”, dijo después de asistir a la 
instalación de la nueva legislatura 
del estado.

Explicó que en el proceso de en-
trega y recepción de las administra-
ciones saliente y entrante, respecti-
vamente, se detectó que hay “dema-
siados puestos que no tienen razón 
de ser, hay aviadores”, dijo García 

Villaseñor, quien rendirá protes-
ta como alcalde el mes próximo. 
El área de Promoción Rural tenía 
cuatro promotores que atendían 
136 comunidades y la actual admi-
nistración tiene 50 “y no atienden”, 
ejemplificó Carlos García.

“Vamos a hacer una revisión de 
toda la administración, tenemos 
que ver qué pasa en el municipio, 
se hará la entrega-recepción de 
manera muy ordenada”, prometió.

Denunció que ha tenido proble-
mas con el proceso de entrega-re-
cepción, ya que la única área que ha 
colaborado es la Tesorería. 

“Más que querer ocultar informa-
ción, es que no están preparados”, 
consideró. 

El PRD desaparece

En el Congreso local, el PAN se 
refrendó como la primera fuerza 
política, con 21 diputados; le sigue 
Morena, con ocho; en tercer sitio 
el PRI, con cuatro, luego el Partido 
Verde con dos, y en quinto sitio Mo-
vimiento Ciudadano, con uno. El 
PRD desapareció.

En la 65 Legislatura, Morena será 
un contrapeso del gobierno del es-
tado, anunció la diputada y ex líder 
estatal de esta fuerza política Alma 
Alcaraz, al finalizar la sesión solem-
ne de instalación y de apertura del 
primer año de ejercicio del periodo 
ordinario de sesiones.

Anticipó que promoverán varias 

reformas a la Constitución y a leyes 
para que el fiscal general pueda ser 
removido vía plebiscito, y no sólo a 
petición del titular del Ejecutivo. La 
remoción del fiscal Carlos Zamarri-
pa Aguirre, en concreto, y promover 
la aprobación de la Ley de austeri-
dad son los principales puntos de la 
agenda de Morena, anunció.

“Los índices de violencia están al-
tísimos y comienzan a verse grupos 
criminales con la llegada de Zama-
rripa y el secretario de Seguridad 
Álvar Cabeza de Vaca”, refirió.

En congruencia con las políticas 
de austeridad, los diputados de Mo-
rena renunciarán al vehículo oficial, 
a los gastos médicos mayores, al se-
guro de vida y al fondo de ahorro.

Nómina “infl ada”, legado del panista Trejo Valdepeña en Silao: edil electo 

▲ El 19 de junio de 2016 
policías estatales y federales se 
enfrentaron con pobladores de 
Nochixtlán, durante un desalojo 
fallido en el que murieron ocho 
personas y cien resultaron heri-
das. En la imagen, la confron-
tación ocurrida en la entrada 
de ese poblado de Oaxaca. Foto 
Jorge A. Pérez Alfonso 
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Cabildo de Tula aprueba partida para 
2,200 damnifi cados por desborde del río  

Deterioro de carretera difi culta 
traslados al hospital de Tlacotepec

Plantan 
autoridades 
agrarias a 
comuneros 
mexiquenses
RENÉ RAMÓN
CORRESPONSAL 
IXTAPALUCA, MÉX. 

Autoridades agrarias dejaron plan-
tados a comuneros del pueblo de 
Coatepec, con quienes habían con-
certado una cita para discutir el caso 
de los 2 mil 155 campesinos que du-
rante los gobiernos de Vicente Fox 
y Felipe Calderón recibieron títulos 
de propiedad, pero la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) sólo reconoce esos 
documentos a 75.

Molestos, unos 300 integrantes 
de los bienes comunales de Coate-
pec decidieron trasladarse a la auto-
pista Circuito Exterior Mexiquense 
(CEM) y bloquearon los dos sentidos 
de la vía de cuota, cerca del kilóme-
tro 75, a la mitad del entronque con 
la vía federal México-Texcoco y la 
autopista México-Puebla, informó 
Iván Rodríguez Ayala, un dirigente.

El conflicto lleva más de dos déca-
das y ahora “nos ha desconocido la 
Sedatu. Ha actuado de manera ile-
gal y sólo reconoce a 75 comuneros. 
No nos vamos a mover de aquí hasta 
que nos den una solución”, comentó, 
pero la protesta, que se inició a las 
14 horas, fue terminada a las 16:35 
horas.

Durante la manifestación, los co-
muneros sólo permitieron el paso 
a servicios de emergencia. Luego 
de una hora de bloqueo cedieron 
el paso a un convoy del Ejército 
que transportaba material médico, 
así como algunos trabajadores del 
área de la salud que se dirigían a su 
empleo en los hospitales de zona y a 
otros particulares que manifestaron 
tener una urgencia médica.

ENFERMOS TARDAN EN LLEGAR Y VEHÍCULOS SUFREN AVERÍAS: DIRECTOR  

JUAN R. MONTOYA, JUAN 
GARCÍA PARTIDA, JAVIER 
SANTOS Y EIRINET GÓMEZ 
CORRESPONSALES

El cabildo de Tula, Hidalgo, aprobó 
este sábado la entrega de mil 200 
pesos para cada una de las 2 mil 
200 personas que resultaron dam-
nificadas por los desbordamientos 
del río Tula el 7 y 8 de septiembre, 
y  que con el dinero puedan adqui-
rir enseres.

En sesión virtual, los regidores 
aprobaron una modificación al 
presupuesto de ingresos para el  
ejercicio fiscal 2021, con el fin de 
incrementar la partida de ayuda 
social por un monto de 2 millones 
200 mil pesos, específicamente pa-
ra los que resultaron perjudicados.

Para elevar el monto del apoyo, 
algunos regidores propusieron do-

nar su sueldo de un mes con lo que 
sumarían 600 mil pesos más y ele-
varía la ayuda a 2 millones 800 mil 
pesos, pero fue rechazada y quedó 
como un exhorto para que cada re-
gidor haga entrega del dinero de 
forma individual y voluntaria. 

El fondo aprobado por el cabil-
do nada tiene que ver con los 6 mil 
500 millones de pesos que el go-
bernador Omar Fayad Meneses pi-
dió a la Federación para financiar 
la declaratoria de desastre natural 
en los nueve municipios afectados: 
Tula, Chilcuautla, Ixmiquilpan, 
Mixquiahuala, Tasquillo, Tepeji 
del Río, Tezontepec de Aldama, 
Tlahuelilpan y Tlaxcoapan.

En Jalisco, un hombre murió 
en su camioneta Cherokee, con 
la que quiso cruzar las vías del fe-
rrocarril entre las calles Héroe de 
Nacozari y Washington, que esta-
ban cubiertas por agua a causa de 

la lluvia que cayó la tarde y noche 
del viernes en el sur de la zona me-
tropolitana de Guadalajara. Si la 
autopsia confirma que murió aho-
gado, sería la sexta víctima mortal 
en la entidad por las lluvias de esta 
temporada.

En Veracruz, la lluvia provoca-
da por el frente frío número uno 
provocó anegamientos de conside-
ración en los municipios de Agua 
Dulce, Coatzacoalcos y Moloacán, 
al sur de la entidad, informó Pro-
tección Civil estatal.

En Agua Dulce el nivel del río 
llamado del mismo modo incre-
mentó su nivel de tal forma que 
Protección Civil llamó a la pobla-
ción a estar alertas y acudir a los 
dos albergues que se habilitaron 
para los pobladores de las partes 
bajas de las colonias Puebla, Mé-
xico, Obrera, Centro y Nueva del 
Río.

SERGIO OCAMPO ARISTA  
CORRESPONSAL 
CHILPANCINGO, GRO. 

Las malas condiciones de la ca-
rretera a Chilpancingo, y la falta 
de caminos, dificultan la atención 
que presta el hospital comunitario 
ubicado en Tlacotepec, cabecera 
municipal de Heliodoro Castillo, a 
las 250 comunidades de la localidad 
y a los pacientes que llegan de otros 
tres municipios, dio a conocer el di-
rector del nosocomio, Rubén Darío 
Gómez Rodríguez.  

“Si se requiere trasladar a un 
enfermo a la capital, que está a 70 
kilómetros de aquí, tardamos hasta 
dos horas y media en llegar por las 
pésimas condiciones de la vía y si 
está muy grave nos apuramos y lo-
gramos hacer hasta dos horas, pero 
si estuviera bien podríamos estar 
ahí en una y media”, reclamó. 

En entrevista, el médico señaló 
que a esta clínica recurre mucha 
gente no sólo del municipio, sino 
también de San Miguel Totolapan, 
en la Tierra Caliente; de Apaxtla 
de Castrejón, en la zona Norte y de 
Leonardo Bravo. 

Mencionó que su preocupación 
es mayor porque el hospital tiene 
pocas ambulancias, algunas de las 
cuales cuando transitan por esa ru-
ta se dañan, “por lo que tratamos de 
no apresurar los traslados”. 

Gómez Rodríguez puntualizó 
que 22 centros de salud operan en 
la zona de la sierra, pero éste da 
servicio a la gente de cuatro muni-
cipios, aunque sólo cuenta con 27 
médicos y enfermeras. 

Añadió que desde que comenzó 
la pandemia de Covid-19 creció la 
demanda de atención por los pobla-

dores, por lo que aumentó también 
la necesidad de contar con vías de 
comunicación adecuadas para ac-
tuar oportunamente en caso de 
emergencia. 

Por otro lado, Fernando Alonso, 
transportista de la Organización 
Heliodoro Castillo, lamentó que 
“en cuestión de caminos, estamos 
ignorados, son varios años que se 
ha denunciado lo de la carretera 
(Tlacotepec a Chilpancingo).

“Supuestamente se ha arreglado, 
han venido varias empresas, pero 
ninguna ha hecho su trabajo como 
debe ser, nomás se llevan su feria 
(dinero)”. 

Manifestó que para ellos es com-
plicado transitar dicho trayecto 

porque sus vehículos sufren ave-
rías y eso les provoca fuertes gastos 
pues “las piezas de las unidades son 
caras”.  “Solicitamos a los diferen-
tes niveles de gobierno que volteen 
a la sierra y que hagan algo con esta 
situación. 

“Una tromba empeoró todo 
porque tapó alcantarillas” 

Apenas hubo una tromba y esto 
empeoró porque las alcantarillas 
están tapadas. “Y si hacen un vado, 
generalmente tiene poca calidad; 
lo mismo que las carpetas asfál-
ticas, duran un mes, porque pasa 
mucho camión pesado. Nosotros 
de aquí a Chilpancingo hemos lle-

gado a hacer hasta tres horas”. 
Agregó que la “mala obra” que 

realizó hace cinco meses una em-
presa constructora en el tramo de 
Filo de Caballos-Tlacotepec (40 
kilómetros) tiene “casi incomuni-
cado” al municipio, por lo que pidió 
a las autoridades que sea revisado 
lo antes posible.  

▲ La carretera que comunica a 
Tlacotepec, municipio de He-
liodoro Castillo, con Chilpan-
cingo, está dañada por las llu-
vias y empresas que han acudido 
a repararla no han hecho bien su 
trabajo, se quejan transportistas. 
Foto: Sergio Ocampo 

SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ  
CORRESPONSAL
TLALNEPANTLA. MEX. 

Al menos 286 familias desalojadas 
por el desgajamiento de rocas de la 
colonia Lázaro Cárdenas segunda 
sección, del cerro del Chiquihuite, 
recibieron ayer el primer apoyo de 
5 mil pesos para que puedan cubrir 
el pago de la renta de una vivienda.

El alcalde Raciel Pérez Cruz enca-
bezó este sábado la entrega, y expli-
có que en los tres meses que restan 
de la presente administración, que 
concluye en diciembre, se entregará 
este recurso que es independiente 
al de los gobiernos estatal y federal.

Indicó que con la declaratoria de 
“emergencia extraordinaria” por el 
gobierno federal se realizarán los es-
tudios técnicos para determinar las 
zonas de mayor riesgo y se destina-
rán recursos federales para apoyar 

a las familias afectadas que tendrán 
que ser reubicadas.

El Centro de Mando Unificado, 
integrado por representantes de 
los tres niveles de gobierno, efectúa 
estudios técnicos para estabilizar las 
toneladas de rocas que cayeron en la 
esquina de las calles Excursionistas 
de Chimalhuacán y Escorpión, don-
de ocurrió el desgajamiento el 10 de 
septiembre.

Hugo César Mendoza, coordina-
dor municipal de Protección Civil, 
explicó que donde cayeron las peñas 
se levanta un terraplén, detalló que 
han usado mil 600 toneladas de 
tepetate y arena, lo que permitió el 
ingreso de dos máquinas de trascabo 
empleadas para colocar el material.

Esta zona de amortiguamiento 
también permitirá al equipo de res-
cate realizar los trabajos de demoli-
ción de rocas y viviendas, pero los es-
pecialistas definirán el momento en 
que se habrá de pasar a dicha etapa.

Dan primer apoyo de $5 mil a 
286 familias en el Chiquihuite
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JUAN G. PARTIDA, JAVIER 
SANTOS Y ANTONIO HERAS  
CORRESPONSALES

El cuerpo de una mujer de entre 
45 y 50 años fue localizado semi-
desnudo y con huellas de violen-
cia, en la finca abandonada cono-
cida como Casa Colorada, la cual 
se ubica en el camino de acceso a 
la barranca de Huentitán, muni-
cipio de Acatic, cerca del ingreso 
que hay en el cruce de las calles 
Arcediano y Ramón Aldama, en 
Guadalajara, Jalisco.

La mañana del sábado paramé-
dicos arribaron al lugar y confir-
maron el deceso de la víctima, el 
Ministerio Público de la Unidad 
Especializada en Investigación 
de Feminicidios abrió la carpeta 
de investigación y el cadáver fue 
trasladado al Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses (IJCF).

Según cifras del IJCF, este año 
en Jalisco han asesinado a 135 
mujeres, (incluida esta reciente) 
aunque sólo 51 casos son recono-
cidos como feminicidios.

El viernes 24 se reportó el ase-
sinato de una mujer en la colonia 
Lomas de Tabachines, y otra de 
72 años fue lesionada con objeto 
contundente en el rostro, en la co-
lonia Margarita Maza de Juárez 
de Guadalajara.

Por otro lado, Felipe Isabel 
N fue sentenciado a 38 años de 
prisión por feminicidio, además 
deberá pagar 464 mil 400 pesos 
por reparación del daño, y 41 mil 
pesos de multa, informó la Fisca-
lía de Jalisco.

El 2 de agosto de 2020, Felipe 
Isabel N y su víctima se encon-

traban en su domicilio de la calle 
Hidalgo, colonia Tepetates, del 
municipio de Zapotlanejo, cuando 
comenzaron a discutir, por lo que 
sacó de entre su ropa una navaja 
con la que le ocasionó una herida 
en el cuello; la mujer murió.

BC: 250 homicidios dolosos 
contra féminas en 8 meses

En Baja California, del 1º de enero 
al 31 de agosto de 2021, se come-
tieron 250 homicidios dolosos 
contra mujeres, pero sólo 13 se in-
vestigan como feminicidios, Tijua-
na es la ciudad donde ocurrieron 
más, según datos de la incidencia 
delictiva del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP).

Además, es el estado que repor-
ta el mayor número de asesinatos 
de personas del sexo femenino, 
pues los 237 casos (que no fueron 
considerados feminicidios) repre-
sentan 12.83 víctimas por cada 
100 mil mujeres que habitan esta 
entidad del noroeste mexicano.

En las cifras del SNSP se ex-
plica que 190 de las féminas ul-
timadas eran mayores de edad y 
se desconoce la de 30, pues no se 
especifica en las carpetas de in-
vestigación por estar en calidad 
de desconocidas. A pesar del alto 
número de homicidios dolosos, 
las estadísticas indican que sólo 
se registraron 13 feminicidios, los 
cuales fueron judicializados por la 
Fiscalía General del Estado.

A nivel nacional, Tijuana ocupa 
el lugar número 10 dentro de las 
100 ciudades donde se cometie-
ron feminicidios en este periodo 
con siete casos y Mexicali tiene el 
sitio 26 con cuatro procesos. 

Hallan el cuerpo de una 
mujer en fi nca de Acatic

Michoacán: amparos frenan 
proceso por feminicidio 
ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA  
CORRESPONSAL 
MORELIA, MICH. 

El defensor del presunto homicida 
de la educadora Jessica González 
Villaseñor logró suspender tempo-
ralmente el proceso penal contra 
su cliente, al presentar dos amparos 
ante la justicia federal, denunciaron 
familiares de la joven asesinada hace 
un año. Se inconformaron ante esta 
situación porque aseguran que “es-
tá probado” que Diego Urik N fue 
quien ultimó a golpes a la mujer, que 
entonces contaba con 21 años. 

La fiscal estatal de Investigación 
del Delito Doloso Contra la Mujer y 
Feminicidio, Verónica Guzmán, indi-
có que en este caso hay tres personas 
imputadas por encubrimiento y se 
han recabado pruebas para obtener 
una sentencia condenatoria de 50 
años por el delito de feminicidio en 
contra de Diego, de 19 años. 

La suspensión del proceso penal 

por tiempo indefinido deberá ser re-
suelta por instancias federales, pues 
fue por esa vía que se interpusieron 
los recursos jurídicos.  

“Ya se cumplió un año y la justicia 
es cada vez más lejana; las posibilida-
des de que el asesino salga libre son 
muchas, porque las autoridades se 
han preocupado más por los dere-
chos del agresor que de la víctima”, 
reclamó Cristo González, hermano 
de Jessica. 

Añadió que la familia del joven “es 
adinerada y con influencia política”, 
por lo que “nos preocupa que la de-
fensa obtenga un juicio abreviado 
para reducir al máximo la condena 
que podría ser entre 15 y 20 años de 
cárcel”. 

Los restos de Jessica fueron loca-
lizados el 25 de septiembre de 2020, 
cerca del fraccionamiento Montaña 
Monarca, al sur de Morelia, a cuatro 
días de haber sido asesinada. 

La última persona con la que tuvo 
contacto la educadora fue con Die-
go, el 21 de septiembre de ese mismo 

año, y al día siguiente fue encontra-
do su celular en la tenencia de Até-
cuaro, donde tenía su domicilio el 
padre del presunto delincuente. 

Según la fiscalía estatal, Diego 
huyó luego de cometer el crimen e 
incluso una amiga suya lo acompañó 
a lavar el auto que usó, que era de su 
papá, y a esconder el arma que uti-
lizó para golpear a Jessica; el 30 de 
septiembre fue detenido en Jalisco. 

Ayer por la tarde, unas 300 per-
sonas, entre ellas familiares y acti-
vistas, proyectaron en el edificio de 
palacio de gobierno imágenes de la 
maestra, colocaron mantas y plas-
maron sus manos con pintura roja 
para exigir justicia.   

RENÉ RAMÓN 
Y JAVIER SANTOS
CORRESPONSALES

La aplicación de la segunda dosis 
de la vacuna contra el Covid-19 se 
inicia a partir de hoy para más de 
120 mil personas de entre 40 y 49 
años en Nezahualcóyotl, estado de 
México, informó el alcalde Juan 
Hugo de la Rosa García. 

Dijo que ese grupo tendrá hasta 
el próximo jueves para inmunizar-
se con el antígeno de AstraZeneca 
y cuando concluya el proceso sólo 
faltaría por recibir la segunda do-
sis el sector de 30 a 39 años. 

Detalló que ayer concluyó la 
jornada para quienes tienen de 
18 a 29 años, con más de 200 mil 
dosis; por lo que al igual que los 
habitantes de 50 a 59 y de más de 
60, ya cuentan con su esquema de 
inoculación completo. 

El grupo etario de entre 40 y 
49 años podrá acudir, a pie, a las 
sedes ubicadas en la explanada 
Unión de Fuerzas, del palacio 
municipal; la Unidad Administra-

tiva Zona Norte (antes La Bola); 
deportivo Nezahualcóyotl, junto 
al Parque Zoológico de El Pueblo 
y en la preparatoria Colegio de 
la Comunidad, en calle Condesa, 
colonia Vicente Villada. 

Para la modalidad vehicular, los 
módulos se ubican en el estacio-
namiento de la Ciudad Deportiva 
Nezahualcóyotl, atrás de la Plaza 
Comercial Ciudad Jardín, y en las 
instalaciones de la Facultad de Es-
tudios Superiores (FES) Aragón, 
en avenida Hacienda de Rancho 
Seco, colonia Impulsora. 

Mientras, “después de varias 
semanas sin recibir ningún envío 
de la Federación”, ayer llegaron a 
Jalisco más de 700 mil vacunas 
contra el coronavirus de Moder-
na y AstraZeneca, dio a conocer 
en redes sociales el gobernador 
Enrique Alfaro. 

Este es el cargamento 39 de 
biológicos que recibe la entidad, 
procedente de la Ciudad de Méxi-
co, y se usará para inmunizar a jó-
venes de 18 a 29 años y para poner 
la segunda dosis de AstraZeneca a 
quienes ya recibieron la primera.  

Aplicarán segunda dosis de 
vacuna anti-Covid en Neza

ELIO HENRÍQUEZ 
CORRESPONSAL, SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS, CHIS. 

El ex alcalde perredista de Pueblo 
Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz 
Pérez, fue detenido ayer, acusado 
de homicidio calificado en agravio 
de cinco personas, ocurrido el 5 de 
junio en la comunidad Las Cumbres 
de ese municipio del norte de Chia-
pas, informó la Fiscalía General del 
Estado (FGE).  

En un comunicado explicó que, 
según la carpeta de investigación, 
el imputado “interceptó y emboscó, 
junto con otras personas, a Héctor 
N, Ramiro N, Bernardino N, Silvia 

N y Moisés N, el 5 de junio”, un día 
antes de las elecciones municipales. 

Dijo que las personas viajaban en 
un vehículo que transportaba bo-
letas electorales para los comicios 
del 6 de junio, y “fueron baleadas  
por conflictos políticos y sociales”. 

Enoc Díaz fue arrestado por po-
licías especializados, adscritos a la 
Fiscalía de Distrito Norte, y puesto a 
disposición del juez de control para 
determinar su situación jurídica.  

Díaz Pérez fue elegido alcalde 
de Solistahuacán de 2012 a 2015, 
pero no concluyó, porque en enero 
de 2015 lo aprehendieron y lo re-
cluyeron en el penal de El Amate, 
acusado de abuso de autoridad y 
privación ilegal de la libertad. Un 

año después quedó libre. Además, 
en la elección pasada obtuvo una 
regiduría plurinominal por el Par-
tido Encuentro Social y asumiría el 
cargo el próximo 1º de octubre.

Por otra parte, un juez de control 
vinculó a proceso a la ex alcaldesa 
de Suchiate, Matilde Martínez 
Toledo, del Partido Verde, por su 
probable responsabilidad en uso 
ilícito de atribuciones y facultades. 
La remitieron al penal El Canelo, 
en el municipio de Chiapa de Corzo, 
donde continuará su proceso.

La FGE informó que además se le 
impuso medida cautelar de prisión 
preventiva justificada y se concedió 
un plazo de investigación comple-
mentaria de tres meses. 

Detienen a ex edil perredista de Pueblo 
Nuevo por homicidio de cinco personas 

▲ Unas 300 personas protes-
taron la tarde de ayer frente al 
palacio de gobierno en Morelia, 
en repudio a la supensión del 
proceso penal contra el presunto 
asesino de la educadora Jessica 
González. Foto: Ernesto Martínez
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HOY NO CIRCULA

SIN RESTRICCIONES

ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD  DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER
Ozono máximo hora
Noroeste 80 16
Noreste 80 16

Centro 100 15
Suroeste 111 16
Sureste 114 16

pm-10 máximo hora
Noroeste 70 09
Noreste 90 19

Centro 44 19
Suroeste 33 19
Sureste 55 07

Contingencia F-1: 150 puntos
Contingencia F-2: 200 puntos

Enfrentar al INE y al TEPJF “que no se cansan 
de golpearnos”, será otra de las asignaciones

Reorganizar y consolidar a Morena 
en CDMX, la tarea de Pliego Calvo

ENCABEZARÁ EL COMITÉ ESTATAL DE ESE INSTITUTO

ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Como delegado en funciones de 
presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena en la Ciudad de 
México a partir del próximo vier-
nes, Tomás Pliego Calvo adelantó 
que llega con la tarea de reorgani-
zar a su partido en esta capital, con-
solidarlo y prepararlo “para todas 
las batallas que vienen”, la primera 
de ellas es la consulta por la revoca-
ción de mandato que se hará el 27 
de marzo del próximo año.

“Vamos a canalizar todos los re-
cursos humanos y materiales del 
partido en la consulta de 2022, don-
de la soberanía, que es el pueblo, 
va a decidir si nuestro presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, es 
ratificado, y será un trabajo en te-
rritorio: vamos a andar en las calles 
para ratificar nuestra alianza con el 
pueblo de México, tocando puertas 
casa por casa”.

Pliego –quien deja la Coordina-

ción General del Gabinete de Segu-
ridad Ciudadana y Procuración de 
Justicia de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, cargo que 
ocupó desde el inicio de la admi-
nistración de Claudia Sheinbaum 
Pardo– fue designado por el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de More-
na, junto con nuevos delegados en 
funciones de presidente para otras 
siete entidades.

Explicó que la propuesta le tomó 
por sorpresa, puesto que no tenía 
previsto regresar al partido del 
que es fundador, tras estar 20 años 
construyendo el movimiento, de 
2008 a 2018 “cuando se ganó apa-
bullantemente” la Presidencia  de la 
República con 30 millones de votos.

Pero “fui mencionado por va-
rios compañeras y compañeros, 
se construyó un consenso en tor-
no a mi propuesta, se fortaleció, se 
fueron sumando muchos más, se 
me hizo el planteamiento de estar 
al frente de esta responsabilidad y 
bueno, tengo que acatar la demo-
cracia, lo acepté, y el CEN, que es 
el órgano de dirección del partido 
facultado para esa designación, 
hizo el nombramiento”.

Larga trayectoria y 
experiencia en la ciudad

Recordó que fue el primer secre-
tario de Organización y tiene ade-
más la experiencia de haber sido 
delegado nacional de Morena en 
Guanajuato, Coahuila y Durango. 
También fungió como subdelega-
do territorial y director general 
de Desarrollo Social en la alcaldía 

Cuauhtémoc y diputado en la IV 
Legislatura de la extinta Asamblea.

“No vamos a inventar el hilo ne-
gro, la estrategia de Morena es estar 
cerca de la ciudadanía. Morena es del 
pueblo y vamos a trabajar en eso”.

Sobre el resultado de su par-
tido en la pasada elección en la 
ciudad, Pliego Calvo coincide con 
Sheinbaum en que, además de 
faltar una ofensiva contra la des-
información que se generó por la 
pandemia y que no se dimensionó 
la alianza entre el PAN y el PRI, 
hay otro factor: a raíz del triun-
fo de Morena la mayoría de los 
dirigentes ocuparon cargos en el 
gobierno federal, de la ciudad, así 
como en las legislaturas federales 
y locales, lo que dejó a su partido 
desarticulado.

Al frente de la dirigencia local, 
advirtió que enfrentará además al 
Instituto Nacional Electoral y el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, órganos que “no 
se cansan de golpearnos”.

Mencionó la intención del Tri-
bunal de quitarle dos diputaciones 
más a su partido en la Ciudad de 
México, en la Cámara de Diputados, 
así como la revocación de la diputa-
ción federal a Gabriela Jiménez y 
la de los cinco concejales en alcal-
días, aunque estos últimos confió en 
que se recuperen con los recursos 
de impugnación que interpondrán.

 El nuevo dirigente estatal de 
Morena se desempeñaba como 
jefe del gabinete de Seguridad 
local. Foto Pablo Ramos

Partido en el gobierno quiere 6 comisiones del Congreso

En las pasadas 
elecciones faltó 
una ofensiva 
contra la 
desinformación

ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

En la negociación dentro del Con-
greso local para asignar comisiones 
legislativas, el grupo parlamentario 
de Morena busca mantener seis de 
las llamadas “triple A”: Presupuesto 
y Cuenta Pública, Hacienda, Ren-
dición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior, Administración 
y Procuración de Justicia, Derechos 
Humanos, así como Inclusión, Bien-
estar Social y Exigibilidad de Dere-
chos Sociales.

La coordinadora de esa bancada, 

Martha Ávila, informó que busca-
rán encabezar algunas que tuvo la 
oposición en la pasada Legislatura, 
particularmente Planeación del De-
sarrollo, a la que corresponde ana-
lizar y dictaminar los proyectos del 
Plan General en la materia 2020-
2040 y el de Ordenamiento Terri-
torial 2020-2035.

“Estamos en pláticas con el PAN, 
PRD y PRI para ver el acuerdo de 
comisiones y comités; creemos que 
tiene que ser un gran consenso y 
que no discutamos por una u otra 
comisión, ya harán sus plantea-
mientos los demás grupos.”

Dijo que en esa negociación Mo-
rena actuará de manera responsa-
ble, como lo hecho en las sesiones 
del pleno, donde el PAN y PRD han 
mantenido una actitud de confron-
tación, pero tampoco admitirán 
amenazas ni presiones.

Luego de la pifia de un panista 
al debatir la política exterior de 
México, quien se perdió en su dis-
curso al revisar sus cuartillas y dio 
por concluida su exposición, pero 
quiso volver a intervenir cuando el 
titular de la mesa directiva, Héctor 
Díaz Polanco, sometía a votación 
el tema, lo que fue utilizado por 

la oposición para objetar que se le 
cortó el audio.

Otra, cuando el jueves preten-
dieron sin éxito, reventar la sesión 
al retirarse del pleno junto con el 
PRD, con reclamos también por 
la conducción en el debate de un 
punto, igualmente del PAN, contra 
la construcción de una sucursal 
del Banco del Bienestar en Álvaro 
Obregón.

Ávila agregó que Morena tiene 
claro que los opositores pretenden 
bloquear las acciones del gobierno, 
como la instalaciones del Banco del 
Bienestar en la capital.

Ella, con la vicecoordinadora 
Guadalupe Morales Rubio y Díaz 
Polanco recibieron a integrantes del 
Movimiento de Pueblos, Comuni-
dades y Organizaciones Indígenas, 
que exigen un presupuesto digno y 
progresivo para pueblos y barrios 
originarios el próximo año.

La legisladora explicó que se les 
dejó en claro que no habrá recursos 
etiquetados, pero se recibirá una 
propuesta que ellos elaborarán pa-
ra agregar en el proyecto un anexo 
de presupuesto transversal indíge-
na, como los que tiene para género 
y derechos humanos.
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ÁNGELES GONZÁLEZ GAMIO

A
sí calificó el historiador y 
político conservador Lucas 
Alamán al 27 de septiembre 
de 1821, día en el que ingre-
só a la Ciudad de México 

el Ejército Trigarante, integrado por 
insurgentes y realistas. Se logró después 
de arduas negociaciones iniciadas por 
Agustín de Iturbide para convencer a los 
jefes rebeldes, particularmente a Vicente 
Guerrero, que se unieran para declarar la 
Independencia de México.

Una vez remontada la desconfianza que 
a Guerrero le daba la propuesta del militar 
que había combatido encarnizadamente 
la insurgencia, aceptó suscribir el Plan de 
Iguala. De éste se desprendieron los Tra-
tados de Córdoba, que Iturbide firmó con 
el recién llegado jefe político español Juan 
O’Donojú, quien vio que se enfrentaba a 
un hecho consumado y no le quedaba más 
que aceptar la emancipación.

Detrás del Plan de Iguala estuvo un 
grupo de personas de la elite virreinal que 
se reunía en la iglesia de la Profesa y que 
estaba muy preocupado porque en Espa-
ña las cortes amenazaban con abolir los 
fueros de los eclesiásticos y de los milita-

res. Temerosos de perder sus privilegios, 
idearon ese plan que Iturbide utilizó, des-
pués de realizar algunas modificaciones, 
para convencer a los líderes insurgentes. 
Se afirma que la célebre Güera Rodríguez 
tuvo que ver en su elección como cabeza 
del movimiento.

El día elegido para el triunfal arribo 
del Ejército Trigarante, que recibía ese 
nombre debido a las tres garantías que 
defendía: religión católica, Independencia 
de México y la unión entre los bandos en 
guerra, era también el cumpleaños 38 de 
Iturbide. La Ciudad de México fue ador-
nada con arcos triunfales, templetes, los 
balcones de las casas y los edificios públi-
cos lucían colgaduras y pendones con los 
colores de la bandera tricolor.

Todas las clases sociales –se habla de 
60 mil espectadores– se volcaron jubi-
losos a las calles a vitorear y aplaudir a 
alrededor de 16 mil hombres y –poco se 
sabe– también algunas mujeres que des-
filaron por varias horas hasta llegar a la 
Plaza Mayor.

A la cabeza del contingente iba el li-
bertador, vestido de civil con botas, una 
casaca de paño verde y un sombrero con 
tres plumas; a su lado, Vicente Guerrero, 
el valeroso insurgente que pactó la unión.

Al cruzar el arco triunfal, en la esquina 

del convento de San Francisco –en la ac-
tual calle Madero– el libertador se apeó 
del caballo para recibir de los regidores 
del ayuntamiento las llaves de la ciudad. 
Volvió a montar y continuó el desfile. Se 
cuenta que hizo una pausa a la altura de 
lo que hoy es Madero e Isabel la Católica 
para acercar su caballo al balcón donde 
se asomaba la Güera Rodríguez, a quien 
lanzó una pluma del sombrero y reanudó 
la marcha.

Ese fue el comienzo de una serie de 
festejos iguales a los que se realizaban 
durante el virreinato. Un mes más tarde 
tuvo lugar la Jura del nuevo gobierno. La 
consigna fue que se hiciera “en la forma 
y con la magnificencia que se efectuaban 
las de los reyes” y que a lo largo y ancho 
del territorio se hicieran actos como bai-
les, peleas de gallos o corridas de toros.

Meses después, en mayo de 1822, una 
facción del ejército hizo tomar las armas 
a la tropa declarando el nombre de Agus-
tín I. De inmediato se fueron a su casa –el 
hoy conocido Palacio de Iturbide, en la 
calle Madero– a gritarle vivas, y de ahí al 
teatro, donde se interrumpió la función 
para comunicar la proclamación del em-
perador en medio del aplauso del público. 
A la mañana siguiente, en una reunión 
del Congreso, tras un encendido debate, 

67 diputados contra 15 lo eligieron empe-
rador de “Méjico”.

Siempre me ha parecido curioso que en 
los acuerdos para lograr la Independencia 
se establecía que se invitara a gobernar el 
nuevo país al rey Fernando VII, a un prín-
cipe español o en ultima instancia algún 
mexicano.

El 21 de julio se celebró la entronización 
de Agustín I, en una larga ceremonia que 
tuvo lugar en la Catedral. Llevaría tres 
crónicas describir el boato y ritual que 
acompañó el acto, desde que salió del pa-
lacio –ahora imperial– hasta que se le co-
ronó y salió con su pomposo atuendo, con 
un manto de terciopelo rojo forrado con 
armiño y su gran corona. Nada diferente 
a las coronaciones de los monarcas que 
nos habían gobernado. Varios años nos 
llevaría desprendernos de esa mentalidad 
virreinal, hasta que llegó la austeridad re-
publicana con el gobierno liberal.

Mañana se cumplen 200 años de la 
entrada el Ejército Trigarante, que hay 
que festejar, aunque por un buen tiempo 
todo siguió igual. Les propongo ir a Nico, 
en la avenida Cuitláhuac 3102, a degustar 
un incomparable chile en nogada, excelso 
platillo que se dice fue creado en honor 
del nuevo emblema tricolor que festejaba 
nuestra Independencia.

El día más feliz en la historia nacional

JOSEFINA QUINTERO M.

Entre enero y agosto de este año, 
en la alcaldía Iztacalco el índice 
delictivo se redujo 55 por ciento en 
comparación con el mismo periodo 
de 2019.

Con esta cifra, la demarcación 
que cuenta con la mayor densidad 
poblacional comparte el primer lu-
gar en la disminución de ilícitos con 
Benito Juárez y Cuauhtémoc.

De acuerdo con un análisis de las 
estrategias en las demarcaciones 
para abatir la delincuencia, dado a 
conocer por la alcaldía, los delitos 
que se han contenido en Iztacalco 
son: robos a casa habitación, a nego-
cio, a transporte público, de vehículo 
y el que mayor afectación deja en los 
habitantes, el secuestro.

Los resultados en los que se con-
sideró la prevención, erradicación y 
sanción aplicada a quienes atentan 
contra la tranquilidad y seguridad 
de los ciudadanos no sólo son la con-
secuencia del trabajo de la alcaldía, 
sino de un esfuerzo conjunto del go-

bierno con los vecinos, dijo el alcalde 
Armando Quintero Martínez. 

En las reuniones de seguridad 
que con todas las áreas encargadas 
de la protección de los habitantes y 
mandos de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana, encabezadas por 
Quintero, se analizan los métodos 
que permitieron la disminución de 
las conductas delictivas “y donde la 
seguridad de las y los iztacalquenses 
es prioridad”.

No obstante, el funcionario ex-
presó que “aún tenemos trabajo por 
hacer, debemos asegurarnos de que 
todas y todos nuestros habitantes se 
sientan seguros en sus casas, en sus 
negocios, en la calle misma; que per-
ciban esa tranquilidad y seguridad”.

Quintero ha manifestado que se 
realizan diferentes obras para la re-
cuperación de espacios abiertos, así 
como acciones que eliminen riesgos 
que podrían incitar a los delincuen-
tes, por lo cual se reiluminaron calles 
y avenidas, programa que concluyó 
hace unos días con la sustitución de 
26 mil 750 luminarias en colonias, 
barrios y pueblos de la demarcación.

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Alrededor de 450 mil capitalinos 
–la mayoría entre 30 y 40 años– 
no se han vacunado contra el Co-
vid-19, informó el director general 
de la Agencia Digital de Innovación 
Pública, Eduardo Clark.

Es un número importante, pe-
ro aun así la cobertura entre los 
diferentes rangos de edad ha sido 
muy alta, la más significativa es la 
de los adultos de 50 años, que al-
canzó 96 por ciento, por lo que no 
hay ningún peligro de que existan 
grupos antivacunas generalizados.

Dijo que la próxima semana, del 
28 de septiembre al 2 de octubre, 
los rezagados podrán recibir la 
primera dosis de la Sptunik V en 

las siguiente sedes: FES Zaragoza, 
Vocacional 7, Unidad Habitacional 
El Vergel, Telecomm, Centro Cul-
tural Jaime Torres Bodet, Cencis 
Marina, Preparatoria No. 5, Esta-
dio Olímpico Universitario y Expo 
Santa Fe.

A su vez, la secretaria de Salud, 
Oliva López Arellano, señaló que 
se han atendido a 80 mil personas 
postradas, de las cuales 40 mil 
cuentan ya con el esquema com-
pleto y sólo 500 más están pen-
dientes de recibir su primera dosis.

Ambos funcionarios anunciaron 
ayer que la próxima semana se tie-
ne previsto vacunar a un millón de 
personas de ocho alcaldías: del 27 
al 30 de septiembre a los jóvenes 
de 18 a 29 años en Xochimilco, que 
recibirán el complemento de Pfi-

zer; del 28 de septiembre al 2 de 
octubre, primera dosis a personas 
de 18 a 29 de Álvaro Obregón, Az-
capotzalco, Coyoacán e Iztapala-
pa, así como con la segunda a los 
de 30-39 en Cuauhtémoc, Magda-
lena Contreras y Milpa Alta.

Por otra parte, el Gobierno de la 
Ciudad de México informó que se 
tiene previsto mantener el hospital 
del Ajusco medio para la atención 
especializada de enfermos de coro-
navirus, a fin de que el resto de los 
nosocomios retomen actividades 
normales, una vez que disminuyen 
los contagios y hospitalizaciones.

Las autoridades indicaron que 
se evalúa también si se mantienen 
los kioscos para las pruebas de de-
tección o sólo se concentran en los 
Centros de Salud.

En lo que va del año, en 
Iztacalco bajaron delitos

Por basura se desborda 
presa del río San Borja
Basura y desechos domésticos 
ocasionaron que los desfogues de 
la presa del río San Borja se tapa-
ran, por lo que se inundaron hasta  
35 centímetros de altura calles y 
avenidas de la colonia Las Golon-
drinas, en Álvaro Obregón. Los 
vecinos reportaron que de la prin-
cipal avenida brotaban aguas ne-
gras, por lo que personal de Obras 
y Servicios Urbanos de la alcaldía, 
así como bomberos y el Sistema 

de Aguas atendieron el llamado 
y retiraron los desperdicios. José 
Piña, director de Protección Civil, 
informó que el problema no es 
que las presas estén rebasadas, 
sino que los desechos que la gen-
te tira las tapan. Agregó que el 
desazolve, al que se destinan 100 
millones de pesos, se realiza cada 
año; sin embargo, la gente tira 
sillones, colchones, boilers y hasta 
automóviles. Tras la limpieza la 
presa bajó de nivel y en las calles 
quedaron toneladas de basura.

Josefina Quintero M.

Hay 450 mil rezagados sin vacuna

DESPERDICIOS DE LA GENTE TAPAN PRESA

▲ Toneladas de desechos que la gente arroja al 
río San Borja taparon desfogues y eso ocasionó 

que el agua negra saliera por los registros en la 
colonia Las Golondrinas. Foto La Jornada
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DESDE OTRAS CIUDADES
Sólo con mostrar su cara, 
usuarios del Metro de Moscú 
podrán utilizar el servicio

▲ En el hermoso Metro moscovita, los torniquetes en la 
estación Turgenevskaya ya muestran el símbolo de 
reconocimiento facial con el que los usuarios entran y el costo 
se descuenta automáticamente en su banco. Foto Afp

E L METRO DE Moscú realizó una exhibición de pago por 
medio de reconocimiento facial antes de su puesta en prác-
tica el 15 de octubre, el último ejemplo del rápido y a veces 

controvertido desarrollo tecnológico en Rusia.

“LOS PASAJEROS NO tendrán que llevar consigo su teléfono 
móvil ni tarjeta de acceso y tampoco algún boleto. Solamente 
deberán que proporcionar sus generales, una foto y sus datos 
bancarios en la aplicación”, explicó la vicedirectora del servicio 
de prensa del departamento de transportes de la ciudad, Anna 
Lapushkina.

EN EL METRO moscovita, uno de los más frecuentados en Euro-
pa, el pago con el uso del reconocimiento facial reducirá el tiempo 
de espera, puesto que es “tres veces más rápido” que los métodos 
tradicionales, afirmó Lapushkina en una conferencia de prensa en 
la que los periodistas no fueron autorizados a preguntar.

DE ACUERDO CON la responsable de transportes, se garanti-
zará la “seguridad absoluta” de los datos personales, sin brindar 
más detalles al respecto.

ACTUALMENTE ESTE SISTEMA se prueba con voluntarios y 
empleados del Metro y el servicio estará disponible para todos a 
partir de mediados de octubre en las 241 estaciones de la gigan-
tesca red, inaugurada en la década de 1930, en la época de Iósif 
Stalin al frente del Kremlin.

EL SERVICIO DE prensa aclaró también que este sistema fun-
ciona incluso con mascarillas sanitarias, que aún son obligatorias 
en los transportes públicos, ya que basta con captar casi la mitad 
del rostro.

LOS TORNIQUETES SOLAMENTE funcionarán ante personas 
reales y no frente a sus fotos, señaló la fuente. Además, los otros 
métodos de pago seguirán vigentes.

EL RECONOCIMIENTO FACIAL se desarrolla de manera muy 
rápida en Rusia. Desde el comienzo de la pandemia se ha usado, 
sobre todo en Moscú, merced a sus decenas de miles de cámaras 
de vigilancia, tanto para controlar el cumplimiento del confina-
miento, como de las cuarentenas.

EN MARZO, EL mayor grupo de distribución en el país, X5, 
anunció la utilización de este método de pago en sus tiendas. 
Varias ONG rusas e internacionales han reprobado la utilización 
masiva del reconocimiento facial, subrayando abusos, filtraciones 
de datos y también, a veces, la falta de consentimiento.

“LA UTILIZACIÓN DE esta tecnología tiene serias implicacio-
nes, vulneran los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales y se usan para la persecución política, afirmó el viernes 
pasado en un comunicado Human Rights Watch.

Afp

ELBA MÓNICA BRAVO

De enero de 2020 a agosto de este 
año se detectaron mil 190 casos 
de riesgo de violencia feminicida 
en la capital, es decir dos por día, 
afirmó la titular de la Secretaría de 
las Mujeres, Ingrid Gómez, al expo-
ner que las alcaldías con más casos 
son Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 
Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.

Durante su participación en el 
Informe mensual de la Alerta por 
Violencia contra las Mujeres, pre-
cisó que las acciones gubernamen-
tales lograron disminuir el riesgo 
en 51 por ciento, es decir, en 608 
casos detectados; el año pasado las 

alcaldías con más registros fueron 
Xochimilco, Tlalpan y Cuajimalpa.

Alertó que 96.3 por ciento de ca-
sos con riesgo de violencia feminici-
da son del ámbito familiar; en cuan-
to a la relación entre la víctima y la 
persona agresora, en 58 por ciento 
el ataque es por parte del concubi-
no o pareja de la mujer; 56.7 de los 
atacantes consumen alcohol y 31.6 
algún tipo de sustancia sicoactiva.

El lugar donde se cometen los ac-
tos violentos son, en 78.6 por ciento 
de casos, en los domicilios y en su 
mayoría, 57.3, las víctimas tienen 
entre 20 y 35 años, seguidas por 
las de  36 a 50. Además de que las 
condiciones socioeconómicas de las 
agredidas “son altamente precari-

zadas: 79 por ciento están desem-
pleadas o con un empleo informal”.

Un 48.7 por ciento de los agreso-
res tienen de 20 a 35 años y 35.6 en 
el rango de 36 a 50.

Por su parte, la titular de la Fis-
calía General de Justicia, Ernestina 
Godoy, afirmó que en ese periodo 
hubo una disminución de feminici-
dios y aumentó el número de agre-
sores vinculados a proceso por ese 
delito, lo que significa que se ha lle-
vado ante la justicia a 37 por ciento 
más de responsables.

Recordó el segundo aniversario 
de la Fiscalía Especializada para la 
Investigación del Delito de Femini-
cidio, cuya existencia es reflejo de 
que la violencia de género existe.

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, confió 
en que la marcha feminista del 
próximo martes 28 de septiembre 
sea festiva y no violenta, luego de 
que se declarara legal el aborto en 
todo el país con la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) y de que el presidente 
de la República, Andrés Manuel Ló-
pez, ordenara que todas las mujeres 
presas por interrumpir su embara-
zo sean liberadas inmediatamente.

Durante una gira de trabajo por 
la alcaldía Álvaro Obregón, la man-
dataria refirió que la demanda de las 
mujeres está relacionada con la lega-
lización del aborto, por lo que a la luz 
de las recientes disposiciones “espe-
remos que sea una movilización, en 
todo caso, de festejo y no violenta”.

Indicó que su gobierno estará 
preparado si es que hay actividad de 

algunos grupos que utilicen objetos 
peligrosos ese día o durante la con-
memoración del 2 de octubre, por 
lo que ya se inició la colocación de 
vallas en torno a algunos inmuebles 
del Centro Histórico.

Por otra parte, señaló que man-
tendrá sus recorridos por diferen-
tes puntos de la ciudad como parte 
de la supervisión de obras que es-
tán en desarrollo o ya concluyeron, 
pues no se puede “gobernar desde 
el escritorio”. 

Al inaugurar una preparatoria, 
un Pilares y un Centro de Salud, 
confirmó que la próxima semana 
estará con el Presidente en la aper-
tura de varias sucursales del Banco 
del Bienestar, pero visitará toda la 
ciudad, incluidas las alcaldías go-
bernadas por la oposición. 

“En su momento se invitará a 
todos los alcaldes y alcaldesas, 
pues como lo he dicho, habrá una 
relación de respeto, colaboración 
e institucionalidad”

En la entrega del nuevo plantel 
del Instituto de Educación Media 
Superior Álvaro Obregón III, asegu-
ró que toda su vida luchó porque la 
educación fuera un derecho, por lo 
que como jefa de Gobierno se com-
prometió a construir cinco prepara-
torias públicas y dos universidades. 
“Así que, a poco menos tres años 
de que entramos al gobierno, pues 
esta es la cuarta preparatoria que 
entregamos”.

Dijo que la educación es el cen-
tro de su proyecto, en primer lugar 
porque se fortalece a la nación al 
dar oportunidades a los niños y los 
jóvenes, y en segundo, porque cuan-
to más alto sea el nivel educativo de 
la población, disminuye la violencia.

En 3 alcaldías se presentan más 
casos de violencia contra mujeres

Sheinbaum confía que no haya 
violencia en marcha feminista

▲ La mandataria capitalina 
inauguró ayer un Pilares, una 
preparatoria y un Centro de 
Salud en la alcaldía Álvaro 
Obregón. Foto Pablo Ramos
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La visión femenina llegó 
a enriquecer nuestras 
pantallas: Ofelia Medina
A fi nales de los años 60 era poca la presencia 
de mujeres detrás de cámaras, recuerda // 
Nueve estatuillas para Sin señas particulares

LA ACTRIZ RECIBE EL ARIEL DE ORO

Más de 3 mil policías en 
acciones de vigilancia
Un total de 3 mil 226 po-
licías capitalinos partici-
paron en el operativo de 
seguridad, vigilancia y via-
lidad en el estadio Azteca, 
en la colonia Santa Úrsula, 
en Coyoacán, con motivo 
del clásico nacional entre 
América y Chivas, informó 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana local. La depen-
dencia estimó la presencia 
de al menos 60 mil aficiona-
dos, al señalar que los uni-
formados colocaron filtros 
de revisión en los accesos 
principales al estadio a fin 
de evitar que los seguidores 
portaran objetos que cau-

saran daño a los asistentes. 
Los efectivos se desplega-
ron en las inmediaciones 
del inmueble antes de las 17 
horas y el operativo dispuso 
de 116 vehículos oficiales, 
una grúa y cinco ambulan-
cias del Escuadrón de Res-
cate y Urgencias Médicas. 
La presencia de los unifor-
mados con más de cinco ho-
ras de anticipación fue para 
vigilar “el arribo y desfogue 
de los grupos de animación 
de ambos equipos, para 
evitar la alteración al orden 
público y la comisión de 
delitos”.

Elba Mónica Bravo

Nada para nadie. Sin goles, pero 
con estadio rebosante como no 
ocurría desde que inició la pande-
mia, América y Chivas empataron 
en el estadio Azteca.

Los de Coapa con un descalabro 
reciente, los tapatíos con una victo-
ria, pero con la salida del entrena-
dor Víctor Manuel Vucetich y en su 
lugar Marcelo Michel Leaño.

El clásico estuvo caliente des-
de antes de empezar el duelo. La 
guerra de declaraciones ofendió 
lo suficiente a los jugadores y 
seguidores apasionados como 
para darle un toque adecuado a 
esta rivalidad y no hacerla una 
representación gris y repetitiva 
del torneo de liga.

América tardó en responder en 
su propia casa. Aunque el primer 
aviso a portería fue de las Águilas, 
un cabezazo de Roger Martínez 
que por la gracia milagrosa de una 
pierna defensiva, la pelota no en-
tró cuando su destino era la red.  

La respuesta estuvo en la habili-
dad canchera de Alexis Vega, quien 
puede escabullirse entre rivales y 
correr como endemoniado. Pero 
el ansia le come la puntería y en un 
par de ocasiones sus alardes ofensi-
vos terminaron en groseras pifias. 

Incluso en un error asombroso 
del América, cuando regalaron 
la pelota en media cancha, Vega 

salió a una velocidad de vértigo, 
pero al entrar al área no supo si 
disparar al arco o ceder para al-
gún compañero. Eligió el bochor-
no y la llegada fue un desperdicio. 

El primer tiempo terminaba y 
una jugada sosa estuvo a punto de 
terminar en una bronca cuando 
el americanista Henry Martín le 
dio un empellón a Miguel Ponce; 
éste le metió un empujón en pleno 
rostro y después hubo lío. No pasó 
a más, excepto que los protagonis-
tas fueron amonestados.

Al volver, el América llegó más 
corajudo. Henry Martín casi abre 
el marcador en dos ocasiones. Un 
remate de cabeza picado que el 
portero de Chivas rechazó a dos 
manos. Y otra en la que terminó 
cara a cara con Raúl Gudiño, pero 
de manera inexplicable no pudo 
empujar y terminó tumbado en 
el área chica.

El final fue caótico, con algunos 
ataques al área de Chivas que no 
entraron a la portería por el estu-
pendo trabajo defensivo entre za-
gueros y el arquero Gudiño, quien 
anoche estuvo inspirado.

De la Redacción

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

Durante la ceremonia 63 de los 
Premios Ariel, que se realizó por 
segunda ocasión de manera virtual, 
Ofelia Medina instó a “resistir” en 
los difíciles momentos que se vi-
ven, en una noche sabatina en que 
la cinta Sin señas particulares, de la 
directora Fernanda Valadez,  se alzó 
con nueve estatuillas, entre ellas las 
de mejor dirección, mejor película y 
mejor actriz, que recayó en la figura 
de la actriz Mercedes Hernández.

La actriz, directora y productora, 
galardonada con el Ariel de Oro, el 
cual fue entregado por Guadalupe 
Vázquez Luna, sobreviviente de la 
masacre de Acteal, expuso: “Recibir 
un premio por el trabajo siempre 
anima y se siente bonito que tu co-
munidad te abrace así, que no fue 
inútil, que nuestros compañeros lo 
reconocen, que es fantástico, por-
que nunca pensé que tantos hubie-
ran votado por mí, gracias”. 

Medina subrayó en su discur-
so: “Agradezco a mi comunidad 
cinematográfica por este dorado 
apapacho que me anima a seguir 
transitando como desde hace 55 
años en que esta chamaca bailarina, 
huarachuda, rebelde, mal hablada 
y émula de Frida Kahlo llegó aquí a 
los estudios Churubusco”. 

Puntualizó: “Soy parte de aquella 
juventud rebelde que en 1968 for-
mó un movimiento mundial que 
transformó nuestra sociedades y 
cine; así nació lo que llamamos el 
Nuevo Cine Mexicano. Así he ido 
de Churubusco a Tlatelolco; de la 

selva Lacandona al escenario; de la 
montaña de Guerrero a la alfombra 
roja; me quito las botas enlodadas y 
me pongo los stilettos”. 

En 1968, recordó, el cine mexi-
cano “era prácticamente sin mu-
jeres detrás de la cámara; delante 
estábamos las actrices, pero atrás 
Matilde Landeta, Adela Sequeyro, 
pocas guionistas y, por ahí empezó 
Marcela Fernández y también nues-
tra querida Bertha Navarro comen-
zó a producir cine independiente”.      

Es una gran satisfacción, pro-
siguió, que en 2021 “en todas las 
categorías del Ariel hay mujeres y, 
en muchas de ellas, son mayoría; 
tuvimos que pasar una larga cami-
nata. La visión femenina ha llegado 
a equilibrar y enriquecer nuestras 
pantallas; hacía falta y es necesaria. 
Hace pocos años me atreví a estar 
detrás de la cámara”. 

La conocimos en la selva

A su vez, Vázquez Luna, al entregar 
la estatuilla a la actriz, externó: “Es 
un premio que te mereces desde ha-
ce mucho tiempo por tu trayectoria, 
pero sobre todo por tu trabajo, por 
tu esfuerzo; yo desde chiquita su-
pe de Ofelia Medina, pero no tenía 
idea de que era actriz, llegaba para 
dar alimento a nuestros niñas y ni-
ños, a las comunidades indígenas 

que tienen tantas necesidades, que 
muchos no conocen, pero Ofelia sí 
y siempre está presente con el co-
razón en la mano; desde entonces 
hemos caminado juntas en este lar-
go caminar de lucha, vida y estoy 
aquí representando a las personas 
que no ven televisión, cine, que no 
saben de esto; vengo en nombre de 
mi pueblo que está muy agradecido 
a entregar este galardón”.

En la ceremonia, que se desarrolló 
de manera ágil y de forma virtual, 
también recibió el Ariel de Oro, el 
sonidista y productor Fernando Cá-
mara. En esta edición, Sin señas par-
ticulares fue la película más galardo-
nada con nueve estatuillas; mientras 
el documental Las tres muertes de 
Marisela Escobedo, de Carlos Pérez 
Osorio, obtuvo el Ariel, así como 
El agente topo (Chile), dirigida por 
Maite Alberdi, fue reconocida como 
mejor película iberoamericana.

Apoyo al cine

Mónica Lozano, presidenta de la 
Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas, expre-
só: “Hoy nos convoca la celebración 
del talento en el cine mexicano, el 
reconocimiento de lo mejor de 
nuestro cine a pesar de este año 
complejo, lleno de dificultades, 
retos e incertidumbre en todos los 
ámbitos de nuestro quehacer como 
ciudadanos y creadores”.

Puntualizó: “No deja de causar-
nos preocupación ver que en Mé-
xico las políticas públicas cinema-
tográficas están dramáticamente 
rezagadas respecto a lo que se ha-
ce en otras naciones. Cada vez que 
hemos tratado de actualizarlas y 
fortalecerlas, nos topamos con el 
argumento falaz de que, en una eco-
nomía de mercado, la intervención 
del Estado debe ser mínima”.

Estamos convencidos –prosiguió 
Lozano– de que “la Legislatura que 
acaba de instalarse hace unos días 
debe cumplir la promesa de reto-
mar a la brevedad la discusión so-
bre el tema, y llevar a buen puerto 
la iniciativa de modificaciones a la 
Ley Federal de Cinematografía que 
hemos trabajado de manera arti-
culada con los distintos gremios e 
instituciones del sector. Esto per-
mitirá pensar en un mejor futuro 
para nuestro cine, y para las genera-
ciones de cineastas y espectadores 
por venir. No menosprecien la im-
portancia del arte y la cultura para 
el bienestar de las y los mexicanos 
y para el futuro de México”. 

▲ El portero Guillermo Ochoa 
impide que Uriel Antuna 
controle el balón. Foto Ap

Hubo afi cionados en 
el América-Chivas, 
pero no goles: 0-0

▲ Mercedes Hernández, 
en fotograma de Sin señas 
particulares, ganó el Ariel a 
mejor actriz en la edición 63 de 
los premios
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El cono principal del volcán de La 
Palma sufrió este sábado una ruptu-
ra y arrojó una gran colada de lava 
en dirección al mar al no soportar la 
presión que llevaba desde hace una 
semana luego de que aumentara su 
explosividad, lo que ocasionó el cie-
rre del aeropuerto y la evacuación 
de tres localidades más de la peque-
ña isla española.

El volcán Cumbre Vieja, que co-
menzó a hacer erupción el domingo 
19 de septiembre, está entrando en 
una nueva fase explosiva. El Insti-
tuto de Vulcanología de Canarias, 
Involcan, dijo que la nueva boca es-
tá al oeste del cono principal, lo que 
potencialmente expone a los isleños 
a nuevos peligros.

Casi 7 mil personas se han visto 

obligadas a abandonar sus casas. 
Los evacuados de Tajuya, Tacande 
de Abajo y la parte de Tacande de 
Arriba no podrán regresar a sus 
hogares para recuperar sus perte-
nencias debido a la “evolución de la 
emergencia volcánica”, dijeron las 
autoridades locales.

El operador de los aeropuertos 
españoles, Aena, señaló que el aeró-
dromo de la isla había sido cerrado 
por acumulación de ceniza del vol-
cán, que ha arrojado miles de tone-
ladas de lava por las laderas hacia la 
costa suroccidental y ha destruido 
cientos de casas.

Hasta el momento no se han 
reportado víctimas mortales ni 
heridos graves por la erupción, 
pero alrededor de 15 por ciento de 
la cosecha de plátanos, un sector 
económicamente crucial de la isla, 
podría estar en riesgo, poniendo en 
peligro miles de empleos.
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Cuando vivía mi señora, que en paz des-
canse, no me molestaba, pero ya estando 
solo es distinto. No me quejo; mi trabajo 
me gusta mucho, pero es hora de que me 
vaya. Necesito pasar mis últimos años al 
lado de mi familia.”

Gabriela no tuvo más que agregar y él 
se limitó a agradecerle su ayuda y sus 
atenciones durante sus años de convi-
vencia; luego, en tono paternal, le acon-
sejó que ya no trabajara tanto y puso 
sobre el escritorio el cuaderno que soste-
nía en la mano: “Cuando tenga tiempo, 
véalo”, dijo, y salió. De inmediato en el 
pasillo volvió a escucharse el carraspeo 
del viejo elevador en su lento descenso.

Ese rumor le dice a Gabriela que a par-
tir del lunes no volverá a ver a Tadeo. Aun-
que sea un hombre algo hosco va a extra-
ñarlo, lo estima mucho. También lo apre-
cian los empleados que ocupan el resto de 
las oficinas. En las fiestas de fin de año, a la 
hora del brindis, nunca falta quien levante 
su copa y diga: “Por el gran Tadeo: parte 
de nuestros monumentos nacionales”.

II

“Las cosas son como son y ya”, dice 
Gabriela para frenar sus pensamientos. 
Mira el cuaderno y va a abrirlo cuando 
aparece Karen, su asistente: “¿A qué 
vino Tadeo?”. “A decirme que se va”. “Se 
va, se va así nada más. ¿Pero por qué?”. 
“Dice que está cansado, pero no quise in-

sistirle”. “Lástima, es muy buena perso-
na. Lo vamos a extrañar”. El comentario 
conmueve a Gabriela, pero finge indife-
rencia: “No te preocupes, ya llegará otro, 
aunque tal vez no se sienta tan orgulloso 
como Tadeo por manejar el viejo Otis 
que, según él, es de los primeros que lle-
garon a México”.

Insensible al comentario, Karen levanta 
los hombros: “Me conformo con que el 
que venga me ahorre las escaleras. ¿Te 
imprimo el expediente de la señora 
López?”. “Cuando regrese del banco: nece-
sito recoger mi nueva tarjeta. Si llama el 
licenciado, le dices que no tardo. No sé qué 
me pasa, no encuentro mi bolsa”. “Está 
colgada en el perchero. ¿Llamo el eleva-
dor?”. “No, se tarda mucho. Bajaré por las 
escaleras. Es buen ejercicio”.

III

Al llegar al lobby, Gabriela recuerda que 
dejó el cuaderno de Tadeo encima del 
escritorio. Si Karen lo ve, se pondrá a 
leerlo. Será mejor que vuelva a la oficina y 
que lo guarde, aunque para eso tenga que 
subir cuatro pisos, a menos que tome el 
elevador. Renuncia a esa posibilidad. No 
quiere encontrarse con Tadeo. Sabe que 
intentará pedirle que cambie de opinión 
acerca del viaje. Opta por las escaleras.

Sofocada, Gabriela entra en la oficina. 
Karen, al verla, se sorprende: “Pero si te 
acabas de ir”. “Me regresé porque se me 

olvidó el IFE y no tengo nada más con 
qué identificarme”. Se encamina hacia 
su privado dispuesta a guardar el cua-
derno, pero al verlo siente curiosidad; 
levanta la tapa y lee lo que está torpe-
mente escrito en la primera hoja: “Este 
soy yo: Tadeo Ramírez Avelino”.

Gabriela sonríe: esas palabras 
demuestran que Tadeo había atendido 
su consejo de que, cuando el aislamiento 
y la soledad le resultaran gravosos, se 
pusiera a escribir algo de sus recuerdos. 
En aquel momento, Tadeo le había 
pedido que no se burlara de él. A quién 
iba a interesarle la vida de un hombre 
ignorante, que había aprendido a leer y 
escribir a los 32 años, gracias a que a su 
barrio llegaron maestras que ofrecían 
clases gratuitas de alfabetización para 
adultos que no hubieran tenido oportu-
nidad de asistir a la escuela.

Gabriela recuerda el tono solemne que 
empleó Tadeo para decirle que había 
aprovechado la oportunidad de estudiar, 
aunque le diera vergüenza hacerlo ya tan 
grande, por dos razones: su esposa sabía 
leer y escribir, mientras él “ni la o por lo 
redondo”, y eso lo avergonzaba ante ella. 
Cuando Gabriela le preguntó por el 
segundo motivo, Tadeo se sonrojó leve-
mente y no le dio respuesta.

IV

Al terminar la lectura del cuaderno, Ga-
briela lo cierra y pone la mano sobre la 
tapa como si no quisiera que nada de lo 
escrito en sus hojas escapara. Piensa que 
debería decirle a Tadeo cuánto la había 
conmovido su historia, en resumen: una 
serie de emigraciones entre el momento 
en que dejó su tierra y el de llegar a la 
gran ciudad.

Sin conocer a nadie, los primeros tiem-
pos habían sido muy difíciles. Analfa-
beto, incapaz de leer los nombres de las 
calles, se guiaba por los edificios, los 
comercios y los monumentos. Era tal su 
miedo a perderse –escribió– que en sus 
pesadillas soñaba que todos esos puntos 
de referencia se movían y le era imposi-
ble orientarse para volver al Cuadrante 
de la Soledad. Allí alquilaba un cuarto en 
un edificio muy antiguo. Las que habían 
sido viviendas eran bodegas, de modo 
que él era su único habitante, aparte de 
los fantasmas.

Luego, casi al final de su relato, escribió 
lo mucho que se le había ampliado el pano-
rama a raíz de que aprendió a leer y escri-
bir. Por lo pronto, olvidó sus temores a per-
derse. En sus caminatas por los barrios, 
como abonero, se detenía ante los puestos 
de periódicos para enterarse de las noti-
cias y, al mismo tiempo, practicar sus 
conocimientos y asegurarse de que perma-
necía intacto su único capital: las letras.

Gracias a sus estudios había podido 
realizar muchos de sus sueños, excepto 
uno: ver películas que vinieran de otras 
partes del mundo. Sus nociones no le 
alcanzaban para leer los subtítulos a la 
velocidad con que iban cambiando.

En la última hoja Tadeo relataba el 
encuentro con la instructora. Quedaría 
eternamente agradecido porque a los 32 
años le había enseñado a leer y escribir. 
Al final explicaba las dos razones que lo 
habían animado a estudiar. Gabriela 
conocía la primera –la esperanza de 
igualar a su esposa en conocimientos– y 
la segunda le resultó inesperada: “La 
maestra Rosa tenía una sonrisa muy 
bella, tanto como la de usted”.

Gabriela vuelve a la primera página y 
lee: “Este soy yo: Tadeo Ramírez Avelino”.

Av. Cuauhtémoc 1236, col. Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, CDMX

México consigue su 
segundo triunfo en 
Mundial de Beisbol
México ganó su segundo juego 
consecutivo en el Campeonato 
Mundial de Beisbol Sub-23, al 
vencer 8-2 a República Domini-
cana, en su tercera salida del tor-
neo que se disputa en Sonora.

En la sexta entrada los trico-
lores se sirvieron un racimo de 
seis carreras, producidas de dos 
en dos, con diez imparables y dos 
errores. Un episodio nutritivo 
que dejaba un 8-2 complicado y 
definitivo para los dominicanos.

En su anterior partido, México 
blanqueó a Cuba por 5-0 y en su 
duelo inaugural perdió 5-1 ante la 
República Checa.

Otro favorito, China Taipéi, 
perdió 1-2 ante Cuba, que se re-
cuperó de la blanqueada que le 
impuso la selección mexicana la 
noche previa.

Por su parte, Panamá superó 
5-2 a Corea del Sur y suma dos 
victorias por un revés. Alemania 
consiguió su primer triunfo al de-
rrotar 6-4 a República Checa.

De la Redacción

Desalojan tres localidades 
más en isla española tras 
nueva erupción de volcán



▲ El coloso Cumbre Vieja arrojó otra gran oleada de lava en dirección 
al mar, lo que obligó a cerrar el aeropuerto y evacuar otras tres 
localidades de la pequeña isla española. Desde el 19 de septiembre, 
cuando empezó la actividad, casi 7 mil personas se han visto obligadas 

a abandonar sus casas. Los pobladores de al menos tres comunidades 
no podrán regresar a sus hogares para recuperar pertenencias, debido 
a la “evolución de la emergencia”, advierten autoridades. Foto Ap
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Falta de contenedores 
cuatriplica el costo de 
los fl etes marítimos
● Restricciones por 
el Covid agravaron 
difi cultades para 
mover mercancías

● La tarifa de Asia a 
América subió de 4 
mil a 20 mil dólares: 
Anierm y Comce 

● Ventas de fi n de 
año, en riesgo por 
la crisis naviera y 
escasez de insumos

● Efectos en sector 
de juguetes hasta 
industria de autos 
impactarán precios

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 18

OPINIÓN:  Antonio Gershenson 16  ●  Jorge Durand 16  ●  Rolando Cordera Campos 17  ●  Elena Marcia Gutiérrez y Santiago I. Flores 17 

●  Ángeles González Gamio 28  ●  Elena Poniatowska 4a ●  Carlos Bonfi l 8a  //COLUMNAS:  Despertar en la IV República/ José Agustín Ortiz Pinchetti 10  
●  Bajo la Lupa/ Alfredo Jalife-Rahme 14  ●  Mirar al Sur / Ángel Guerra Cabrera 22  ●  No Sólo de Pan / Yuriria Iturriaga 6a

Explota cono principal del volcán de La Palma

www.jornada.com.mx
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Rayuela

Se la dejaron difícil, pero 
suerte a Tomás en esta

su nueva tarea.

7 502228 390008

Reorganizar a 
Morena, tarea 
del nuevo líder 
en la CDMX 
● Consolidará el partido 
para las batallas que vienen, 
afirma Tomás Pliego Calvo 

● Canalizará “todos los 
recursos” para la consulta 
de revocación de mandato

ÁNGEL BOLAÑOS / P 27

Abre EU paso 
en la frontera 
de Del Río y 
Ciudad Acuña 
● Antes, agentes revisaron 
la maleza para asegurarse 
que no hubiera migrantes

● Vehículos de pasajeros
y particulares entraron 
ayer; mañana, los de carga

L. RAMOS Y AGENCIAS / P 7

MAR DE HISTORIAS
CRISTINA PACHECO

A la memoria de Doña Juana 
García

Y
a habían pasado varios 
minutos de la visita de 
Tadeo a su oficina y, 
sin embargo, Gabriela 
continuaba descon-

certada, incapaz de entender un 
hecho tan simple como que el 
elevadorista fuera a renunciar a 

su trabajo a partir del lunes. Su 
hijo lo había llamado para 
decirle que el domingo pasaría a 
recogerlo para llevárselo a vivir a 
Tlaxcala. “¿Y usted estuvo de 
acuerdo?”, le preguntó Gabriela. 
“Llevo demasiado tiempo aquí, 
haciendo a diario lo mismo. 

El cuaderno
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