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1. A 100 días de las elecciones, Biden está adelante en todos los sondeos 

A menos de cien días de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, el virtual candidato demócrata, 

Joe Biden, supera en la intención del voto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en todas las encuestas y le dan una 

ventaja en promedio de más de 8 puntos. Además, el candidato demócrata aventaja en estados que son tradicionalmente 

republicanos, como Texas y Florida. 

 

2. Cuestiona EU video de caída de muro fronterizo 

Un vocero del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza cuestionó la autenticidad de un video que presuntamente muestra la 

caída de un tramo del muro fronterizo a causa de "Hanna", al afirmar que no coincide con la hora del día en que llegó el huracán 

ni el terreno. "El huracán nos golpeó por la noche, pero esto parece que fue filmado durante el día", en resumen no sabe, pero 

no lo gusta, Karma. 

 

3. ¿Qué tiene que hacer un general de División, a cargo de la Guardia Nacional, en el marcaje a un periodista? 

Pregunta válida para cuestionar el ¿Por qué el general trae en su Tablet las entrevistas de Carlos Loret de Mola? Obvio que se 

trató de un mensaje a todos los periodistas que el presidente detesta. Están marcados por el Ejército. ¿Muy críticos, muy 

valentones? Ahí está la Tablet del general Rodríguez Bucio. Lo que presenciamos es la creciente militarización para apuntalar un 

proyecto político. Se está pervirtiendo la función de los militares. No es una práctica nueva, al contrario, ya no se acostumbraba 

a usar a las fuerzas de seguridad y al ejercito para esto desde el 68, pero es una práctica eficiente, después de Tlatelolco, nadie 

se manifestó en los juegos olímpicos de México 1968. Bien pensado amado Líder.  

 

4. Hubo presiones económicas en 5 reformas más. Monreal 

Ricardo Monreal, líder de la fracción de Morena en el Senado, aseveró que además de sobornos a legisladores de Oposición 

para aprobar la reforma energética, también los hubo para aprobar cinco reformas más, entre las que se encuentran las reformas 

educativas y fiscal. "Me temo que no sólo en la reforma energética hubo estas presiones económicas para votar a favor, yo 

recuerdo muy bien ese momento, había presiones fuertes para la reforma educativa, para la reforma fiscal, para la reforma de 

telecomunicaciones, para la reforma de amparo, incluso para la reforma laboral", señaló. Ahora solo lo hacen por gusto y ganar 

el favor del Gran Líder, o como en caso del regreso a la compra de carbón de CFE, unos cuantos milloncitos. 

 

5. Incumple 4T con T-MEC al frenar energía limpia 

El freno del Gobierno de AMLO a las energías renovables no sólo contraviene leyes vigentes en el País, sino que también va 

contra los compromisos que México firmó como parte del T-MEC, advirtieron especialistas. El pasado 15 de julio se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA), que se desprende del Tratado. En él, los tres países 

se comprometen a promover la eficiencia energética, tecnologías de bajas emisiones y fuentes de energía limpias. Hasta creen 

si ahí esta la minita de carbón. 

 

6. Estiman que el PIB caerá 20% en segundo trimestre del 2020 

La actividad económica en México registró en mayo una caída récord y apunta a un desplome histórico en el segundo trimestre 

de casi 20 por ciento anual ante los estragos por la crisis sanitaria y las medidas de distanciamiento social. 

 

7. FSTSE y gobierno federal acuerdan aumento salarial de 5.3% para administrativos 

El acuerdo de incrementos salarial y de prestaciones contempla 8 puntos, siendo el primero el incremento de 5.3% promedio  

 

Reporte Covid-19:  

 México:            390,516 contagiados          43,680   muertos          295,222    recuperados  

 EU:         4,234,140 contagiados      146,935  muertos        1,297,863   recuperados   

 Mundo:           16,264,048 contagiados                648,966  muertos                     9,407,977   recuperados 
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Gobierno 

 Tienen 5.5 millones de trabajadores más de 60 años; la mitad, sin seguridad social. (Néstor Jiménez). Al menos 5.5 millones trabajadores del 
sector formal e informal en el país tienen más de 60 años y requerirán algún sistema de pensiones. No obstante, menos de la mitad cuentan con seguridad social, 
de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El informe laboral de julio, con datos 
actualizados al cierre del primer trimestre del año y emitido mensualmente por la STPS, detalla que hay registro de 55 millones 352 mil 304 trabajadores, entre 
asalariados, por cuenta propia, sin pago y empleadores. Del total de trabajadores, 10 por ciento supera 60 años y otros 8.8 millones (16 por ciento) tienen de 50 a 
59 años. Ambos grupos se incrementaron a lo largo de los pasados 20 años. En 2001, los empleados de más de 60 años representaban 7 por ciento, en tanto que 
los de 50 a 59 años eran 11 por ciento del total. En el primer trimestre del año, los trabajadores formales registrados ante el IMSS promediaron 20.5 millones de 
plazas, es decir, 56 por ciento de los trabajadores están en la informalidad, y no tendrán asegurada una pensión en su vejez. Además, en el rango de más de 60 
años al menos 59 mil personas reportaron no tener trabajo antes del inicio de la pandemia. En el rango de 50 a 59 años, otros 770 mil trabajadores también señalaron 
no tener empleo. (Jornada)  https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/012n3pol 

Reforma del modelo laboral responde al reclamo de libertad y justicia: Alcalde. (Bertha Becerra).  A pesar de las adversidades, en los 
últimos 14 meses se impulsa la transformación del modelo laboral que no solo consiste en cumplir con un mandato legal, sino de saldar una deuda histórica con los 
trabajadores y empleadores y responder al legítimo y añejo reclamo de libertad, democracia y justicia en nuestro mundo del trabajo. Así lo manifestó la titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, al encabezar la tercera sesión ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación 
de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral. Dentro de los avances, la Unidad de Enlace para la Reforma Laboral de la STPS reportó un progreso del 86% en la 
adecuación de los estatutos de sindicatos activos con registro federal. Asimismo, 71 mil 500 trabajadores ya ejercieron su voto personal, libre, directo y secreto para 
la legitimación de 168 contratos colectivos a través de 340 consultas. En dicho encuentro se acordó con Tlaxcala y Guanajuato su incorporación a la Segunda Etapa 
a la que ya se sumaron Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, yse invitó a Baja California Sur, Colima y 
Querétaro a unirse a este grupo. Sostuvo Alcalde Luján, que la reforma laboral no es un proyecto de gobierno sino de Estado que trasciende colores y partidos y 
que reúne una pluralidad de voces en un diálogo hacia un mismo objetivo: beneficiar al trabajador. (Sol de México) https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/reforma-del-

modelo-laboral-responde-al-reclamo-de-libertad-y-justicia-alcalde-reforma-laboral-mexico-trabajadores-5544036.html 

Organismos 

Empresas apuestan por trabajo a distancia y flexibilidad en nueva normalidad. (Rubén Migueles).  Eran poco utilizados por las empresas, 
únicamente para casos y actividades muy particulares. Ahora, en medio del brote, ejercer de manera remota permitió la continuidad de los negocios; sin embargo, 
después del Covid-19, y una vez que muchas firmas ya han experimentado su efectividad, esta forma de colaboración tenderá a ser más común entre las 
organizaciones, prevén expertos. No obstante, su puesta en marcha no está exenta de problemas, ya que este modelo no se puede aplicar a todos los empleos, 

https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/012n3pol
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/reforma-del-modelo-laboral-responde-al-reclamo-de-libertad-y-justicia-alcalde-reforma-laboral-mexico-trabajadores-5544036.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/reforma-del-modelo-laboral-responde-al-reclamo-de-libertad-y-justicia-alcalde-reforma-laboral-mexico-trabajadores-5544036.html
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además de que no se beneficia a todo el personal, porque la mayoría está en el mercado informal. En México, más de la mitad de la población ocupada se encuentra 
en esta situación. A lo anterior habría que agregar las dificultades en materia de infraestructura tecnológica: uno de cada dos hogares en el país no tiene internet y 
la mitad de los que sí cuentan con él reportan una conexión deciente, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 
la Información en los Hogares, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). También lee: No es tu imaginación, el home oce es más agotador De ahí la 
importancia de invertir en el rubro y cerrar la brecha digital, lo que permitirá que los grupos desfavorecidos participen de manera importante en la economía del 
futuro. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establece que trabajar desde casa hace que haya un choque entre dos mundos: el de la tecnología y el de la 
regulación laboral.. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresas-apuestan-por-trabajo-distancia-y-flexibilidad-en-nueva-normalidad 

Empresas burlan la ley y hacen que trabajadores paguen su seguro o prestaciones. ( Mario Mendoza). Burlar la ley, simular la apertura 
de plazas y aprovechar la necesidad de trabajo que desató el coronavirus es el nuevo modus operandi de empresas que hacen que los empleados paguen su 
seguro, se hagan cargo de gastos laborales y renuncien a prestaciones sociales. El presidente del Centro de Estudio del Empleo Formal (CEEF), Armando Leñero, 
informó a Publimetro que entre 50% y 60% de las nuevas ofertas de empleo, publicadas en el marco de la reapertura de la economía mexicana, son “una simulación”.  
Señaló que dichas vacantes son muy tentadoras: con horarios flexibles, trabajo desde casa y procesos de selección que simulan ser muy estrictos; pero –al final- 
las empresas no dan contratos y convencen a los candidatos de aceptar pagos a través de facturas, recibos de honorarios y efectivo. Ello –explicó Leñero- con el 
fin de evitar una relación laboral formal y evadir las cuotas del IMSS e Infonavit; no pagar vacaciones, utilidades, aguinaldo y aportaciones en las Afores; y negar 
una eventual liquidación, en caso de despido. “Ante la falta de liquidez y los daños causados por la pandemia, muchas empresas buscan eludir la carga social –o 
pago de dichas prestaciones-; las cuales implican un costo adicional de 35% del salario por cada trabajador contratado. Es decir, 35 centavos más por cada peso 
del sueldo pagado. (Publimetro) https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/07/26/empresas-burlan-la-ley-hacen-trabajadores-paguen-seguro-prestaciones.html 

 

Sindicatos 

  Preocupa a la CTM arranque del Centro de Conciliación Laboral. (Andrea Becerril). La puesta en marcha del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, a partir de octubre, preocupa a las viejas centrales sindicales como la CTM, ya que partir de ese momento, el nuevo organismo 
deberá verificar la representatividad real de los dirigentes, tanto para su elección como para la firma de contratos colectivos de trabajo. El viernes, durante la 
comparecencia ante senadores de los integrantes de la terna propuesta por el Presidente de la república para elegir al titular del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, el legislador del PRI y dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, consideró que fijar como plazo el mes de octubre para que arranque la nueva 
institución es muy atrevido. Argumentó que la actividad obrero-patronal podría no tener los elementos de capacitación, humanos o de infraestructura para manejarlo. 
El cetemista, quien además preside el Congreso del Trabajo sostuvo que es necesario darle certidumbre a quienes trabajan en las Juntas federales y locales de 
Conciliación para que se pueda aterrizar adecuadamente. En contraparte, los senadores de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, Martí Batres y José Narro, recordaron 
que ese centro es parte del esfuerzo por democratizar la vida sindical, incluido en la reforma constitucional en materia laboral de febrero de 2017 y en las 
modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, de mayo del año pasado, y forma también parte del Acuerdo de Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. 
(Jornada) https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/011n2pol 

 

Congreso 
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Candidatos a ocupar el primer Centro de Conciliación presentan sus propuestas de trabajo ante senadores. (Pilar Martínez).  Los senadores 
de la República tendrán que elegir, en esta semana, al primer director general que habrá de ocupar el cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, 
instancia de nueva creación que deberá dar reconocimiento a la vida activa de los sindicatos del país, así como legitimar los contratos colectivos de trabajo, además 
de lograr el mayor número de conciliaciones entre patrones y trabajadores. Por ello, los tres aspirantes, quienes integran la terna enviada por el Ejecutivo, 
comparecieron ante senadores para presentar sus propuestas y plan de trabajo; considerando que actualmente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene 
acumulados y rezagados más de 500,000 juicios, y se deben cumplir con los plazos que marcó la reforma laboral. En su turno, Alfredo Domínguez Marrufo, actual 
subsecretario de Trabajo y quien se encargó de llevar adelante la aprobación de la reforma laboral, aseguró que de ser elegido, desempeñaría su labor con absoluta 
autonomía, independencia e imparcialidad. “Las sanción más efectiva y rápida que tendrán los líderes sindicales que no cumplan, no sólo con lo que les corresponde 
como representantes del interés colectivo, sino respecto de las promesas y compromisos que hicieron será que sus propios compañeros no vuelvan a votar por 
ellos o van a ser removidos si así lo decide la mayoría de sus representados acorde con sus estatutos”. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Candidatos-a-ocupar-el-primer-Centro-de-

Conciliacion-presentan-sus-propuestas-de-trabajo-ante-senadores-20200726-0012.html 

 Opinión 

 Riesgos y rendimientos. (Julio Brito). INTEGRACIÓN. Club SPORTWAY, la oferta deportiva de GINgroup, de Raúl Beyruti Sánchez, se 
integró a la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, en apego a los lineamientos de la Secretaría de Salud. Dicha Asociación, respalda a las firmas más 
importantes del país como 9Round, Sport City, Nelson Vargas, SmartFit, Any Time Fitness, Family Fitness, Fit Spot, Sports World, entre otras, por lo que Clubes 
SPORTWAY  y Círculo San Ángel se posiciona como una de las ofertas que cubren con todos los estándares que establece la Secretaría de Salud. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-_desconcierto_empresarial_del_operativo_agave_azul__informacion_fuera_de_contexto_y_parcial_ip_de_jalisco__rescata_grupo_duvar_el_valor_del_contacto_social -1159800-2020 
 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). INEGI.  Estos son datos que podría ser aterradores. De acuerdo al INEGI, el impacto económico del 
Covid-19 se refleja en el número de empresas severamente afectadas. Casi el 60% instrumentaron paros técnicos o cierres temporales como medida de prevención, 
mientras que 40.4% trabajan normalmente. Por prioridad económica, las empresas consideradas como esenciales y que llevaron a cabo paros técnicos o cierres 
temporales de 21 días o más, registraron 41.4% y las no esenciales 50.5 por ciento. El 93.2% de las empresas sufrió alguna afectación económica, de 1,873,564 
empresas, sólo el 7.8% obtuvo algún tipo de apoyo, mientras que el resto, 92.2%, no recibió ayuda de ninguna índole. El sector productivo, materialmente está 
paralizado. (Eje Central) https://t.co/rEvfTSTrHw 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Candidatos-a-ocupar-el-primer-Centro-de-Conciliacion-presentan-sus-propuestas-de-trabajo-ante-senadores-20200726-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Candidatos-a-ocupar-el-primer-Centro-de-Conciliacion-presentan-sus-propuestas-de-trabajo-ante-senadores-20200726-0012.html
https://www.cronica.com.mx/notas-_desconcierto_empresarial_del_operativo_agave_azul__informacion_fuera_de_contexto_y_parcial_ip_de_jalisco__rescata_grupo_duvar_el_valor_del_contacto_social-1159800-2020
https://t.co/rEvfTSTrHw
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Punto y parte. (Ángeles Aguilar). Reforma pensionaria, más presión fiscal y hasta 6% del PIB en 2035.  Tinte sobre canas… La 
semana pasada el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su propuesta de reforma pensionaria. Entre los cambios que se plantean para la Ley 
del SAR está una reducción en el tiempo de cotización de las mil 250 semanas a 750 semanas y se mantiene la edad de retiro. Asimismo, se eleva el nivel de 
aportaciones de 6.5% al 15%, básicamente por un incremento de la cuota patronal del 5.15% al 13.87% en un periodo de 8 años, con lo que la tasa de reemplazo; 
es decir, el porcentaje del salario que reciben las personas al retirarse pasará del 28.5% a un promedio del 40%... Tarea incompleta… Si bien las modificaciones 
podrían significar mejores condiciones para algunos trabajadores que actualmente cotizan en el Sesguro Social, la realidad es que la nueva propuesta sólo incluye 
al 30% de la PEA. Hoy el sistema para el retiro en el país se encuentra profundamente fragmentado. Existen más de mil modelos distintos, como el del ISSSTE, 
que incluye al 10% de los jubilados, sistema judicial, bancos, universidades, municipios, Bienestar y los de las empresas productivas del Estado como Pemex y 
CFE. (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/reforma-pensionaria-presion-fiscal-6-pib-2035-399075 

Gibrán Ramírez. Iniciativa en materia de pensiones: ¿quiénes festejan? Cuando se anunció, mi única auténtica duda era por qué quien 
iba a separar al poder político del poder económico suscribió, sin más, la iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, como si este organismo tuviera mandato 
popular o investidura que le permitiera utilizar la facultad presidencial. Quizá ni siquiera el dirigente empresarial, Carlos Salazar pensó que transitaría con el 
Presidente, debido al distanciamiento que mantenían, el mismo que lo dejó fuera de la delegación que visitó los Estados Unidos, aunque él hubiera sido parte 
fundamental de la negociación del TMEC. Quizá ese distanciamiento fue el que llevó a Salazar a acercar la propuesta al PAN —porque lo que se presentó en la 
mañanera es casi idéntico a la reforma planteada por el PAN. Es un curioso consenso: el CCE (también Gustavo de Hoyos y la Coparmex), el PAN, el gobierno y, 
además, los trabajadores. ¿Los trabajadores dije? Sí: Carlos Aceves del Olmo y la CTM estuvieron en el anuncio —porque a alguien, no sé si al Presidente o a 
Ricardo Monreal, se le ocurrió que el Congreso del Trabajo y la CTM significaban todavía algo más allá de sindicalismo de protección patronal. La iniciativa de 
reforma es festejada por legos y entendidos, desde el morenismo más duro hasta Pablo Hiriart, Macario Schettino y, no tan sorpresivamente, tiene una primera 
plana no solo positiva sino, incluso, festiva, de parte del periódico Reforma. (Milenio)https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/iniciativa-en-materia-de-pensiones-quienes-festejan 

 Los trabajadores independientes necesitan pensió. (Gustavo de Hoyos).  El reciente anuncio de una reforma al sistema de pensiones, que fue 
construida con el acuerdo de las organizaciones de trabajadores, de empleadores y del Gobierno Federal, es de gran relevancia para el país. Todos coincidimos en 
que la reforma al Sistema Nacional de Pensiones debe poner al trabajador mexicano en el centro. Actualmente muy pocos trabajadores cumplen con los requisitos 
para acceder a una pensión. Sólo el 25% de la generación Afore será elegible para una pensión mínima garantizada. Peor aún: los pocos que logren cumplir con 
los requisitos de pensión sólo recibirán entre el 20 y 30% de su último sueldo. De los 55.6 millones de trabajadores mexicanos, sólo el 11% (6.08 millones) tendrán 
acceso a una pensión que ni siquiera será suficiente. Esta es la realidad actual de nuestro Sistema de Pensiones. Se debe procurar que la reforma al Sistema de 
Ahorro para el Retiro tome en cuenta la cruda realidad del retiro en nuestro país y busque solucionar los problemas actuales: de alcance (que llegue a más 
mexicanos), suficiencia (que el ingreso al retiro sea lo más parecido al ingreso antes de retirarse) y de solvencia (que los recursos estén reservados y 
profesionalmente invertidos). El aumento paulatino hasta llegar al 15% en el ahorro obligatorio, es una propuesta de gran relevancia, y que resulta impostergable 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/reforma-pensionaria-presion-fiscal-6-pib-2035-399075
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ante la evidencia de que el 6.5% no es suficiente para que los trabajadores accedieran a una pensión digna. (Universal. 26/07) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gustavo-

de-hoyos/los-trabajadores-independientes-necesitan-pension 

 Reforma a las pensiones: en sentido contrario a la tendencia internacional. (Ascensión Morales).  El 22 de julio se anunció una 
propuesta de reforma al sistema de pensiones, sin embargo, no se trata propiamente de una reforma a los sistemas pensionarios en México y mucho menos de 
gran envergadura al sistema de capitalización individual que opera desde el 1º de julio de 1997 en la Ley del Seguro Social (LSS) y del 1 de abril de 2007 en la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE).             Al desconocerse hasta el momento la existencia de la iniciativa 
correspondiente, se tiene que construir la misma, a partir de los documentos oficiales y aquellos difundidos por los protagonistas: el Consejo Coordinador Empresarial 
y la Amafore. 1. Conforme a lo anunciado y a los documentos elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denominados: “Fortalecimiento 
del sistema de pensiones. Propuesta de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro” y el Comunicado No. 061, se desprenden cuatro ideas muy generales para 
reformar disposiciones de la Ley del Seguro Social. a) Cotizaciones. Aportación en forma tripartita de un total del 15% del salario base de cotización (SBC), en los 
siguientes términos: patrón: pasa del 5.15% al 13.875%; trabajadores quedarían con la misma cuota del 1.125% y el gobierno federal aportaría por cuota social 
hasta 4 UMA para los de menores ingresos. b) Pensión garantizada. Tendrán derecho a esta pensión a partir de los 60 años quienes coticen al menos 750 semanas 
(con un aumento gradual para llegar a 1000 semanas en 10 años). El monto de la pensión será diferenciado en atención: a la edad, el salario y las semanas de 
cotización, oscilando entre 0.7 y 2.2 salarios mínimos (promedio 4,345 pesos). c) Comisiones. Se señala que las Afore en un plazo breve irán reduciendo las 
comisiones conforme a los estándares internacionales. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-ascension-morales-ramirez/reforma-las-pensiones-en-sentido-contrario-la-tendencia 

 Las pensiones y los empresarios solidarios. (Carlos M. Urzúa).  Poco puede presumir el actual gobierno federal respecto al éxito de sus políticas 
públicas, o, como se decía antes de manera menos rebuscada, de sus programas gubernamentales. Particularmente poco en el caso de los diecisiete programas 
sociales creados a fines de 2018 por el entonces nuevo gobierno. En efecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social acaba de examinar 
con lupa tanto su diseño como su implementación y el resultado del examen fue mayormente negativo. Paradójicamente, la única reforma social realmente importante 
de los últimos años no tiene nada que ver con el gobierno de la llamada Cuatroté. Antes bien, fue un grupo de empresarios mexicanos quienes diseñaron e 
impulsaron, de principio a n, la reforma al sistema de pensiones que acaba de ser anunciada con bombo y platillo por el propio gobierno, en cierta medida saludando 
con sombrero ajeno. Esa importante reforma fue concebida desde principios de 2019 por, honor a quien honor merece, varios miembros del Consejo Coordinador 
Empresarial, el cual es liderado por Carlos Salazar, un empresario no solamente capaz sino también íntegro. La reforma es interesante en varios sentidos, pero el 
aspecto más notable es que son los patrones quienes pagarán casi todos los costos y que, por otro lado, serán los trabajadores quienes recibirán todos los beneficios. 
En efecto, la reforma contempla que la aportación patronal para la pensión de los trabajadores aumentará, de manera paulatina, de 5.15% del salario del trabajador 
hasta el 13.87%. No cambiará la aportación del propio trabajador, que es del 1.125%, ni tampoco la cuota gubernamental de 0.225%, aunque esta última se 
concentrará ya solo en las pensiones de los trabajadores de menores ingresos. Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/las-pensiones-y-los-empresarios-solidarios 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gustavo-de-hoyos/los-trabajadores-independientes-necesitan-pension
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gustavo-de-hoyos/los-trabajadores-independientes-necesitan-pension
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-ascension-morales-ramirez/reforma-las-pensiones-en-sentido-contrario-la-tendencia
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/las-pensiones-y-los-empresarios-solidarios


Transformación Laboral 
Julio 27, 2020 

 Pensiones: no dejar para mañana lo que se debe hacer hoy (Ricardo Monreal).  El gobierno del presidente López Obrador tenía tres opciones 
en torno al tema de las pensiones. La primera era patear el pesado bote hacia adelante, es decir, no hacer nada, algo que hubiera tenido efectos devastadores para 
las personas pensionadas, que recibirían ingresos raquíticos, y para la economía nacional, que dejaría de contar con las aportaciones de los cientos de miles de 
personas que se retirarán. Pero esta actitud va en contra del proyecto que él encabeza, el cual tiene en su centro fortalecer al sistema de seguridad social en México, 
del que las pensiones son parte integral. La segunda opción era regresar al esquema de pensiones de 1973, cuando se emitió la Ley del Seguro Social. Bajo esta 
modalidad, las y los trabajadores activos, de manera directa, tenían que mantener a quienes se jubilaban y podían llegar a tener pensiones equivalentes al 100 por 
ciento de su último sueldo. Pero ahora, como en 1997, cuando este modelo fue sustituido por el de cuentas individuales, este esquema resulta nancieramente 
inviable. Por eso, el presidente eligió una tercera vía: proponer modificaciones puntuales y quirúrgicas para iniciar la reestructuración del sistema de pensiones. La 
iniciativa propone incrementar paulatinamente las aportaciones para el retiro, del 6.5 al 15 por ciento, y el sector patronal será el que contribuirá en mayor cantidad 
—con un 5.15 y hasta un 13.8 por ciento—. Esta modificación permitirá que las pensiones de las personas aumenten de manera considerable; se espera que ahora 
la tasa de reemplazo sea de aproximadamente el 40 por ciento. Las voces críticas han expresado que esta medida puede generar incentivos perversos que se 
traducirán en disminución de los sueldos de las y los trabajadores. Sin embargo, esto va en contra del carácter social que la clase empresarial está demostrando al 
formar parte de esta iniciativa. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/pensiones-no-dejar-para-manana-lo-que-se-debe-hacer-hoy-0 
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Hubo“presioneseconómicas”paravotar
variasreformasestructurales:Monreal

* La reforma energética que impulsó el gobierno de Enrique

Peña se abrogaría de comprobarse que senadores del PAN u otros

partidos recibieron sobornos para aprobarla: se presentará otra

iniciativa en la materia, advirtió el presidente de la Jucopo

[ AlejandroPáez]

a reforma energética que

impulsó el gobierno del

presidente Enrique Pe-

ña Nieto, se abrogaría de

comprobarse que senadores del

PAN u otros partidos recibieron

sobornos para aprobarla y se pro-

cederia a presentar otra iniciativa

en la materia.

Asi lo advirtió el presidente de

la Junta de Coordinación Política

(Jucopo), Ricardo Monreal quien

sostuvo que el ex secretario de Co-

municaciones y Transportes, Ja-

vier Jiménez Espriú, no tiene nin-

guna relación con el caso Odebre-

cht como se ha mencionado “pues

su aportación al país ha sido ca-

racterizada por su honestidad”.

“No creo que tenga alguna

vinculación con el caso Odebre-

cht pero me remito a las pruebas,

y si hay investigaciones que rela-
cionen a su esposa, se tiene que

actuar”, aseveró

Aclaró que el presidente An-

drés Manuel López Obrador no

tendrá ninguna excepción con na-

die en la aplicación de la ley en ca-

so de que haya pruebas.
En entrevista, Monreal se refi-

rió a las acusaciones que supues-

tamente ha deslizado el ex titular

de Pemex, Emilio Lozoya y preci-

só que de comprobarse los sobor-

nos a senadores de Acción Nacio-

nal, la relorma energética vigente

tendría su origen en conductas de-

lictivas sancionadas por la ley y en

consecuencia se presentaría otra

iniciativa en la materia.

“Si se demuestra con pruebas

contundentes de que se dio sobor-

no, cohecho a los legisladores son

delitos, se tienen que someter a

proceso penal, se les tiene que vin-

cular a proceso a quienes lo hayan

recibido. Pero, el proceso de abro-

gación de la reforma energética y

de sus leyes secundarias, tiene que

hacerse todo un proceso legislati-

vo nuevo”, explicó

Todo el proceso legislativo —

agregó--se tiene que repetir, por

lo que esa sería la ruta, la vía ju-

rídica legislativa, Se iniciaría con

una iniciativa, las comisiones dic-

taminadoras, el pleno, la cámara

revisora, ambas con mayoría cali-

ticada y, después a los estados pa-

ra obtener la mitad más uno de los

congresos locales su aprobación y

luego las leyes reglamentarias
En ese contexto, Monreal no

descartó que haya habido tam-

bién presiones económicas para

votar a favor otras reformas es-

tructurales.

“Me temo que no solo en la re-

forma energética hubo estas pre-

siones económicas para votar en

favor. (...) Había presiones fuertes

para la reforma educativa, para la

reforma fiscal, para la reforma de

telecomunicaciones, para la relor-

ma de amparo, incluso para la re-

forma laboral. (...) Pero, me temo

que falta mucha tela por cortar y

nos lalta mucho por conocer, En-

tonces, vamos a esperar y espe-

ro que en los próximos días vaya

aclarándose el escenario jurídico

penal de todo este caso tan signi-

licativo y emblemático que es el

tema conocido por el caso Lozo-

ya” indicó

El zacatecano descartó que el

presidente Andrés Manuel López
Obrador usará electoralmente el

caso Emilio Lozoya, porque uno

de sus principales propósitos polí-
ticos es acabar con la corrupción

y la impunidad.

Anticipó que podría convocar-

se a otro periodo extraordinario

de sesiones, para aprobar la refor-

ma a la Ley de Adquisiciones que

le permitiría al Estado la compra
de medicamentos en el exterior.
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Hubo sobornos en otras5
reformas,aseguraMonreal
El líderdelaJucopoenelSenadoaseguraquetambién
hubocompradevotosparalaEducativa,laLaboral,lade
Amparo,laFiscaly ladeTelecomunicaciones.pág. 8

HubopresióneconómicaparalaEducativa,laLaboral...,afirma

Acusa Monreal moches
en aval a5 reformas más

EL LÍDER DE MORENA cnelSenadoveposibilidaddeabro-
garlaEnergéticasisecompruebaquehuboirregularidades;re-
chazaquedeclaracionesdeLozoyaseutilicenconfinespolíticos

* Por Jorge Chaparro
jorge.chaparroGrazon.com.mx

areformaenergéticano fuelaúni-
ca donde se ejercieronpresiones
económicas para que los legisla-
doresvotaranafavor.En almenos

cinco más de las reformas estructurales
del sexenio pasado se dio elmismo caso,
denunció elcoordinadordeMorena en el
Senado,RicardoMonreal.

“Me temo que no sólo en la Reforma
Energética hubo estas presiones econó-
micas para votar en favor. Yo recuerdo
muy bien esemomento,habíapresiones
fuertesparalaReformaEducativa,parala
Reforma Fiscal,para laReforma de Tele-
comunicaciones,paralaReformadeAm-
paro,incluso paralaReformaLaboral”,re-
firióen conferenciavirtual,traspresentar
su libroLa Infamia.

El también presidente de la Junta de
Coordinación Política dijo que si bien
debeprevalecerlapresunción de inocen-
cia,el caso Lozoya desvelasólo “lapunta
del iceberg”,pues es evidente y público
que hubo muchas presiones económicas
hacia los legisladoresen todas las llama-
das “reformasestructurales", del Gobier-
no de Enrique Peña.

“Metemoque faltamucha telaporcor-
tary nos faltamucho por conocer.Vamos
a esperarque en los próximos días vaya
aclarándose el escenario jurídico penal
de todo estecaso tan significativoy em-
blemáticoque eseltemaconocido por el
casoLozoya”,puntualizó.

Asimismo, explicóque de comprobar-
se laparticipaciónilegalo fraudulentade
los diputados o senadores, la Reforma
Energéticapodría abrogarsey tendríaque
iniciarseun nuevo procesolegislativo.

debetener,como ya
lo saben,(laaprobaciónde)dos
terceras partes, la mitad más
uno, de los estados”,expresó.

El lídermorenista reconoció

“Sise demuestra con pruebas contun-
dentesquesediosobomoa los legislado-
res son delitos,se tienenque sometera
procesopenal.

“ParalaabrogacióndelaReformaEner-
géticay desus leyessecundariastieneque
hacersetodo un proceso legis-
lativo nuevo; la reformacons-
titucional

que no tiene pruebas que incriminen al
entonces presidente de la Mesa Directi-
va de San Lázaro, Ricardo Anaya, pero
insistió en que serán las averiguaciones
que llevea cabo la autoridadministerial
las que impondrá responsabilidades ad-
ministrativaso penalesacadauno delos
involucrados.

Lo que sí descartó es que el proceso
vaya a tenerun sesgo político,porque el
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dorno tieneesainclinación.“Conozcoal
Presidentehacemásde22años,élsufrió
lapersecución política,elcercomediáti-
co,lafabricacióndepruebas,no creoque
vayaa utilizarlo con fines político-elec-
torales;nadie puede negar que en todos
sus mítines,entodassus participaciones

políticas,siempredijoqueaca-
baríacon lacomupcióny laim-
punidad,yo lequierodecirque
cuenta con elgrupo parlamen-
tariodel Senado paracumplir
ese objetivo”,dijo el legislador
zacatecano.

12
Grabaciones pre-
suntamenteofreció
Lozoya paracompro-

barsobornos

ÍNDICE



La Razón de México

Sección: Portada,Nacional Página: 1,8

2020-07-27 04:04:17 383 cm2 $72,392.66 2/2

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Foto»Capturadevideo

6
MA

JU

En redes sociales,el
legisladorzacatecano
llamóa cuidarlapre-
sunción de inocencia
en el caso Lozoya,
conelfindeevitar
“lastimar”prestigios
de personas alejadas
delproceso.
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Sobornaron en 5
reformas: Monreal
La aprobación de los cambios a las ley fiscal, educativa, de telecomunicaciones, de amparo y laboral
en el sexenio de Peña Nieto se obtuvo mediante pagos ilegales a legisladores de la oposición, afirma

POR LUIS CARLOS RODRÍGUEZ

os sobornos y los cohechos no
se dieron sólo en la reforma

energética, sino en la apro-
bación de todas las llamadas

reformas estructurales - la

fiscal, educativa, de telecomunicaciones,

de amparo y la reforma laboral-, que se
implementaron en el sexenio de Peña

Nieto, aseveró el presidente de la Juco-

po del Senado, Ricardo Monreal, al pre-
sentar el libro de su autoría La Infamia.

“Vamos a esperar lo que diga la Fiscalía

y el juez de la causa”, aseguró el senador

morenista. Pág. 4

Él RICARDO MONREAL
Líder de Morena en el Senado

Temo sobornos” en
reformas de Peña Nieto
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MOREAL CONSIDERA QUE

hubo compra de conciencias

en la Energética, la Fiscal, la
Educativa, la de Amparo...

POR LUIS CARLOS RODRÍGUEZ G.
luis.rodriguezOcontrareplica.mx

os sobornos y los cohe-
chos no se dieron sólo

en la reforma energética,

sino en el proceso y apro-
bación de todas las lla-

madas reformas estructurales que se

implementaron en el sexenio de Peña

Nieto, aseveró el presidente de la Jun-

ta de Coordinación Política (Jucopo)

del Senado, Ricardo Monreal Ávila,

al presentar el libro de su autoría La

Infamia.

“Me temo que el soborno y el cohe-

cho no sólo se dio en la reforma ener-

gética, quizá era la más emblemática

por el caso [Emilio] Lozoya, pero me

temo que hubo recursos —ojalá salga
pronto— en la reforma laboral, en la

reforma educativa, la reforma fiscal,

para la reforma de amparo, la reforma

de telecomunicaciones, en todas hu-

bo bonos, pagos indebidos y que eran
tendientes al voto en favor de ellas”,

dijo el líder de Morena en el Senado.

Desde sus redes sociales y en con-

ferencia de prensa con periodistas de

Zacatecas, aseguró también que el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador

no va a utilizar el caso de Emilio Lozo-

ya con fines electorales.

“Conozco al presidente de la Re-

pública desde hace 22 años, sufrió en

carne propia la persecución política, el
cerco mediático, la fabricación de acu-

saciones falsas y no creo que el presi-

dente vaya a usar electoralmente este

asunto de corrupción e impunidad”.

Aclaró que él como legislador, no
tiene elementos acusar a

reforma

energética.
“Soy de los que piensa que los prin-

cipios de debido proceso y presunción
de inocencia deben regir al proceso

adversarial penal y vamos a esperar

lo que diga la Fiscalía y el juez de la

causa”, dijo.

Reiteró que además de la reforma

energética, hubo sobornos en la Fiscal,

la Educativa, la de Telecomunicacio-

ladores que en su momento partici-

paron en la aprobación de la

nes, la de Amparo y la Laboral, aunque

dijo no tiene elementos para referirse

a algún legislador en específico, como
beneficiario de los presuntos sobor-

nos.

El coordinador de Morena en el Se-

nado se pronunció a favor del debido

proceso y la presunción de inocencia,

aunque aún falta mucho por conocer

del caso Lozoya y de lo ocurrido al ini-

cio del gobierno de Peña Nieto, cuan-

do él fue legislador de Movimiento

Ciudadano.

No obstante, advirtió que “falta mu-

cha tela por cortar y nos falta mucho

por conocer” de las declaraciones que

pueda hacer el exdirector de Pemex

sobre el tema de sobornos e implica-
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dio soborno, cohecho a los hoy

exlegisladores, configuran delitos y se

tienen que someter a proceso penal.

Manifestó que para abrogar las re-

dos en esta red de corrupción.

Monreal consideró que, si se de-

muestra con pruebas contundentes de

que se

formas del peñismo, se debe hacerse

todo un proceso legislativo, repetirse,

pues, desde la presentación de inicia-

tivas. Recordó que en su momento y
cuando militaba en Movimiento Ciu-

dadano, él votó en contra esas refor-

mas.

Sobre el libro que presentó, La In-

famia, dijo narra cómo su familia fue

afectada por una guerra sucia y como

las instituciones fueron usadas por las

autoridades como verdaderas perver-

sidades en contra de su familia para

destruirlo a su salida del PRI, hasta el

último momento desde la Presidencia

de la República querían quitarme la

gubernatura que gané legítimamente”.
Dijo que la entonces gobernadora

—Amalia García— y todo el aparato fue

usado en contra de su hermano y toda

la familia. “Una guerra sucia en la que

participó Felipe Calderón y en la que

el INE actuó parcialmente al negarse

a aceptar que los spots de televisión
eran difamatorios”. e
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RICARDO MONREAL

Coordinador de Morena en el Senado
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“Medidas desgastadas”deautoridades

CNTE: faltaplan real
para retornara clases
86Demanda una mesa nacional de diálogo
con el fin de acordar acciones de seguridad

JOSÉ ANTONIOROMÁN/ P17

CriticalaCNTElas“medidas
desgastadas”deautoridades

JOSÉ ANTONIOROMÁN

Conelpropósitodeacordarlasme-
didaspertinentesy necesariaspara
garantizarelregresoseguroa cla-
ses,paraelperiodoescolar2020-
2021, la Coordinadora Nacional
deTrabajadoresdelaEducación
(CNTE) exigióretomareldiálogo
conelgobiernofederal,atravésde
unamesanacionaldenegociación
con elpresidenteAndrés Manuel
LópezObrador.
En un posicionamiento, la sec-

ción 9 del SNTE en la Ciudad de
México criticó las “medidasdes-
gastadas”de las autoridadesedu-
cativas,pueséstasno terminanpor
definirun protocoloquegarantice
laseguridadlaboral,física,emocio-
naly sanitariaparala totalidadde
lascomunidadesescolares.

Asimismo,exigiódarcontinuidad
alacuerdodelaCNTEy laPresiden-
ciade laRepúblicaparaconcretar
elderechoala basificacióndemiles
dedocentes,además de denunciar
“lapolíticaoportunista”delsindi-
catomagisterial,que “pretenden
hacervercomosuyosloslogrosde
lacoordinadora”.
Las exigenciasdela secciónno-

vena,identificadacon la CNTE,
fueronpresentadasenlosámbitos
de seguridad estructural,sanita-
rio,laboraly pedagógico.Solicitan
realizar,junto con las autoridades
educativasen la capitaldel país,
losdiagnósticosestructuralesdelos
planteles,sobre todo despuésdel
sismodelpasado23 dejunio.
Asimismo, demandanlapresen-

ciapermanentedeprofesionalesde
lasaludencadaescuelaparaaplicar
losprotocolosdesanidad.
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EMPRESARIOS Y trabajadores del
sector de producción de caña de

azúcar rechazaron “cualquier sa-

tanización del azúcar de caña” y

enviaron una misiva a Víctor Villa-

lobos Arámbula, titular de la Secre-

taría de Agricultura y Desarrollo
Rural.

“No existeevidencia científicaal-

guna que indique concluyentemente
que el azúcar de caña sea la causa

de la obesidad, la diabetes y otras

enfermedades, cuando éstas respon-
den a cuestiones multifactorialesco-

mo la falta de ejercicio y los malos

hábitos alimenticiosde la población”,

dijeron los dirigentes de la Unión Na-

cional de Productores de Caña de

Azúcar, de la Unión Nacional de Ca-

ñeros, la Cámara Nacional de las In-

dustriasAzucarera y Alcoholera y del

Sindicato de Trabajadores de la In-

dustria Azucarera y Similares de la

República Mexicana.

Argumentaron que “el consumo

de azúcar de caña por habitante en

México ha disminuido 36% en los úl-

timos 25 años, por lo cual no pue-

de ser la causa del incrementoactual

que se registraen obesidad, diabetes

u otras enfermedades”. (Redacción)

Ha bajado consumo, dicen

Azucareros piden
que no se satanice
su industria
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Se sobornó
paratodas
lasreformas:
Monreal
El presidente de la Junta de
Coordinación Políticadel Se-
nado de la República,Ricardo
MonrealÁvila,afirmóqueno
sólo hubo sobornos para apro-
bar la reformaenergéticaenel
sexenio deEnrique Peña Nie-
to,sino para probar las refor-
mas laboral, educativa, fiscal y
telecomunicaciones.

“Yofui testigo,fui diputado
federal de 2012 a 2015, tuve
una participación activa,fui-
mos losúnicosquevotamosen
contra de todas las reformas
estructurales.
“Me temo que el soborno y

el cohechono sólo sedio en la
reforma energética, esa era la
másemblemáticaporelcasoLo-
zoya,perome temoquehubo
recursos, ojalá y salga pronto,
enla reformalaboral,educativa,
fiscal,de telecomunicaciones”,
aseveróelpolíticozacatecano.
Envideoconferenciadepren-

sa, subrayó que en todas hubo
bonos y pagos indebidos: “Lo
recuerdomuybien,esmásten-
go documentadas cosas,tengo
los discursos deaquellaépoca
y tengotodo”.
Señalóqueloreveladohasta

ahorapor elexdirectordePe-
mex, Emilio Lozoya, es sólo la
puntadelicebergdelacorrup-
ciónpolítica.
El líderdelabancadadeMo-

renapresentóayeralosmedios
su libro La Infamia, en el cual
presenta una investigación
quedesmientela presunta re-
laciónde sus hermanos con el
narcotráfico.
— Eduardo Ortega
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Candidatos presentaronsus propuestasa senadores

Estasemanaseeligealdirectordelnuevocentrolaboral

 

* AlfredoDominguezMarrufo,
RafaelChongFloresy María
EstelaRíoscomparecieronante
loslegisladores

María delPilarMartínez

Los senadores delaRepúblicatendrán
queelegiren estasemana alprimer di-
rector general que habrá de ocupar el
cargo del Centro Federalde Concilia-

ción y Registro Laboral, instancia de
nuevacreaciónquedeberádar recono-

cimientoa lavida activadelos sindica-
tosdelpaís,asícomo legitimarlos con-
tratoscolectivosde trabajo,ademásde

lograrelmayor número deconciliacio-

nesentrepatronesy trabajadores.
Por ello,los tresaspirantes,quienes

integranlaternaenviadapor elEjecuti-
vo,comparecieronantesenadorespara
presentarsus propuestasy plan detra-
bajo;considerando queactualmentela
JuntaFederaldeConciliacióny Arbitra-

jetieneacumuladosy rezagadosmás de

500,000 juicios,y sedebencumplir con
losplazosquemarcó lareformalaboral.

En su turno, Alfredo Domínguez
Marrufo, actual subsecretario deTraba-

joy quien seencargódellevaradelante
laaprobacióndelareformalaboral,ase-

guró que de ser elegido,desempeñaría
su labor con absoluta autonomía, inde-

pendenciaeimparcialidad.
“Las sanción más efectivay rápida

que tendrán los líderes sindicales que
no cumplan, no sólo con lo que les co-

responde como representantesdelin-
teréscolectivo,sino respectodelaspro-

mesasy compromisos quehicieronserá
quesus propios compañeros no vuelvan
avotarpor ellosovan aserremovidosSi

asílodecidelamayoríadesus represen-
tadosacordecon sus estatutos”.

En esesentido,expusoquedebemos
lograrquelademocracialleguealmun-
do laboraly quelostrabajadorespuedan
ejercersuvotodeformapersonal,libre,
directay secretapara elegira sus diri-
gentes,aprobarsus contratoscolectivos
y rescatarlanegociacióncolectivacomo
elinstrumentomás eficazdeconcerta-

ción socialy productiva.

Al presentar su programa de traba

jo,RafaelChong Flores dijo que el ob-
jetivo es que el Centro se constituya en

una institución que seareferenteinter-
nacional en materialaboral,buscando el

equilibrioentrelospatronesy lostraba-
jadores.Lapropuestaescontarconuna
institucióneficazy sólidapor elbiende
todos los mexicanos, asentó.

Expuso quelasprioridadesesquees-
tainstitución generecertidumbrepara

apoyar a lacompetitividad,aporteele-
mentos paramejorarla calidaddevida

de lapoblación mexicana y disminuya
losjuicioslaborales.

En su participación, María Este-
la Ríos González dijo que la confor -
mación del Centro, su estructura, in-

tegración y objetivos requiere trabajo
en equipo, creatividad e innovación,
así como austeridad; sin embargo, re-

conoció que el tema presupuestal es

importante.
Detallóquenecesitalaimplementa-

ción deun métododetrabajoqueabata

lasprácticascorruptas,por loquedeser

elegidaaplicarálos mecanismos y pro-
cesos que detectenlas malas prácticas
enlasorganizacionessindicales.

Agregó que la administración del
organismo se sustentaráen los princi-

pios y valores de garantía alrespetode
losderechoslaborales.Aseveróquecree

firmemente que la conciliación, como

medio alternativode solución de con-

flictos,puede ofrecercondiciones de
entendimiento y respeto a los legíti-
mos interesesde las partes involucra-

das quecontribuyan aconstruir acuer-
dos armónicos.

Para los senadores, el nombramien -
to del Centro Federal de Conciliación

y Registro Laboral será de gran tras-
cendencia,no sólo por los compromi-
sos establecidosen elT-MEC, sino por
lareformalaboralaprobadapor elCon-
greso,donde elCentrojugaráun papel
fundamental.

Legitimarlos contratos
colectivosdetrabajoseráuna
AM
o
o e
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revén que estados arranquenprimeraetapa e tercerasemana denoviembre

 

Aplazancambiosen
reformasajusticia
laboralpor Covid-19

 

* Hansurgidoobstáculosy resistenciasdepoderesenelámbitodeltrabajo,en
mediodeuncontextodepandemia,admitelasecretariaLuisaMaríaAlcalde.

 

* TlaxcalayGuanajuato,consideradosenelprimergrupodeestados
paraarrancarelnuevomarcolaboral,aplazaránlapuestaenvigor.

 

 
PilarMartínez

eic 46

  

Covid-19,entrelosobstáculospara cumplirlos tiempos

Aprueban ampliar plazos
para implementación
de la reforma laboral

* Seránochoyyanodiezlasentidadesfederativasquedaránpasoalnuevomodelo
laboral;lafechaoriginaleraoctubreperoelConsejodecidiócambiarlaanoviembre

María delPilarMartínez

En la tercerasesiónordinariadelConsejode

Coordinación para la Implementación de la
ReformaalSistemadeJusticialaboralserati-

ficaronlasmodificacionesqueprevénlaam-
pliacióndelosplazos -modificacióndeesta-
tutossindicales-, como elarranquede ocho
estadosenelmesdenoviembre(noenoctu-
bre)paratransitaralanuevajusticialaboral.

Al encabezar los trabajos, Luisa Ma -
ría Alcalde, secretaria de Trabajoy Previ-
sión Social, expuso que en el proceso de
implementacióndelareformasehanpresen-
tado obstáculos, “además deencarar inercias

arraigadasy resistenciasdepoderescreados,
enfrentamosdesafíosinéditosenun contex-
to de pandemia global. Pese a todo, hemos

demostradoquesabemosadaptarnos,supe-
rarnosy cooperaren labúsquedadesolucio-

nes”, expuso.
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Como parte que
Consejo están nuevas reglaspara la reanu-
dacióndelplazopara adecuarestatutossin-
dicales; en se sentido, y tras consultas con la

SecretaríadeSalud,aprobóotorgaralos sin-
dicatos17díashábilesy 45díasnaturalespara

elcumplimiento relacionadacon laadecua-

ción de sus procedimientos de consulta pa-
ra laaprobaciónde sus contratoscolectivos,

y paraadecuarsus procesosdevotacióna las
nuevasreglasdedemocraciasindical,conta-
dosapartirdelafechaenquelaautoridadre-

gistral correspondientereanudelaboresy el
semáforo de la entidad se encuentreen co-
lorverde.

Cabedestacarque losplazospara la ade-

cuacióndeestatutosvencióenmayode2020;

mientras que las organizaciones sindicales

que requieran legitimar su contratopodrán
hacerlohastaquehayacondiciones,según el
semáforoepidemiológico.

Asimismo, seacordóquelaPrimeraEtapa
de la nueva justicialaboral,arrancarála se-
gunda semanadenoviembre,con lafinalidad

dequelos Estadospuedan superarelimpac-
toocasionadopor laepidemiadeCovid-19 en

susprocesosdelicitación,ejecucióndeobray
capacitacióndepersonal.

Tambiénseconvino queen los estadosde

Tlaxcalay Guanajuato,quienesen principio
estabanconsideradosen laprimera etapade

implementación,serecalendarizaranparael
iniciodeoperacionesdelasnuevasautorida-
desfederalesy localesparaelúltimo trimes-
tredel 2021.En tanto,Aguascalientes, Baja

California, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Pue-

bla,QuintanaRoo y Veracruzformaránparte
delasegunda etapadeimplementación,y se
invitó a lasentidadesde BajaCalifornia Sur,
Colimay Querétaroasumarseaestegrupo.

La tercera etapa está prevista para fina-
les de 2022, ahíse encuentran: la Ciudad de

México, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Mi-

choacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Ta-

maulipasy Yucatán.
Dentro de los avances logrados hasta el

momento laUnidad deEnlaceparalaRefor-
ma Laboral de la STPS reportó un progreso
del86% enlaadecuacióndeestatutosdesin-

dicatosactivoscon registrofederal,mientras
a nivel local sólo se tieneun 10%. Asimismo,

71,500trabajadoreshan ejercidosuvotoper-
sonal, libre,directoy secretopara la legiti-
maciónde168contratoscolectivos.

colectivosse

hanlegitimado
medianteelvoto

libre,secretoy
directo.
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ArcelorMittal lleva 21
decesos por Covid-19

El sindicatode la mayor
acererainformó de los
fallecimientoen la planta
de Lázaro Cárdenas

eintiúntrabajadoresen una

planta siderúrgica propie-
dad de ArcelorMittal en la
ciudad portuaria mexicana
de LázaroCárdenasmurie-

rona causadeCovid-19,dijoelsindicato.
CarlosSolorio,líderregionaldelsin-

dicato nacional minero y metalúrgico,
detalló que entre los fallecidos se en-
cuentran proveedores, contratistas y
empleadosde la planta.

"Todos trabajabandentrode la em-
presa”,afirmóeldirigente,enuna entre-
vista conReutersel sábadopor la noche.
Añadió quenueve de los fallecidoseran
miembrosde la centralobrera.

ArcelorMittal,la mayor productora
mundial de acero,no estuvo disponible

Cárdenas /CORTESÍAAYUNTAMIENTO

de inmediatoparacomentarsobre la ci-
fra,queinicialmentese dioa conoceren
un video publicadoa travésde Twitter
por el jefedelsindicato,el senadorNa-
poleón Gómez.

Soloriodijoquelasmuerteshan ocu-
rrido desdeabril y que los trabajadores
probablementecontrajeronelvirus fue-

ra de la siderúrgica,dados los estrictos
protocolos sanitarios adoptados por la
empresa.

Según elsindicato,la plantaempleaa
más de sietemil personas.

ArcelorMittalha dicho que ha reali-
zadoimportantesdonacionesparaayu-
dara combatirelvirus en LázaroCárde-
nas,un importantepuertoenlacostadel
Pacífico.

Laempresaseencuentraenelproce-
so de iniciar con el sindicatola revisión
de su contratocolectivode trabajo,la

REUTERS

cualdeberáconcluirantesdelIldeagos-
to,aunque directivode la compañía ya
han dejadoentreverla posibilidadde
aplazarla negociaciónanteel impacto
queha tenidola pandemiaen las opera-
cionesde la acerera.

Con más de385 mil contagiosdetec-
tadosy casi 43 mil 500 decesoshastael
sábado, México es el cuarto país en el
mundo con más víctimas fatalespor co-
ronavirus.La ciudaddeLázaroCárdenas
sumaba 2,651casos y 139fallecidos,de
acuerdocon cifrasoficiales.

 
La planta de ArcelorMittal en Lázaro
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• En agosto, recuperación  del país: LO 

• Lo peor de la crisis ya pasó:  Banorte 

• Informales, gran pendiente en reforma 

• Actividad económica cae 21.6%: Inegi 

• Caen 71.3% ingresos: Palacio de Hierro 

• Despiden a 9 mil en sistema bancario 

• Azucareros vs  ataques injustificados 

• Reforma de pensiones hasta 2030: CCE 

• Corresponsal bancario, aliado idóneo  

• CFE pierde 96.7 mil mdp en semestre  

• Reforma posiciona trabajador: ISSSTE  

• Contrata Dos Bocas a firma al vapor 

• Fibra Uno reporta caída en ingresos 

• Con Fibra E,  CFE  costeará centrales  

• IVA e ISR bajarán sur-sureste: AMLO 

• CAAAREM: certidumbre con T-MEC 

• 40% deja de pagar hipotecas: BMV 

•  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Por sobornos Energética debe abrogarse: RM 

• Atribuye AMLO recuperación a construcción 

• Hubo sobornos en 5 reformas de EPN: Monreal 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• Sube a 43 mil 680 número de muertos Covid 

• Rebasa 390 mil casos confirmados de C-19 

• Más casos por más pruebas: Sheinbaum 

• AMLO: pegó Covid más que en otros países 

• 5, 480 casos de Covid-19 en 24 horas: Ssa 

• Murió titular de Salud de Chihuahua por C-19 

• Agradecen apoyo de médicos cubanos 

• Sube movilidad poblacional en 21 estados 

• Superan 19 entidades la media nacional  

• México registra en 5 días 35,640 casos  

• Para otra plataforma de Pemex por C-19 

• Cae vacunación  30% durante pandemia 

• Alerta en Alemania 2ª ola de contagios 

• Corea del Norte en máxima emergencia 

• Las  muertes en Espala 44,868 por C-19 

• Detectan “exceso” de 71,315 muertes  

• Crece 55%muerte por varias causas  

• Quejas por alzas de medicamentos 

https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/008n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/008n2pol
https://expansion.mx/economia/2020/07/23/lo-peor-de-la-crisis-economica-ya-paso-asegura-banorte
https://expansion.mx/economia/2020/07/23/lo-peor-de-la-crisis-economica-ya-paso-asegura-banorte
https://expansion.mx/economia/2020/07/23/informales-gran-pendiente-de-la-reforma-a-las-pensiones
https://expansion.mx/economia/2020/07/23/informales-gran-pendiente-de-la-reforma-a-las-pensiones
https://expansion.mx/economia/2020/07/24/la-actividad-economica-de-mexico-cae-21-6-en-mayo
https://expansion.mx/economia/2020/07/24/la-actividad-economica-de-mexico-cae-21-6-en-mayo
https://www.reforma.com/se-desploman-71-3-ingresos-de-palacio-de-hierro/ar1995310
https://www.reforma.com/se-desploman-71-3-ingresos-de-palacio-de-hierro/ar1995310
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-enferma-nominas-del-sistema-bancario-despiden-mas-de-9-mil
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reforma-de-pensiones-estara-lista-hasta-2030-cce
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reforma-de-pensiones-estara-lista-hasta-2030-cce
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/economia/021n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/economia/021n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/comision-federal-de-electricidad-reporte-finacniero-bolsa-mexicana-perdidas/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/comision-federal-de-electricidad-reporte-finacniero-bolsa-mexicana-perdidas/
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/economia/021n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/economia/021n1eco
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/el-iva-isr-bajaran-en-la-zona-sur-sureste-amlo-visita-oaxaca-transistmico-5543191.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/el-iva-isr-bajaran-en-la-zona-sur-sureste-amlo-visita-oaxaca-transistmico-5543191.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Generar-certidumbre-principal-aporte-del-T-MEC-20200725-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Generar-certidumbre-principal-aporte-del-T-MEC-20200725-0001.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/07/26/se-fractura-patrimonio-mexico-40-deja-pagar-hipotecas.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/26/si-hubo-sobornos-en-reforma-energetica-esta-se-debe-abrogar-monreal-1578.html
https://www.reforma.com/atribuye-amlo-recuperacion-a-apertura-en-construccion/ar1995984?v=2
https://www.reforma.com/atribuye-amlo-recuperacion-a-apertura-en-construccion/ar1995984?v=2
https://www.reforma.com/hubo-presiones-economicas-en-5-reformas-mas-monreal/ar1996073?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sube-a-43-mil-680-numero-de-muertos-por-coronavirus-en-mexico/1396179
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sube-a-43-mil-680-numero-de-muertos-por-coronavirus-en-mexico/1396179
https://www.reforma.com/rebasa-mexico-390-mil-casos-confirmados-de-covid/ar1996168?v=6
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/hay-mas-casos-activos-porque-se-aplican-mas-pruebas-sheinbaum/1396156
https://www.reforma.com/admite-amlo-que-covid-pego-mas-que-en-otros-paises/ar1995539?v=2
https://www.reforma.com/admite-amlo-que-covid-pego-mas-que-en-otros-paises/ar1995539?v=2
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/26/se-registran-5-mil-480-casos-de-covid-19-en-24-horas-ssa-6559.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/26/se-registran-5-mil-480-casos-de-covid-19-en-24-horas-ssa-6559.html
https://www.reforma.com/murio-secretario-de-salud-de-chihuahua-por-covid/ar1995915?v=2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/agradece-ebrard-apoyo-de-medicos-cubanos/1395990
https://www.excelsior.com.mx/nacional/agradece-ebrard-apoyo-de-medicos-cubanos/1395990
https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/005n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/005n3pol
https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/07/25/mexico-registra-en-5-dias-35-640-casos-de-covid-19-y-llega-a-385-036-contagios
https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/006n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/006n2pol
https://www.reforma.com/decae-vacunacion-durante-pandemia/ar1995789?v=2
https://www.reforma.com/decae-vacunacion-durante-pandemia/ar1995789?v=2
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/004n1pol
https://www.forbes.com.mx/mundo-corea-norte-emergencia-caso-covid19/
https://www.forbes.com.mx/mundo-corea-norte-emergencia-caso-covid19/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY8pvZy-zqAhUBWq0KHfdiAbMQFjAIegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fsociedad%2F2020-07-25%2Flas-44868-muertes-de-la-pandemia-en-espana.html&usg=AOvVaw0BAfOpeOpELQuqCJlvWb0o
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY8pvZy-zqAhUBWq0KHfdiAbMQFjAIegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fsociedad%2F2020-07-25%2Flas-44868-muertes-de-la-pandemia-en-espana.html&usg=AOvVaw0BAfOpeOpELQuqCJlvWb0o
https://www.proceso.com.mx/639873/detectan-un-exceso-de-71-mil-315-muertes-durante-la-epidemia
https://www.reforma.com/crece-mortalidad-55-en-epidemia/ar1995854?v=3
https://www.reforma.com/crece-mortalidad-55-en-epidemia/ar1995854?v=3
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/008n3pol
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 TITULARES 
FINANCIERO Estiman caería el PIB casi  20% en 2º trimestre 

ECONOMISTA Aplazan cambios en reformas a justicia laboral por Covid-19  

JORNADA Desactivará la reforma la "bomba pensionaria" :SHCP  

UNIVERSAL El Mencho construyó su propio hospital en Jalisco 

MILENIO Odebrecht: 28 años en México, pero con solo una obra limpia  

REFORMA Dan reversa a cajeros de Banco del Bienestar 

SOL DE MÉXICO Senadores asisten a sesión, pero no votan 

CRÓNICA Otros 180 mil restaurantes cerrarán si no frenan COVID  

EXCÉLSIOR Desempleo pega más a mujeres 

HERALDO DE MÉXICO Hacienda: 2021 va sin nuevos impuestos  

24 HORAS Lozoya cumple 10 días en México sin fecha de audiencia  

RAZÓN Adelantan bancos caída del PIB cercana al 20%; “ya se tocó fondo” 

PUBLIMETRO El 60% de ofertas de empleo son un fraude  

UNOMÁSUNO Gira por Oaxaca... Se reducirá IVA e ISR en el sursureste del país: AMLO  

PRENSA Crecen las adicciones 

Barclays / PIB 

• Alianza Federalista pide nuevo pacto fiscal 

• Recuperación en 'V', no 'L': López Obrador 

• Nueva  Coordinadora de Puertos y Marina 

• “Se terminaron los moches”: dice AMLO 

• Conago: impulsar la economía y T-MEC 

• Si lo decide la FGR, deben comparecer 

• En Vallarta secuestro masivo del  CJNG 

• Reventar juicio a Lozoya, meta de Garzón 

• En octubre Espriú advirtió militarización 

• 5.3% a salario a  trabajadores del Estado 

• Los riesgos de militarizar los puertos 

• Cordero: Lozoya, falso y sin sustento 

• Lozoya por salvar el pellejo:  Gil Zuarth   

• Mencho construyó su hospital. Jalisco 

• Violencia en Jal, Chih, Col y Mich 

Visualizar Edición  
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020072700000000001001&page=1&width=240 

• https://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global 

• https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2020/07/27 

• http://kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html 

• http://www.milenio.com/ 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020072700000000001001&page=1&width=240 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200727/1 

• https://www.cronica.com.mx/impresodia 

• http://kiosko.net/mx/np/mx_laprensa.html 

• https://storage-gcp-production.publica.la/revista-proceso-

1/issues/2020/07/lpv0HjtfgLYmBbBl/1595703658_cover.jpg 

• http://economist.co.uk/ 

• http://kiosko.net/us/np/ft_us.html 

• http://kiosko.net/es/np/elpais.html 

• http://kiosko.net/us/np/wsj.html 

 
 
 

 

México tendrá en el 2020 una de 
las cinco caídas más profundas en el PIB: Barclays. 
(Yolanda Morales). En este año de crisis mundial por las 

 

Ven caída de hasta 20% en PIB de 
abril a junio. (Ana Martínez).  Analistas prevén que el PIB 
de México podría registrar un desplome cercano a 20 por 

https://www.proceso.com.mx/639782/gobernadores-de-la-alianza-federalista-exigen-un-nuevo-pacto-fiscal
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-recuperacion-sera-una-v-no-una-l-lopez-obrador/1396002
https://www.reforma.com/designa-amlo-a-coordinadora-de-puertos-y-marina/ar1995576?v=3
https://www.reforma.com/designa-amlo-a-coordinadora-de-puertos-y-marina/ar1995576?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-terminaron-los-moches-andres-manuel-lopez-obrador/1395958
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/conago-omar-fayad-reactivacion-economia-mexico-segob-secretaria-economia-tmec/
https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/007n2pol
https://www.reforma.com/sufren-en-vallarta-secuestro-masivo/ar1995439?v=8
https://www.reforma.com/sufren-en-vallarta-secuestro-masivo/ar1995439?v=8
https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/007n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/007n1pol
En%20octubre%20Espriú%20advirtió%20militarizaciónhttps:/www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/jimenez-espriu-advirtio-de-militarizacion-de-puertos-desde-octubre
En%20octubre%20Espriú%20advirtió%20militarizaciónhttps:/www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/jimenez-espriu-advirtio-de-militarizacion-de-puertos-desde-octubre
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/011n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/011n1pol
https://www.proceso.com.mx/639850/los-riesgos-de-militarizar-los-puertos
https://www.proceso.com.mx/639850/los-riesgos-de-militarizar-los-puertos
https://www.proceso.com.mx/639777/cordero-declaraciones-de-lozoya-son-falsas-y-sin-sustento
https://www.proceso.com.mx/639777/cordero-declaraciones-de-lozoya-son-falsas-y-sin-sustento
https://aristeguinoticias.com/editorial/2407/mexico/busca-lozoya-salvar-el-pellejo-a-sus-dichos-le-faltan-pruebas-gil-zuarth/?code=reforma
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ubican-el-hospital-particular-de-el-mencho
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/26/cunde-violencia-en-varios-estados-3900.html
https://i.prcdn.co/img?file=21322020072700000000001001&page=1&width=240
https://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2020/07/27
http://kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
http://www.milenio.com/
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020072700000000001001&page=1&width=240
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200727/1
https://www.cronica.com.mx/impresodia
http://kiosko.net/mx/np/mx_laprensa.html
https://storage-gcp-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/07/lpv0HjtfgLYmBbBl/1595703658_cover.jpg
https://storage-gcp-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/07/lpv0HjtfgLYmBbBl/1595703658_cover.jpg
http://economist.co.uk/
http://kiosko.net/us/np/ft_us.html
http://kiosko.net/es/np/elpais.html
http://kiosko.net/us/np/wsj.html
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CCE / SHCP 

BASE  /  AMLO 

medidas para contener la propagación del Covid-19, México 
registrará una de las cinco caídas más profunda entre 25 países 
seleccionados por Barclays. De acuerdo con ellos, se presentará 
una caída generalizada del Producto Interno Bruto (PIB) en 
todas las economías, pero los desplomes más profundos se 
registrarán en Argentina (-11.1%); España (-10.8%); Italia (-
10.6%); Francia (-10.2%) y México (-8.8%o). En su análisis 
semanal, el banco de inversión estimó que el PIB de México en 
el segundo trimestre de este año, completó una contracción 
histórica de 19.4%. Un desempeño que profundizó la caída libre 
en la que se ha mantenido la actividad económica durante cinco 
trimestres consecutivos, que podría ser confirmada por el Inegi 
el próximo jueves, una vez que divulgue su estimación oportuna 
del PIB. De acuerdo con Barclays, la economía mexicana 
continuará hundiéndose en lo que resta del año y arrojará datos 
positivos hasta el segundo trimestre del 2021, para el que 
anticipa vendrá un rebote anual de 15.7% en el producto. Con 
este panorama, el grupo de analistas dirigido por el jefe de 
Research para América Latina, Marco Oviedo, anticipa que el 
desplome de la actividad en todo el año promediará 8.8 por 
ciento. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-tendra-en-el-2020-una-de-las-

cinco-caidas-mas-profundas-en-el-PIB-Barclays-20200726-0082.html% 

ciento a tasa anual en el segundo trimestre de 2020, el más 
profundo en la historia del indicador que inicia en 1993, a 
causa del impacto de la crisis económica derivada por el 
Covid-19, con lo cual el país habría tocado fondo, pero las 
previsiones para todo el año rondan en una contracción 
alrededor de 10 por ciento. En el primer trimestre del año,  
la actividad económica nacional cayó 2.2% en comparación 
con el periodo enero-marzo del año pasado y se contrajo 
1.2% respecto al trimestre previo. Sobre la estimación  del 
PIB que difundirá el Inegi el jueves próximo, Citibanamex 
dio a conocer una previsión en la que espera una 
disminución de 19.8% en el segundo trimestre respecto al 
mismo periodo de 2019, lo que sería una severa 
contracción, y derivará de una contracción de 11.2 % en la 
economía mexicana para todo el año.  En tanto, Grupo 
Financiero Banorte prevé que en este periodo el desplome 
de la economía será de 19.5 por ciento de abril a junio 
respecto al mismo lapso de 2019, cifra que es resultado de 
las medidas de distanciamiento y otros esfuerzos 
realizados para combatir la propagación de la pandemia de 
Covid-19. (Razón) https://www.razon.com.mx/negocios/ven-caida-20-pib-abril-junio-399074 

Permitirá reforma a pensiones mayor 
inversión.-CCE. (Verónica Gascón).  La reforma al sistema de 
pensiones permitirá un ahorro equivalente a 40 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del País, y eso propiciará un 
incremento de la inversión pública, según Carlos Salazar, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). "Es un 
reforma que nos deja como efecto colateral que el ahorro se va 
a cambiar en el tiempo, para representar casi 40 por ciento del 
PIB en el País; eso nos dejará un sistema financiero más 
fortalecido, con capacidad de financiar proyectos cada vez más 
grandes", aseguró en conferencia virtual. Sostuvo que el sistema 
quitará presión a las finanzas públicas y eso permitirá una mejor 
asignación de los recursos. "Ojalá sea a través de un incremento 
de la inversión. La falta de inversión pública y privada es la 
principal limitante que tenemos en el País", subrayó Salazar. 
Señaló que con el sistema actual de cuentas individuales se ha 
logrado ahorrar alrededor del 15 por ciento del PIB. El presidente 
del CCE dijo que es necesario corregir el sistema de pensiones 
actual porque sólo llega a menos de 30 por ciento de los 
trabajadores. "Teníamos grandes faltantes. La primera era que 
las reglas de elegibilidad eran muy estrictas y provocaba que, 
con el mercado de trabajo, donde los trabajadores pasan 
constantemente de la formalidad a la informalidad, no teníamos 
capacidad de tomar a una gran parte de la población y protegerla 
con una pensión", describió. (Reforma) 

https://www.reforma.com/permitira-reforma-a-pensiones-mayor-inversion-cce/ar1995000?v=11 

 

 

 Reforma a pensiones no inhibe 
formalidad.- SHCP. (Charlene Domínguez).  La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó 
que la reforma en pensiones de los trabajadores del sector 
privado no inhibirá la formalidad en los empleos del País, 
pese a que especialistas advirtieron lo contrario por un 
mayor costo en la contratación. "La informalidad es un 
fenómeno multifactorial, hay muchos elementos y no 
podemos simplificar a que el costo de la seguridad social 
sea la causa única de la informalidad. "Los países más 
desarrollados, con más alta formalidad, son los que tienen 
más costos de la seguridad social, incluso México es de los 
países, no diría que de los menores, pero sí por debajo del 
promedio de la carga de la seguridad social, entonces no 
es esa la principal razón y no pensamos que esto vaya a 
ser un factor que inhiba", dijo Carlos Noriega, jefe de la 
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la 
SHCP. En el seminario 23 años del Sistema de Ahorro para 
el Retiro y la reforma que viene, organizada por Amafore, 
el funcionario argumentó que la reforma en pensiones 
cuida a las pymes, en donde se concentra el salario más 
bajo, pues en general tienen una plantilla con trabajadores 
de uno a tres veces el salario mínimo. Las empresa más 
grandes, que tienden a pagar mejores salarios, están mejor 
fiscalizadas, con lo cual la evasión es mucho menor o 
prácticamente nula, aseveró.. (Reforma) 

https://www.reforma.com/reforma-a-pensiones-no-inhibe-formalidad-shcp/ar1995068?v=4 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-tendra-en-el-2020-una-de-las-cinco-caidas-mas-profundas-en-el-PIB-Barclays-20200726-0082.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-tendra-en-el-2020-una-de-las-cinco-caidas-mas-profundas-en-el-PIB-Barclays-20200726-0082.html
https://www.razon.com.mx/negocios/ven-caida-20-pib-abril-junio-399074
https://www.reforma.com/permitira-reforma-a-pensiones-mayor-inversion-cce/ar1995000?v=11
https://www.reforma.com/reforma-a-pensiones-no-inhibe-formalidad-shcp/ar1995068?v=4
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Uniones / Compartamos 

Covid empuja al abismo la 
economía; se salvó el sector agropecuario. (Linsay 
Esquivel).  La economía nacional colapsó en mayo al no 
soportar el confinamiento y el paro de actividades. En dicho mes, 
el tercero desde que la pandemia de coronavirus llegó a México, 
el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se 
desplomó a un nivel histórico de 21.6% a tasa anual, indican 
datos del Inegi. Gabriela Siller, directora de análisis económico 
de Banco Base, explicó que es la mayor caída desde que se 
tiene registro. El indicador suma 13 meses en terreno negativo, 
lo que muestra que el país estaba estancado antes del covid-19. 
El IGAE se ubicó en 88.41 puntos, mismo nivel de enero de 
2006, destruyendo 14 años de crecimiento económico”, señaló. 
Por grandes grupos de actividades, las industriales retrocedieron 
29.7% y el comercio y los servicios, 19.1 por ciento. Las 
agropecuarias fueron las únicas con avance: mensual de 1.56% 
y anual de 2.49%, pues han sido las menos afectadas por la 
pandemia, al tratarse de una actividad esencial. Analistas de 
Grupo Financiero Monex anticipan que las cifras preliminares del 
PIB, que se publicarán la siguiente semana, mostrarán una 
caída cercana a 20% anual. (Excélsior) https://www.excelsior.com.mx/nacional/covid-

empuja-al-abismo-la-economia-se-salvo-el-sector-agropecuario/1395961 

 

 

Ya hay signos de recuperación, 
insiste AMLO. (Benito Jiménez). Oax.  El Presidente 
López Obrador insistió en que ya existen signos de 
recuperación económica, a pesar de la pandemia del 
Covid-19 en curso, y confió en que en agosto comiencen 
las recontrataciones de trabajadores. "Ya hay signos de 
recuperación, no como quisiéramos, pero ya hay datos 
positivos", sostuvo en un discurso en la refinería de Pemex 
de Salina Cruz, Oaxaca. El Presidente ejemplificó con que 
el precio del barril del petróleo, que había caído por debajo 
de los cero dólares, hoy se vende en 38 dólares el barril y 
que el consumo de gasolina que llegó a bajar al 26 por 
ciento ha subido al 74 por ciento. "Ya vamos hacia la 
normalidad", dijo. También indicó que en abril que "fue lo 
más difícil, que tocamos fondo", se perdieron 555 mil 
empleos formales; en mayo, 340 mil, y en junio, 82 mil, pero 
que en lo que va de julio se perdieron sólo 20 mil. "Yo quiero 
cerrar el mes, eso es lo que deseo, sin pérdida de empleos 
para que en agosto empecemos a la recontratación de 
trabajadores y comience la recuperación", indicó. 
(Reforma) 
https://www.reforma.com/ya-hay-signos-de-recuperacion-insiste-amlo/ar1995542?v=2 

 

 Se deteriorará la calidad de la 
cartera crediticia: Luis Morales. (Patricia Ortega). El 
confinamiento ha transformado la vida de todas las personas, 
repercutiendo la forma de operar de las uniones de crédito. 
Durante la pandemia, la mayoría de las Uniones de Crédito (UC) 
han trabajado desde casa, prácticamente todas las entidades 
lograron subir sus operaciones y el trabajo remoto de una forma 
muy eficiente, así lo comentó Luis Morales Robles, presidente 
del Consejo de Uniones de Crédito, mejor conocido como 
ConUnión. “Hay diferentes estructuras tecnológicas que nos 
permitieron lograr la eficiencia en la operación, pero lo más 
importante fue y es procurar la protección del personal”, dijo 
Morales en entrevista virtual con El Economista.  Explicó que es 
fundamental mantener los requerimientos normativos como 
sector financiero no regulado, donde se deben priorizar la 
atención a los socios en toda la República Mexicana. “Las 
Uniones hemos utilizado diferentes tácticas para el buen 
desarrollo de las operaciones, nos replegamos en la primera 
etapa del confinamiento causada por el virus”, dijo Morales, 
quien también es el director general de Unicco. “Muchas UC 
cerraron por algunos meses, la generación de nuevos créditos. 
Y prácticamente todas las Uniones trataron de privilegiar la 
liquidez que fue el principal riesgo que hemos tratado de 

 

Corresponsal bancario, aliado 
idóneo de grupos financieros: Compartamos. (Julio 
Gutiérrez). En las circunstancias actuales, los 
corresponsales bancarios se convierten en el aliado 
perfecto de las instituciones financieras, pues permiten 
llegar a cualquier región que no tiene esos servicios, 
promueven la inclusión y se vuelven modelo de negocio 
para microempresarios, afirma Patricio Diez de Bonilla, 
director general de Compartamos Banco. En entrevista, 
comenta que debido a la pandemia de Covid-19 hay cada 
vez más clientes que tienen interés por ser corresponsales, 
es decir, aceptar pagos de servicios y de cuentas 
bancarias. Además, con tarjeta y efectuar recargas 
telefónicas y retiros de efectivo. Sólo hasta el segundo 
trimestre de 2020, de la mano comercial de la red Yastas, 
las transacciones aumentaron más de 10 por ciento. 
Puntualiza que ese modelo de negocio, de llevar terminales 
punto de venta que acepten gran cantidad de operaciones 
de los clientes, significa beneficios para ambas partes: los 
comerciantes reciben mayores ingresos por comisiones y 
los costos operativos de la banca disminuyen severamente, 
ya que una sucursal bancaria cuesta millones de dólares y 
una red menos de mil. En el segundo semestre de 2020, 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/covid-empuja-al-abismo-la-economia-se-salvo-el-sector-agropecuario/1395961
https://www.excelsior.com.mx/nacional/covid-empuja-al-abismo-la-economia-se-salvo-el-sector-agropecuario/1395961
https://www.reforma.com/ya-hay-signos-de-recuperacion-insiste-amlo/ar1995542?v=2
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Columnas 

proteger.  “A la vez, que hemos activado protocolos, informes, 
reportes y tableros de control con el enlace permanente y rápido 
por parte de las autoridades regulatorias.. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Se-deteriorara-la-calidad-de-la-cartera-crediticia-Luis-Morales-20200725-

0015.html 

agrega, serán los corresponsales bancarios un esquema 
que impulsará el negocio de la banca, pues promoverán la 
inclusión y las transacciones digitales.  (Jornada) 
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/economia/021n2eco 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Puertos y 
aduanas: ¿Por qué no comienzan conociendo?  Interesante la 
decisión del presidente López Obrador al nombrar a Rosa Icela 
Rodríguez al frente de la Coordinación de Puertos y Marina 
Mercante, un área que seguirá dependiendo, por consecuencia, de 
la SCT, de Jorge Arganis Díaz, pero en la que se nombrará a 
personal militar para estar al frente de las Administraciones 
Portuarias Integrales (APIS) federales. No será fácil la tarea. Eso de 
erradicar la corrupción no hay administración que no lo haya 
pretendido, pero quien llega siempre encuentra la forma de 
“acomodar” las decisiones en favor de los concesionarios de las 
terminales o de los grupos que controlan la operación en puertos y 
aduanas. El viernes pasado, por ejemplo, en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, el personal de la Secretaría 
de Marina que encabeza el almirante José Rafael Ojeda, entró a 
ocupar las instalaciones de la aduana y se estableció, sin la 
planeación debida, el control de acceso del personal que trabaja ahí, 
por lo que la primera imagen fue una enorme fila sin el mínimo 
cuidado de sana distancia. Evidentemente, ese personal, el 
almirante incluido, desconoce el problema histórico que hay en el 
aeropuerto. La Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de 
México (AAADAM), integrante de la Caaarem, desde hace muchos 
años tomó el control del acceso por un acuerdo con una de las 
administraciones: El sexenio pasado, cuando se volvió biométrico 
con gafetes el ingreso a la aduana, se les concedieron el negocio 
de los accesos y les permitió vender sus gafetes por todos lados. Y 
algo similar pasa en distintos puntos. Cada vez que se ha querido 
imponer un gafete único, biométrico y con caducidad, que deba ser 
revisado por autoridades centrales, simplemente el costo o el 
pretexto que quiera lo impiden, ¡hasta la manga del muerto!, y, 
obvio, no funciona el gafete general biométrico en la aduana del 
aeropuerto. El viernes, el personal de Marina quiso verificar el gafete 
único e infirió que la verificación no se puede hacer por torniquete 
porque, evidentemente, no sabía que no funciona sino con el 
biométrico de la AAADAM. .(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/puertos-

y-aduanas-por-que-no-comienzan-conociendo/125204 

 La cuarta transformación.  (Darío Celis). 
La pelea por visitmexico.com y el oso internacional.  Sin AMLO, 
sin seguridad y con recesión, PAN vs. Morena en 2021 Braintivity, 
concesionaria de la Sectur para operar la promoción nacional e 
internacional del país, presentó el viernes una denuncia ante la 
FGR. Se trata de la empresa que posee los derechos del sitio 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés)...Puertos a Semar, ¿error o 
acierto?  El premio Limón Agrio de la semana es para 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, por su 
necedad de no utilizar cubrebocas, lo que pone en 
riesgo no sólo su salud, sino también la de miles de 
mexicanos por el pésimo mensaje que envía a la 
población. López Obrador está entre los pocos jefes de 
gobierno que se niegan a usar cubrebocas, junto a 
Bolsonaro de Brasil, quien finalmente dio negativo a 
covid-19 y se fue a pasear en moto sin cubrebocas, y 
Trump, quien sólo a ratos los usa. El presidente López 
Obrador se define a sí mismo como perseverante y no 
como necio y mantiene firme, desde el año pasado, su 
intención de que la administración de los puertos pase 
a control de la Secretaría de Marina (Semar) para 
poner orden y combatir el narcotráfico y la corrupción. 
Desde el año pasado el extitular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, 
manifestó públicamente su oposición a una iniciativa de 
Morena en la Cámara de Diputados —que apoyaba 
López Obrador— para que el control de puertos pasara 
a la Semar. La iniciativa se congeló en diciembre, pero 
López Obrador no quitó el dedo del renglón. Primero 
sorprendió con el nombramiento de Jorge Arganis Díaz 
Leal como nuevo secretario de Comunicaciones y 
Transportes, y después, con el de Rosa Icela 
Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de 
México, a quien nombró coordinadora general de 
Puertos y Marina Mercante, sin avisarle ni a Jorge 
Arganis ni a Claudia Sheinbaum. Rosa Icela Rodríguez 
no tiene ninguna experiencia en manejo de puertos o 
marina mercante, pero el presidente volvió a demostrar 
que para él lo más importante no es la experiencia,  
sino la honestidad.. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-

cortes/puertos-semar-error-o-acierto/125202 

Perspectivas. (Enrique Mercado). 
AMLO diagnostica bien, pero receta mal.  Una de las 
mayores habilidades del presidente López Obrador es 
la de diagnosticar los problemas del país y poner el 
dedo donde la enfermedad impresiona más a la 
sociedad. Ganó la elección porque diagnóstico la 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Se-deteriorara-la-calidad-de-la-cartera-crediticia-Luis-Morales-20200725-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Se-deteriorara-la-calidad-de-la-cartera-crediticia-Luis-Morales-20200725-0015.html
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/economia/021n2eco
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/puertos-y-aduanas-por-que-no-comienzan-conociendo/125204
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/puertos-y-aduanas-por-que-no-comienzan-conociendo/125204
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/puertos-semar-error-o-acierto/125202
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/puertos-semar-error-o-acierto/125202
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visitmexico.com, que acusa de secuestro del portal y todos los 
dominios a Sergio Loredo Foyo y a su compañía Tecnocen.com. 
Este último tomó el control del motor de promoción de la 
dependencia que lleva Miguel Torruco y que administra Braintivity, 
por diferendos en pagos por servicios. El viernes el representante 
legal de Braintivity, Javier Velázquez, presentó la denuncia contra 
su proveedor ante la fiscalía; la acusa también de supuesta 
extorsión.******* POR FIN YA se supo el rol que va jugar el ex 
secretario de Comunicaciones y Transportes de Vicente Fox en la 
nueva Interjet. Consejero delegado es la posición que estos nuevos 
socios de Miguel Alemán Magnani le ofrecieron a Pedro Cerisola. 
Equivale a ser una suerte de presidente ejecutivo. Le informé la 
semana pasada que Carlos del Valle Guerrero es ya el director 
adjunto y que Carlos Rello se perfila como nuevo director general 
de la aerolínea.******** PUES NADA, QUE Juan Pablo Graf ya 
nombró al nuevo vicepresidente de Banca de Desarrollo y Finanzas 
Populares de la CNBV. Esa es la buena noticia. La mala es que 
Enrique Marrufo viene de ser director ejecutivo de Administración de 
Riesgos y Crédito de Libertad Servicios Financieros, la caja de 
ahorro que fue de Javier Rodríguez Borgio, después de Martín Díaz 
y al final de Juan Collado, donde la presidenta del consejo es Silvia 
Lavalle, ex vicepresidenta de Supervisión de la… CNBV. Un 
batidero. (Financiero) https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-La-pelea-

por-visitmexico.com-y-el-oso-internacional-20200726-0256.html 

enfermedad que más molesta a la sociedad: la 
corrupción. Arrolló a los otros partidos políticos con sus 
acusaciones de colusión de PRI y PAN y puso el dedo 
en la llaga con su creación de “la mafia del poder”. Ya 
en el gobierno, sus diagnósticos sobre los grandes 
salarios de la burocracia, los excesos del poder 
personificados en el avión presidencial y Los Pinos; y 
la corrupción en los tratos del gobierno con el sector 
privado, lo tienen con una popularidad que, por donde 
se vea, anda sobre el 50%, lo que aún le alcanza para 
tener un sólido liderazgo. Los problemas empiezan 
cuando el Presidente receta para curar las 
enfermedades que diagnostica, pues ninguna, o casi 
ninguna, cura las enfermedades diagnosticadas, más 
aún, en la mayoría de los casos, las agrava. El ejemplo 
más reciente se dio apenas esta semana. El secretario 
de Comunicaciones y Transportes renunció porque no 
pudo convencer al Presidente de que militarizar los 
puertos no es una idea acertada. El Primer Mandatario 
diagnosticó acertadamente que el crimen organizado 
se está apoderando de los principales puertos y recetó, 
como medicina, su militarización.(Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/amlo-diagnostica-bien-pero-receta-mal/125205 
 

 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Desconcierto empresarial del operativo Agave Azul 
* Información fuera de contexto y parcial: IP de Jalisco * 
Rescata Grupo Duvar el valor del contacto social. 
INTEGRACIÓN. Club SPORTWAY, la oferta deportiva de 
GINgroup, de Raúl Beyruti Sánchez, se integró a la Asociación 
Mexicana de Gimnasios y Clubes, en apego a los lineamientos 
de la Secretaría de Salud. Dicha Asociación, respalda a las 
firmas más importantes del país como 9Round, Sport City, 
Nelson Vargas, SmartFit, Any Time Fitness, Family Fitness, Fit 
Spot, Sports World, entre otras, por lo que Clubes SPORTWAY  
y Círculo San Ángel se posiciona como una de las ofertas que 
cubren con todos los estándares que establece la Secretaría 
de Salud. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

_desconcierto_empresarial_del_operativo_agave_azul__informacion_fuera_de_contexto_y_parcial_ip_de_jalisco__rescata_grupo_duvar_el_valor_del_contacto_social-1159800-2020 

 Punto y parte. (Ángeles Aguilar). 
Reforma pensionaria, más presión fiscal y hasta 6% del 
PIB en 2035. Tinte sobre canas… La semana pasada el 
Presidente dio a conocer su propuesta de reforma pensionaria. 
Entre los cambios que se plantean para la Ley del SAR está 
una reducción en el tiempo de cotización de las mil 250 
semanas a 750 semanas y se mantiene la edad de retiro. 
Asimismo, se eleva el nivel de aportaciones de 6.5% al 15%, 
básicamente por un incremento de la cuota patronal del 5.15% 

 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Golpe en Tamaulipas. Calladito, 
sin grandes aspavientos, Raúl Ramírez Castañeda, jefe 
de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de 
Finanzas del gobierno de Tamaulipas, está 
desmantelando una red de lavado vinculada a Los 
Zetas y Cártel del Golfo, cuyas operaciones rondaron 
los 12 mil millones de pesos mediante el trabajo 
tesonero de varios meses. Ya van seis detenidos y 
están pendientes unas 100 órdenes de aprehensión 
más contra los funcionarios y políticos que realmente 
“mecen la cuna”. Las comparaciones son odiosas, pero 
la suma asegurada es 6 veces mayor al operativo 
binacional “Agave Azul” contra el CJNG, efectuado por 
la UIF de Santiago Nieto, y sin que por ahora haya 
detenidos oficialmente. (Razón) 
 https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores-1/aeropuerto-perdido-tulum-399072 

Poder y dinero. (Víctor 
Sánchez). INEGI.  Estos son datos que podría ser 
aterradores. De acuerdo al INEGI, el impacto 
económico del Covid-19 se refleja en el número de 
empresas severamente afectadas. Casi el 60% 
instrumentaron paros técnicos o cierres temporales 
como medida de prevención, mientras que 40.4% 
trabajan normalmente. Por prioridad económica, las 

https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-La-pelea-por-visitmexico.com-y-el-oso-internacional-20200726-0256.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-La-pelea-por-visitmexico.com-y-el-oso-internacional-20200726-0256.html
https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/amlo-diagnostica-bien-pero-receta-mal/125205
https://www.cronica.com.mx/notas-_desconcierto_empresarial_del_operativo_agave_azul__informacion_fuera_de_contexto_y_parcial_ip_de_jalisco__rescata_grupo_duvar_el_valor_del_contacto_social-1159800-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-_desconcierto_empresarial_del_operativo_agave_azul__informacion_fuera_de_contexto_y_parcial_ip_de_jalisco__rescata_grupo_duvar_el_valor_del_contacto_social-1159800-2020
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores-1/aeropuerto-perdido-tulum-399072
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al 13.87% en un periodo de 8 años, con lo que la tasa de 
reemplazo; es decir, el porcentaje del salario que reciben las 
personas al retirarse pasará del 28.5% a un promedio del 
40%...  (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/reforma-pensionaria-presion-

fiscal-6-pib-2035-399075 

Nombres, nombres y nombres. (Alberto 
Aguilar) .IGAE y nuevos ajustes para PIB a la baja.  Las 
firmas de prospectiva se alistan para volver a ajustar a la baja 
sus previsiones del PIB 2020 tras conocerse que el IGAE cayó 
en mayo 22.7%. Scotiabank incluso visualiza como muy 
probable que la debilidad económica persista todo el año. 
Economía en caída libre.. Economista) 

 https://periodicocorreo.com.mx/nombres-

nombres-y-nombres-27-de-julio-de-2020/ 

Capitanes. Patricio Diez de 
Bonilla... El capitán de Compartamos Banco confía en que la 
institución retome el desempeño que tenía antes de la 
pandemia. Basa su expectativa en una sólida liquidez y el tipo 
de crédito productivo que tiene entre sus 3.6 millones de 
clientes, la mayoría en México, además de Perú y 
Guatemala.********Expediente Aleatica.  La semana pasada 
comentamos aquí que la CNBV,  analiza contratos carreteros 
que en su tiempo obtuvo OHL Concesiones y que actualmente 
explota Aleatica.  Hablamos que meten lupa a la tasa real de 
rendimiento garantizada que tienen las concesiones del 
Sistema Carretero del Oriente del Estado de México. Es una 
obra que concesionó en 2003 el Gobierno del Estado de 
México y que vencerá en 2051 cuya tasa es de 10 por ciento. 
La otra que citamos fue el Viaducto Bicentenario, entregada en 
2008 por el entonces Gobernador Enrique Peña Nieto, y con 
vigencia hasta 2038 con tasa de 7 por ciento de rendimiento 
real anual. Dejamos en el tintero que OHL Concesiones 
también obtuvo del Gobierno de la Ciudad de México, que en 
2010 encabezaba Marcelo Ebrard, la concesión de la Autopista 
Urbana Norte, por la que hasta 2042 Aleatica espera sostener 
una tasa de 10 por ciento real anual. ¿Qué otra novedad puede 
haber? Una, que la revisión puede obedecer a futuros 
movimientos que tenga en su estrategia esta empresa que es 
operada por el fondo australiano IFM y a la que desde el 3 de 
agosto llegará Rubén López Barrera al relevo de Sergio 
Hidalgo. (Reforma)     
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=7422768|InfodexTextos&url=https://hemerotecalibre.r

eforma.com/20200727/interactiva/RNEG20200727-003.JPG&text=+capitanes&tit= 

Desbalance. Día D para la economía.  
Gobiernos, inversionistas y analistas están a la espera de que 
este jueves el Inegi,  publique su estimación del PIB 
correspondiente al segundo trimestre del año. Nos dicen que 

empresas consideradas como esenciales y que 
llevaron a cabo paros técnicos o cierres temporales de 
21 días o más, registraron 41.4% y las no esenciales 
50.5 por ciento. El 93.2% de las empresas sufrió alguna 
afectación económica, de 1,873,564 empresas, sólo el 
7.8% obtuvo algún tipo de apoyo, mientras que el resto, 
92.2%, no recibió ayuda de ninguna índole. El sector 
productivo, materialmente está paralizado. (Eje 
Central) https://t.co/rEvfTSTrHw 

El Contador. 4. La banca, liderada por 
Luis Niño de Rivera, es de los pocos sectores que en 
su conjunto no realizó recortes de personal durante los 
meses de confinamiento ni tampoco redujo sueldos. 
Los 265 mil trabajadores que reportaba este sector 
financiero en marzo, previo a la suspensión de 
actividades económicas no esenciales, estuvieron 
haciendo frente a la demanda de servicios financieros 
desde sucursales, oficinas o sus casas, por lo que la 
plantilla laboral se mantiene intacta. Tan sólo en la 
Ciudad de México, los empleados bancarios ascienden 
a 87 mil 800, de los cuales 17 mil operan en sucursales 
y el resto —70 mil 800— laboran en oficinas con 
horarios escalonados para evitar riesgos de contagios. 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/125201 

Ricos y poderosos. (Marco Mares).  
México, ¿milagro alimentario-sanitario? En materia 
alimentaria y de salud está en gestación un cambio que 
por radical y ambicioso, podría truncarse. Pero por las 
mismas razones, de lograrse, se convertiría en un 
suceso tan extraordinario que provocará admiración y 
sorpresa; sería equiparable a un “milagro”. ¿Será 
posible que en México ocurra un milagro alimentario-
sanitario, similar al que ocurrió en materia económica 
con el desarrollo estabilizador en la década de los 40 y 
que a la fecha sigue siendo identificado como el  
“milagro económico mexicano”, caracterizado por un 
crecimiento sostenido que transformó a México en una 
Nación moderna e industrializada?  ¿Será posible que 
este gobierno, en virtud de la aplicación de políticas 
públicas perfectamente sincronizadas en todos los 
ámbitos interrelacionados, le devuelva la salud a la 
sociedad mexicana que desfallece frente a las severas 
pandemias de la obesidad, diabetes, hipertensión, 
cardio y neurovasculares, agravadas con la pandemia 
del coronavirus?  . (Economista)    
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-milagro-alimentario-sanitario--20200727-0011.html 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/reforma-pensionaria-presion-fiscal-6-pib-2035-399075
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/reforma-pensionaria-presion-fiscal-6-pib-2035-399075
https://periodicocorreo.com.mx/nombres-nombres-y-nombres-27-de-julio-de-2020/
https://periodicocorreo.com.mx/nombres-nombres-y-nombres-27-de-julio-de-2020/
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=7422768|InfodexTextos&url=https://hemerotecalibre.reforma.com/20200727/interactiva/RNEG20200727-003.JPG&text=+capitanes&tit=
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=7422768|InfodexTextos&url=https://hemerotecalibre.reforma.com/20200727/interactiva/RNEG20200727-003.JPG&text=+capitanes&tit=
https://t.co/rEvfTSTrHw
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/125201
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-milagro-alimentario-sanitario--20200727-0011.html
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estos datos serán clave para medir el impacto del coronavirus 
en la economía, cuyos peores efectos se sintieron entre abril y 
junio. Los pronósticos apuntan a un desplome cercano a 20%, 
siendo por mucho el peor trimestre de la historia moderna y, 
de paso, despejará cualquier duda respecto a si la economía 
está o no en recesión. Nos cuentan que, luego de conocer el 
resultado, analistas pasarán otra vez la tijera a sus previsiones 
del PIB para 2020, las cuales vienen en picada desde hace 
más de cinco meses y cada vez más lejos del crecimiento de 
1% que se esperaba al inicio de año.  (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/dia-d-para-la-economia 

No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE 
DISPERSO.  Si escucha a ciertos grupos empresariales oirá 
que los bancos no están prestando y mucho menos la banca 
de desarrollo. Gobierno y bancos aseguran lo contrario, ¿quién 
tiene la razón?.. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/no-dichos-

pruebas/125200 

 Nada personal, sólo negocios. 
(Bárbara Anderson). Baillères, el ganador de la pandemia.  
Los tiempos convulsionados e inciertos son las mejores 
épocas para la cotización de metales preciosos, sobre todo oro 
y plata. El viernes, la onza de oro cerró su cotización más alta 
en nueve años: mil 902 dólares la onza, 30% por encima de su 
valor en marzo. Y está lejos de llegar a su acmé (como dicen 
los epidemiólogos), ya que según Bank of America, su valor 
puede llegar a los 3 mil dólares por onza en 18 meses, sobre 
todo si no se hace efectiva una vacuna contra el covid-19. En 
el país la expectativa es que llegue a 2 mil dólares por onza.. 
(Milenio)https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/bailleres-el-ganador-de-la-

pandemia 

Acciones y reacciones.  Para el área de análisis 
de Monex Casa de Bolsa, Soriana, la cadena de tiendas de 
autoservicio, tuvo un segundo trimestre neutral, al reportar una 
caída de 5.2% en el flujo operativo (EBITDA). Mientras que sus 
ingresos aumentaron 1.4%, esto en comparación con sus 
resultados financieros del mismo periodo del 2019. Destaca en 
el informe que el ticket promedio tuvo un aumento de 33 por 
ciento. Factores en contra de la emisora fueron el cierre de 12 
tiendas en los últimos 12 meses, dos de forma temporal. Otro 
efecto que se observó fue la bonificación de rentas a los 
locatarios porque dejaron de operar sus negocios por la 
restricción durante la contingencia sanitaria. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sello-vegano-20200726-0038.html 

 

 Activo empresarial. (José Yuste). 
AMLO A ARGANÍS, QUE VA ROSA ICELA. La SCT 
tiene poco poder de decisión. El Presidente anunció 
públicamente que Rosa Icela Rodríguez iba a ser la 
nueva coordinara de Puertos. Y después, que ya le iba 
a informar a Jorge Arganís, el nuevo secretario de SCT. 
Y se quejaba Jiménez Espriú de que no lo tomaban en 
cuenta. Por cierto, Rosa Icela, sin duda buena 
secretaria de Gobierno de la CDMX, ¿qué experiencia 
tendrá en puertos?.. (Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/jose-

yuste/acusa-lozoya-de-pena-calderon-en-quien-pompo/125199 

Momento corporativo. 
(Roberto Aguilar). Fibra Uno, soportando la 
tormenta.  Así fue como el equipo de análisis de Itaú 
BBA tituló su reporte más reciente del fideicomiso 
inmobiliario que registró una baja de ingresos -la 
primera en su historia- de 9% en el segundo trimestre, 
que se explica por el apoyo temporal que ofreció a 
varios de sus inquilinos y que sumó más de 970 
millones de pesos, aunque descontando dicho 
esquema, las ventas totales habrían crecido 1.5%. Si 
bien hubo afectaciones en los niveles de ocupación de 
oficinas y comercial, sorprendió el segmento industrial 
que aporta 30% de las rentas con una ocupación de 
96.2%, la más alta de su portafolio total, y un avance de 
sus ingresos de 16.2%. Y dicho comportamiento podría 
acelerarse bajo la expectativa de que México se 
beneficie por el TMEC y la reconformación de las 
cadenas globales de abasto para que empresas 
decidan llegar al territorio nacional para estar más cerca 
de Estados Unidos. (Sol de México)  
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-fibra-uno-soportando-la-tormenta-5545552.html 

Corporativo. (Rogelio 
Varela)...  Yerros en la UIF. Cada año recibe más de 
9.8 millones de operaciones con alguna sospecha de 
lavado de dinero.  Si la base del trabajo de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) es desarrollar modelos de 
riesgo para prevenir el lavado de dinero y evitar el 
financiamiento al terrorismo, algo no está bien. La 
unidad administrativa al frente de Santiago Nieto 
Castillo recolecta, ordena, clasifica información 
financiera obtenida de otras fuentes oficiales como la 
CNBV; SAT; Consar, y CNSF. Para darnos una idea del 
nivel de chamba en la UIF, al año recibe 9.8 millones 
reportes del sistema financiero por actividades 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/dia-d-para-la-economia
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/no-dichos-pruebas/125200
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/no-dichos-pruebas/125200
https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/bailleres-el-ganador-de-la-pandemia
https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/bailleres-el-ganador-de-la-pandemia
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sello-vegano-20200726-0038.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/acusa-lozoya-de-pena-calderon-en-quien-pompo/125199
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/acusa-lozoya-de-pena-calderon-en-quien-pompo/125199
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-fibra-uno-soportando-la-tormenta-5545552.html
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=p1QeQ1Oc&id=57AD9D7ABB9E19E9815A1F648901D0548AE289C2&thid=OIP.p1QeQ1OcMB_U7Yno2hoZsgHaEo&mediaurl=https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/g6niu1-robertoaguilar.jpg/ALTERNATES/LANDSCAPE_1140/robertoAguilar.jpg&exph=712&expw=1140&q=momento+corporativo&simid=608050081039451626&selectedIndex=2
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relevantes, cada una por más de 7 mil 500 dólares; más 
de 590 mil reportes de operaciones inusuales, donde se 
aportan los perfiles transaccionales de clientes y 
además recibe más de cinco millones 200 mil avisos del 
sector no financiero. A partir de ese mundo de 
información, la entidad dependiente de la Secretaría de 
Hacienda, de Arturo Herrera, debe detectar ciertos 
parámetros e indicadores que les permitan calificar una 
conducta o un reporte que haya sido recibido como algo 
relevante. (Heraldo de México)   
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/arturo-herrera-uif-santiago-nieto-castillo-bolsa-valores-pablo-uranga-

orozco-corporativo-rogelio-varela/ 

 

 

   

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/arturo-herrera-uif-santiago-nieto-castillo-bolsa-valores-pablo-uranga-orozco-corporativo-rogelio-varela/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/arturo-herrera-uif-santiago-nieto-castillo-bolsa-valores-pablo-uranga-orozco-corporativo-rogelio-varela/
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• En agosto, recuperación  del país: LO 

• Lo peor de la crisis ya pasó:  Banorte 

• Informales, gran pendiente en reforma 

• Actividad económica cae 21.6%: Inegi 

• Caen 71.3% ingresos: Palacio de Hierro 

• Azucareros vs  ataques injustificados 

• Reforma de pensiones hasta 2030: CCE 

• Corresponsal bancario, aliado idóneo  

• CFE pierde 96.7 mil mdp en semestre  

• Reforma posiciona trabajador: ISSSTE  

• Contrata Dos Bocas a firma al vapor 

• Fibra Uno reporta caída en ingresos 

• Con Fibra E,  CFE  costeará centrales  

• IVA e ISR bajarán sur-sureste: AMLO 

• CAAAREM: certidumbre con T-MEC 

• 40% deja de pagar hipotecas: BMV 

•  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Por sobornos Energética debe abrogarse: RM 

• Atribuye AMLO recuperación a construcción 

• Hubo sobornos en 5 reformas de EPN: Monreal 

• Alianza Federalista pide nuevo pacto fiscal 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• Sube a 43 mil 680 número de muertos Covid 

• Rebasa 390 mil casos confirmados de C-19 

• Más casos por más pruebas: Sheinbaum 

• AMLO: pegó Covid más que en otros países 

• 5, 480 casos de Covid-19 en 24 horas: Ssa 

• Murió titular de Salud de Chihuahua por C-19 

• Agradecen apoyo de médicos cubanos 

• Sube movilidad poblacional en 21 estados 

• Superan 19 entidades la media nacional  

• México registra en 5 días 35,640 casos  

• Para otra plataforma de Pemex por C-19 

• Cae vacunación  30% durante pandemia 

• Alerta en Alemania 2ª ola de contagios 

• Corea del Norte en máxima emergencia 

• Las  muertes en Espala 44,868 por C-19 

• Detectan “exceso” de 71,315 muertes  

• Crece 55%muerte por varias causas  

• Quejas por alzas de medicamentos 

https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/008n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/008n2pol
https://expansion.mx/economia/2020/07/23/lo-peor-de-la-crisis-economica-ya-paso-asegura-banorte
https://expansion.mx/economia/2020/07/23/lo-peor-de-la-crisis-economica-ya-paso-asegura-banorte
https://expansion.mx/economia/2020/07/23/informales-gran-pendiente-de-la-reforma-a-las-pensiones
https://expansion.mx/economia/2020/07/23/informales-gran-pendiente-de-la-reforma-a-las-pensiones
https://expansion.mx/economia/2020/07/24/la-actividad-economica-de-mexico-cae-21-6-en-mayo
https://expansion.mx/economia/2020/07/24/la-actividad-economica-de-mexico-cae-21-6-en-mayo
https://www.reforma.com/se-desploman-71-3-ingresos-de-palacio-de-hierro/ar1995310
https://www.reforma.com/se-desploman-71-3-ingresos-de-palacio-de-hierro/ar1995310
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reforma-de-pensiones-estara-lista-hasta-2030-cce
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reforma-de-pensiones-estara-lista-hasta-2030-cce
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/economia/021n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/economia/021n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/comision-federal-de-electricidad-reporte-finacniero-bolsa-mexicana-perdidas/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/comision-federal-de-electricidad-reporte-finacniero-bolsa-mexicana-perdidas/
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/economia/021n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/economia/021n1eco
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/el-iva-isr-bajaran-en-la-zona-sur-sureste-amlo-visita-oaxaca-transistmico-5543191.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/el-iva-isr-bajaran-en-la-zona-sur-sureste-amlo-visita-oaxaca-transistmico-5543191.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Generar-certidumbre-principal-aporte-del-T-MEC-20200725-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Generar-certidumbre-principal-aporte-del-T-MEC-20200725-0001.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/07/26/se-fractura-patrimonio-mexico-40-deja-pagar-hipotecas.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/26/si-hubo-sobornos-en-reforma-energetica-esta-se-debe-abrogar-monreal-1578.html
https://www.reforma.com/atribuye-amlo-recuperacion-a-apertura-en-construccion/ar1995984?v=2
https://www.reforma.com/atribuye-amlo-recuperacion-a-apertura-en-construccion/ar1995984?v=2
https://www.reforma.com/hubo-presiones-economicas-en-5-reformas-mas-monreal/ar1996073?v=4
https://www.proceso.com.mx/639782/gobernadores-de-la-alianza-federalista-exigen-un-nuevo-pacto-fiscal
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sube-a-43-mil-680-numero-de-muertos-por-coronavirus-en-mexico/1396179
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sube-a-43-mil-680-numero-de-muertos-por-coronavirus-en-mexico/1396179
https://www.reforma.com/rebasa-mexico-390-mil-casos-confirmados-de-covid/ar1996168?v=6
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/hay-mas-casos-activos-porque-se-aplican-mas-pruebas-sheinbaum/1396156
https://www.reforma.com/admite-amlo-que-covid-pego-mas-que-en-otros-paises/ar1995539?v=2
https://www.reforma.com/admite-amlo-que-covid-pego-mas-que-en-otros-paises/ar1995539?v=2
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/26/se-registran-5-mil-480-casos-de-covid-19-en-24-horas-ssa-6559.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/26/se-registran-5-mil-480-casos-de-covid-19-en-24-horas-ssa-6559.html
https://www.reforma.com/murio-secretario-de-salud-de-chihuahua-por-covid/ar1995915?v=2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/agradece-ebrard-apoyo-de-medicos-cubanos/1395990
https://www.excelsior.com.mx/nacional/agradece-ebrard-apoyo-de-medicos-cubanos/1395990
https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/005n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/005n3pol
https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/07/25/mexico-registra-en-5-dias-35-640-casos-de-covid-19-y-llega-a-385-036-contagios
https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/006n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/006n2pol
https://www.reforma.com/decae-vacunacion-durante-pandemia/ar1995789?v=2
https://www.reforma.com/decae-vacunacion-durante-pandemia/ar1995789?v=2
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/004n1pol
https://www.forbes.com.mx/mundo-corea-norte-emergencia-caso-covid19/
https://www.forbes.com.mx/mundo-corea-norte-emergencia-caso-covid19/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY8pvZy-zqAhUBWq0KHfdiAbMQFjAIegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fsociedad%2F2020-07-25%2Flas-44868-muertes-de-la-pandemia-en-espana.html&usg=AOvVaw0BAfOpeOpELQuqCJlvWb0o
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY8pvZy-zqAhUBWq0KHfdiAbMQFjAIegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fsociedad%2F2020-07-25%2Flas-44868-muertes-de-la-pandemia-en-espana.html&usg=AOvVaw0BAfOpeOpELQuqCJlvWb0o
https://www.proceso.com.mx/639873/detectan-un-exceso-de-71-mil-315-muertes-durante-la-epidemia
https://www.reforma.com/crece-mortalidad-55-en-epidemia/ar1995854?v=3
https://www.reforma.com/crece-mortalidad-55-en-epidemia/ar1995854?v=3
https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/politica/008n3pol
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 TITULARES 
FINANCIERO Estiman caería el PIB casi  20% en 2º trimestre 

ECONOMISTA Aplazan cambios en reformas a justicia laboral por Covid-19  

JORNADA Desactivará la reforma la "bomba pensionaria" :SHCP  

UNIVERSAL El Mencho construyó su propio hospital en Jalisco 

MILENIO Odebrecht: 28 años en México, pero con solo una obra limpia  

REFORMA Dan reversa a cajeros de Banco del Bienestar 

SOL DE MÉXICO Senadores asisten a sesión, pero no votan 

CRÓNICA Otros 180 mil restaurantes cerrarán si no frenan COVID  

EXCÉLSIOR Desempleo pega más a mujeres 

HERALDO DE MÉXICO Hacienda: 2021 va sin nuevos impuestos  

24 HORAS Lozoya cumple 10 días en México sin fecha de audiencia  

RAZÓN Adelantan bancos caída del PIB cercana al 20%; “ya se tocó fondo” 

PUBLIMETRO El 60% de ofertas de empleo son un fraude  

UNOMÁSUNO Gira por Oaxaca... Se reducirá IVA e ISR en el sursureste del país: AMLO  

PRENSA Crecen las adicciones 

 

 Los riesgos de militarizar los puertos.  El presidente López Obrador abonó a la incertidumbre en el país 
al anunciar que la Secretaría de Marina (Semar) tomará las riendas del sistema portuario, decisión que ya provocó la renuncia del titular 
de la SCT y podría afectar el flujo comercial y obstaculizar las inversiones en los puertos mexicanos. El director general de Puertos de 
dicha dependencia, Fernando Bustamante, señala en entrevista: “Estamos intentando dar los argumentos para conservar la operación 
portuaria. Siempre la salida de un secretario causa de este tipo de incertidumbres. Ahora tenemos que ver qué directrices trae el nuevo 
secretario,  por parte del presidente y podríamos opinar un poco más. Pero siempre hay incertidumbre cuando hay este tipo de cambios 
o declaraciones”. Como autoridad responsable en materia de puertos y de la instrumentación de políticas y programas para propiciar el 

• Recuperación en 'V', no 'L': López Obrador 

• Nueva  Coordinadora de Puertos y Marina 

• “Se terminaron los moches”: dice AMLO 

• Conago: impulsar la economía y T-MEC 

• Si lo decide la FGR, deben comparecer 

• En Vallarta secuestro masivo del  CJNG 

• Reventar juicio a Lozoya, meta de Garzón 

• En octubre Espriú advirtió militarización 

• 5.3% a salario a  trabajadores del Estado 

• Los riesgos de militarizar los puertos 

• Cordero: Lozoya, falso y sin sustento 

• Lozoya por salvar el pellejo:  Gil Zuarth   

• Mencho construyó su hospital. Jalisco 

• Violencia en Jal, Chih, Col y Mich 

Visualizar Edición  
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020072700000000001001&page=1&width=240 
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desarrollo estratégico y sustentable de los puertos y litorales del país, advierte: “Actualmente todo esto se lleva a cabo bajo un régimen 
civil y mercantil; en una relación contractual entre las Administraciones Portuarias Integrales (API) y los cesionarios. Habría que ver cómo 
se modificaría. Se debe tener mucho cuidado de no alentar y entorpecer el flujo logístico.”. https://www.proceso.com.mx/639850/los-riesgos-de-militarizar-los-

puertos 

Militarizar / Puertos 

Afores  / Pensiones 

 Carlos Marín.   ¿Qué más va a militarizarse? 
Especializado en derecho aeronáutico, Rodrigo Soto Morales 
comienza a ocuparse de un tema que domina ya: el marítimo. 
Gracias a mi amigo Armando Rendón abrí la liga 
https://drive.google.com/file/d/19cQF4vk_OPNbGHI4lAcQz-
EApKCq5UeH/view?usp=sharing y conocí una luminosa 
explicación sobre la insensatez de responsabilizar a la Marina 
Armada del manejo administrativo de los puertos. Aquí un 
quemón: La investigación de los delitos fiscales y el contrabando 
son tareas de una institución civil: la policía. Y asegurarse del 
pago de derechos aduaneros, el control arancelario y la licitud 
de las mercancías del comercio exterior corresponden a un 
órgano aduanero que, entre otras atribuciones, puede multar. 
Darle tal función a la Marina Armada contraría el diseño 
constitucional de la República porque se concentra el poder en 
menos instituciones. Hablar de corrupción y delitos es sacarle el 
bulto al Estado de Derecho. Corrupción y concentración de 
funciones debilitan a las instituciones civiles. El derecho 
marítimo parte de tratados internacionales para facilitar la 
navegación y el comercio. Admite una autoridad mixta (desde 
2017 las capitanías están en manos de la Marina Armada), con 
reparto preciso de atribuciones entre los poderes civil y militar 
(éste vela por la soberanía territorial y la seguridad portuaria). La 
plena militarización inhibe la actividad comercial, ya que los 
puertos son para facilitar la navegación y el comercio. Cuando el 
registro marítimo y la matriculación de los buques pasa de las 
autoridades administrativas civiles a las militares, se distorsiona 
la concepción del Estado moderno, republicano y democrático. 
Para operar, las fuerzas armadas fueron creadas y diseñadas 
con el uso de la fuerza como atributo primordial. El abogado se 
plantea: “Cuando digo que el tráfico de mercancías, que debe 
ser controlado a través de las aduanas cuyos pagos de derechos 
son de naturaleza fiscal y, so pretexto de que hay corrupción e 
inseguridad, las funciones de la policía pasan a los militares, 
¿qué sigue? ¿La aviación, las torres de control, los servicios a la 
navegación aérea, el autotransporte federal, el ferroviario…?”. El 
trabajo de erradicar la corrupción, de denunciar, perseguir y 
procesar, es más extenuante. …(Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/carlos-

marin/el-asalto-la-razon/que-mas-va-a-militarizarse 

 

Jorge Fernández.  Puertos: seguridad 
y corrupción.  En la renuncia de Javier Jiménez Espriú 
a la SCT hay mucho más que profundas diferencias de 
ese funcionario con el presidente de la república. Es 
verdad que Jiménez perdió progresivamente el control 
sobre la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el 
principal tramo del Tren Maya y ahora el control de los 
puertos y la marina mercante del país, los tres en 
beneficio de los militares. Pero los perdió por la 
corrupción que permea muchos sectores de la SCT. No 
sé si fue por la edad, por presuntos problemas de salud, 
simplemente por diferencias políticas o por la forma 
ultra centralizada del Presidente de ejercer el poder, 
pero lo cierto es que una instancia tan estratégica como 
la SCT estuvo ausente en muchas de las principales 
decisiones sectoriales en este sexenio. La situación no 
cambiará, el reemplazo de Jiménez es el ingeniero 
Jorge Arganiz, un hombre respetado en el ramo, pero 
con escasa experiencia política. En la refinería de Dos 
Bocas, donde estaba hasta su designación en SCT, ha 
sido cuestionado por la adjudicación directa de varios 
contratos a empresas de muy reciente formación y sin 
experiencia en el sector. El papel de Arganiz lo exhibió 
el propio presidente López Obrador cuando en Salinas 
Cruz designó como nueva coordinadora general de 
puertos y marina mercante a Rosa Icela Rodríguez y 
dijo que “le informaría” de esa designación al secretario 
que, por ende, no estaba enterado de la misma. Como 
ha dicho el Presidente, lo importante para estas y otras 
designaciones (como la de Horacio Duarte en 
Aduanas) parece ser contar con un 90 por ciento de 
lealtad y un 10 por ciento de conocimiento. Nadie 
discute la lealtad de Rosa Icela hacia el presidente, 
pero del manejo de los puertos y de sus implicaciones 
en el comercio global y la seguridad pública y nacional 
que tienen los mismos, sabe poco o nada. (Excélsior) 

https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Puertos-seguridad-y-corrupcion-

20200726-0245.html 
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Chuza /  Sobornos 

 Pablo Gómez.  Afores: negocios parasitarios   
Uno de los grandes problemas del sistema mexicano para el 
retiro basado en cuentas individuales es la existencia de 
empresas parásitas, las llamadas afores. Nada justifica las 
enormes tasas de ganancia de esos establecimientos creados 
exclusivamente por ley. Son unas cuantas empresas que 
conforman un oligopolio. Cobran cuotas como en ninguna otra 
parte del mundo, hasta del 1% (casi el mismo porcentaje que la 
aportación del trabajador), pero no hacen nada peculiar. Este 
sistema de afores es una maravilla: cobrar por recibir depósitos 
de dinero sin asumir el más mínimo riesgo ni tener la menor 
obligación. En términos sociales: mermar el ingreso laboral 
como medio de obtención de ganancia. Eso siempre ha sido un 
robo. La reforma que anunció López Obrador consiste 
principalmente en ampliar al doble el número de trabajadores 
que puedan tener derecho a una pensión garantizada, tomando 
en cuenta el ya existente sistema de Pensión para el Bienestar, 
así como en aumentar la tasa de retorno de los ahorros mediante 
mayores aportaciones patronales. Esto es lo más urgente, lo que 
debió haberse hecho hace años pues ya se conocía a detalle la 
dimensión de la crisis del mecanismo SAR, la cual estaba 
conduciendo a que millones no pudieran tener pensión (44%) y 
la inmensa mayoría de los pensionados sólo alcanzaran bajos 
porcentajes respecto al salario recibido en el momento de su 
retiro. Como ya se ha dicho desde hace más de 20 años, el 
sistema previsional mexicano es un mecanismo de 
empobrecimiento directo de la mayoría de los trabajadores: no 
te retiras para vivir mejor sino para ser más pobre. La reforma 
que ha propuesto el gobierno es un primer paso en dirección de 
contener la crisis anunciada. No se puede hacer menos que esto 
a pesar de que el mayor problema está previsto para dentro de 
algunos años. ¿Para qué esperar? Al plantearse la incorporación 
de la actual pensión de adultos mayores al sistema previsional 
se está haciendo que los recursos públicos destinados a ese 
programa queden comprometidos, lo cual protege también a 
quienes no cotizaron, pues el retiro de éstos seguirá siendo 
cubierto por la Pensión para el Bienestar. La reforma propuesta 
expresa la característica de las pensiones, es decir, que son muy 
bajas en su gran mayoría y, al mismo tiempo, proyecta la nueva 
orientación del poder político. (Proceso)  
https://www.proceso.com.mx/639680/afores-negocios-parasitarios 

 

Gibrán Ramírez. Iniciativa en 
materia de pensiones: ¿quiénes festejan? Cuando 
se anunció, mi única auténtica duda era por qué quien 
iba a separar al poder político del poder económico 
suscribió, sin más, la iniciativa del Consejo Coordinador 
Empresarial, como si este organismo tuviera mandato 
popular o investidura que le permitiera utilizar la 
facultad presidencial. Quizá ni siquiera el dirigente 
empresarial, Carlos Salazar pensó que transitaría con 
el Presidente, debido al distanciamiento que 
mantenían, el mismo que lo dejó fuera de la delegación 
que visitó los Estados Unidos, aunque él hubiera sido 
parte fundamental de la negociación del TMEC. Quizá 
ese distanciamiento fue el que llevó a Salazar a acercar 
la propuesta al PAN —porque lo que se presentó en la 
mañanera es casi idéntico a la reforma planteada por 
el PAN. Es un curioso consenso: el CCE (también 
Gustavo de Hoyos y la Coparmex), el PAN, el gobierno 
y, además, los trabajadores. ¿Los trabajadores dije? 
Sí: Carlos Aceves del Olmo y la CTM estuvieron en el 
anuncio —porque a alguien, no sé si al Presidente o a 
Ricardo Monreal, se le ocurrió que el Congreso del 
Trabajo y la CTM significaban todavía algo más allá de 
sindicalismo de protección patronal. La iniciativa de 
reforma es festejada por legos y entendidos, desde el 
morenismo más duro hasta Pablo Hiriart, Macario 
Schettino y, no tan sorpresivamente, tiene una primera 
plana no solo positiva sino, incluso, festiva, de parte del 
periódico Reforma. ¿Por qué la festejan mis 
compañeros? Porque es una iniciativa que ha acogido 
el Presidente que, acaso, no entienden. ¿Por qué la 
festejan Hiriart, De Hoyos, Reforma y el PAN? Porque 
es una iniciativa empresarial. Todo mundo se hace 
tonto. Los empresarios hacen como que van a poner 
más recursos y los otros hacen como que les creen 
(hay incluso quien califica de histórico el “acuerdo” 
propuesto por el Consejo y le endilga la etiqueta de 
tripartita, pues lo suscribió, para presentarlo al 
Presidente, el ala neoliberal del gobierno, los sindicatos 
de patrones y los sindicatos patronales). (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/iniciativa-en-materia-de-pensiones-

quienes-festejan 

 

Héctor Aguilar. Lozoya: la chuza. El caso 
Lozoya ha tomado el camino de los medios antes que el de los 
tribunales. Parece destinado a una fiesta mediática sobre los 
personajes que acusa Lozoya, más que al inicio de un juicio 

 

Sergio Sarmiento.Sobornos 
gratis. Según el escrito que presuntamente Emilio 
Lozoya entregó al Gobierno mexicano antes de su 
extradición, el exdirector de Pemex habría recibido 

https://www.proceso.com.mx/639680/afores-negocios-parasitarios
https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/iniciativa-en-materia-de-pensiones-quienes-festejan
https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/iniciativa-en-materia-de-pensiones-quienes-festejan
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Secuestro / FGR 

contra ellos o contra el propio Lozoya. A juzgar por las 
filtraciones a la prensa, el gobierno espera una chuza que 
incluye varios pinos. Por el dinero recibido de Odebrecht y su 
manejo ilegal en elecciones, están puestas en la mesa las 
cabezas de Videgaray y Peña Nieto. También las de los 
legisladores panistas que habrían recibido parte de ese dinero 
para votar favorablemente la reforma energética, empezando 
por Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, siguiendo por los 
gobernadores Francisco Domínguez, de Querétaro, y Francisco 
García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. Los tres, personajes 
clave para las elecciones del año entrante. Por el caso Braskem, 
filial de Odebrecht en México, el testimonio de Lozoya traería a 
la mesa el caso de la empresa Etileno 21, donde Braskem 
participa, y a la que le fueron entregadas, en tiempos del 
presidente Calderón, garantías onerosas de abasto por parte de 
Pemex y aranceles proteccionistas contra sus competidores, al 
final de aquel sexenio. Durante esos años habrían firmado 
decisiones favorables a Etileno 21, al amparo del gobierno de 
Calderón, tres ex secretarios de Hacienda: Ernesto Cordero, 
José Antonio Meade y José Antonio González Anaya. La 
ratificación de estos contratos engordaría la cuenta de Peña y 
de Videgaray con Odebrecht, pues habrían garantizado la 
continuidad del trato previo, como parte de sus acuerdos por el 
dinero recibido. Por último, están los casos de las compras 
onerosas y fraudulentas de Agronitrogenados y de Fertinal, que 
coronan la responsabilidad de Videgaray y Peña. El 
denominador común de estos delitos es que su ejecutor fue en 
todos los casos el propio Lozoya, quien hasta ahora había 
negado lo que ahora confiesa y quien, según la prensa, sería 
también el único que tiene su libertad ganada a cambio de sus 
delaciones. La chuza sería efectiva para todos menos para 
Lozoya, que es, sin embargo, el único infractor confeso hasta 
ahora en todo el caso. El juicio mediático suplirá un buen tiempo, 
suple por ahora, el juicio de los tribunales.   (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/lozoya-la-chuza 

instrucciones de Luis Videgaray, entonces secretario 
de Hacienda, para dar 52 millones 380 mil pesos a 
legisladores del PAN para aprobar la reforma 
energética. De ese monto, Videgaray habría pedido 
que 6.8 millones de pesos se pusieran en las manos de 
Ricardo Anaya, presidente de la Cámara de Diputados. 
No sé si la información es cierta, Anaya la ha calificado 
de “absolutamente falsa”. Pero si lo es, ¡qué 
desperdicio de recursos! Anaya ha sido siempre un 
liberal y ha apostado a la apertura de los mercados y 
las libertades individuales. No había que convencerlo 
de los méritos de una reforma liberal. El 15 de 
diciembre de 2013 declaró que la reforma energética 
“puede ser considerada como la más valiosa en 
términos de fomento productivo y económico, pues 
abre las puertas a la inversión productiva que permitirá 
la generación de miles de empleos”. Darle dinero para 
votar conforme a sus convicciones era, me parece, un 
gasto innecesario. Si a alguien había que sobornar era 
a los legisladores del PRI, muchos de los cuales 
aceptaron la reforma a regañadientes, o a los del PRD 
y Movimiento Ciudadano, los cuales votaron en contra. 
A los panistas, en cambio, no había que sobornarlos 
para obtener su voto. Lozoya llegó a México en la 
madrugada del 17 de julio, pero hasta el momento no 
ha sido presentado ante un juez. La Fiscalía General 
de la República afirma que un agente del Ministerio 
Público “de inmediato. le leyó sus derechos” (no dice 
en dónde) y le informó de las acusaciones en su contra, 
pero no hay indicios de que haya estado en un 
reclusorio. Fue trasladado a un hospital privado y ahí 
permanece, bajo custodia de la FGR, sin haber 
presentado hasta donde sabemos una declaración 
formal ante el MP..  (Reforma)   
https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/sobornos-gratis 

Alejandro Hope.Sobre el secuestro masivo en 
PuertoVallarta Estas cosas suceden poco, pero hay que parar 
oreja cuando pasan. Alejandro Hope Estas cosas suceden poco, 
pero hay que parar oreja cuando pasan. Según notas de prensa 
aparecidas durante el n de semana, un grupo de turistas —14 a 
20, dependiendo la fuente— procedentes del estado de 
Guanajuato fue secuestrado el 18 de julio en Puerto Vallarta, 
Jalisco.1. Los secuestros masivos son una señal de que la 
violencia criminal en un espacio especíco se ha empezado a 
volver indiscriminada. Ese fue el caso, por ejemplo, en Acapulco 
en 2010, cuando 20 turistas michoacanos fueron raptados y 
luego asesinados, supuestamente “por error”. Lo que siguió en 
el puerto guerrerense en los meses subsecuentes fue muestra 
de que las bandas habían dejado de tener límites. 2. Un 
secuestro masivo como el ocurrido en Puerto Vallarta solo puede 
suceder si hay redes de complicidad con los grupos criminales 

 

Carlos Puig. Lozoya, la FGR y la letra 
escarlata. Frente al huracán que ha significado el 
acuerdo de Emilio Lozoya con la FGR y la cascada de 
filtraciones de supuestas declaraciones iniciales del ex 
director de Pemex acusando a ex legisladores panistas 
de haber recibido millones para aprobar la reforma 
energética, millones entregados, según Lozoya, por 
órdenes de Luis Videgaray y Enrique Peña, los 
panistas han corrido a medios a deslindarse y exigir 
“pruebas” y no los dichos del muy colaborador testigo 
de la fiscalía. Nada sabemos de sus ex jefes. El 
peñanietismo se quedó mudo desde julio de hace dos 
años. Las filtraciones, por supuesto, no son inocentes. 
De hecho, tienen hasta donde sabemos poco que ver 
con los delitos específicos por los que se acusa a 
Lozoya y no está claro qué delitos se cuadrarían contra 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/lozoya-la-chuza
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Odebrecht /  Fiscalía 

en las corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno. No 
es cualquier cosa detener a ocho personas, capturar a 14 o 20 
personas (después de pegar una andanada de tiros) y 
desaparecerlas como si nada, en el corazón de uno de los 
principales centros turísticos del país. Eso no sucede si no hay 
alguien protegiendo a los delincuentes. 3. Resulta probable que 
las víctimas hayan sido ubicadas por sus secuestradores mucho 
tiempo antes de que llegaran a Puerto Vallarta. Es posible, 
incluso, que hayan estado en la mira desde su salida de 
Guanajuato unos días antes. Eso apunta a un fenómeno cada 
vez más marcado: las redes criminales del centro-occidente del 
país cruzan fronteras estatales. Lo que sucede en Jalisco 
impacta en Guanajuato y viceversa. Lo mismo se puede decir de 
Michoacán y Colima. Hay un componente claramente regional 
en los patrones de violencia de esa zona del país. Eso sugiere 
que habría que pensar en una respuesta federal que abarcase a 
la región completa y que coordinara a las autoridades de esos 
cuatro estados. 4. Por la ubicación de los hechos, el incidente es 
noticia internacional y puede volverse la puntilla para una 
industria turística ya enormemente golpeada por la pandemia.. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/sobre-el-secuestro-masivo-en-puerto-vallarta 

aquellos que han sido mencionados en columnas y 
notas periodísticas y la fiscalía ha callado sobre esto. 
Pero el daño, el que importa, está hecho. Entre los 
panistas mencionados están dos gobernadores que 
llevan un tiempo jugando con la idea de hacerse figuras 
nacionales con su partido rumbo a 2024, y, claro, el ex 
candidato presidencial Ricardo Anaya, que hoy tiene a 
sus cercanos a cargo del partido y podría haber 
pensado en un regreso.  Es por eso por lo que el 
presidente López Obrador se ha regodeado en las 
mañaneras con la información filtrada que le sirve para 
empujar su proyecto de terminar con la única reforma 
del Pacto por México que quiere terminar y no lo ha 
logrado por la vía legislativa: la energética. Ahora, 
debería estar claro que si bien lo que estamos leyendo 
y escuchando en estos días es políticamente una joya 
para el Presidente y su partido, todo esto tiene poco 
que ver con la justicia o el fin de la impunidad frente a 
la monumental corrupción vivida en el sexenio pasado. 
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/lozoya-la-fgr-y-la-letra-escarlata 

 

Raymundo Riva Palacio.  Escondido tras una 
muerta.  Una de las historias centrales sobre los sobornos de 
Odebrecht a Emilio Lozoya, es la triangulación para pagarle seis 
millones de dólares por su apoyo para conseguir obras. Según 
el ex director de la constructora brasileña en México, Luis Alberto 
de Meneses Wyell, el dinero se transfirió a través de una 
empresa, Zecapan –que aparece en su testimonio ante la 
Fiscalía brasileña como ZacaBank-, cuyo beneficiario era la 
firma Latin America-Asia Capital Holding. Ambas compañías han 
sido vinculadas al ex director de Pemex. La primera es propiedad 
del alemán Gerhard Henze, y en la segunda, su madre y su 
esposa son accionistas fundadoras. La ingeniería financiera 
empleada en esas dos empresas offshore registradas en las 
Islas Vírgenes, ha sido reseñada por la prensa desde 2017, y 
Lozoya siempre negó haber recibido sobornos de Odebrecht. Su 
defensa aportó documentos y testimonios para demostrar que 
los recursos que presuntamente recibió, no eran de él. Ahora, su 
defensa ha cambiado radicalmente la estrategia, y reconoció 
que sí recibió ese dinero, pero no para su peculio. Lozoya va a 
tener que hacer magia para encontrar la música que quiere 
escuchar la Fiscalía General, porque lo que declaró en los 
últimos días, según reportó Reforma el viernes pasado, está en 
arenas movedizas. Según Reforma, De Meneses Wyell, entregó 
seis millones de dólares para la campaña presidencial de 
Enrique Peña Nieto, y dos millones más se repartieron entre 
legisladores por su apoyo para la Reforma Energética. De 
Meneses Wyell testificó ante la Fiscalía brasileña que Odebrecht 
sólo dio sobornos a Lozoya, aseguró que no hubo pagos a 
ninguna otra persona y que la única campaña en la que 
invirtieron, fue para gobernador en Veracruz en 2010. En estas 

 

Salvador García. NOTAS 
INDISCRETAS. Hoy se cumplen los 10 días que, 
según la Fiscalía General de la República, le otorgó a 
Emilio Lozoya Austin para que se curara de sus 
supuestos males anémicos y esofágicos. Sin que nadie 
sepa con exactitud dónde supuestamente pasó estos 
10 días, hoy tendría que presentarse a rendir su 
primera declaración formal ante el Ministerio Público 
por los tres delitos que se le imputan y se tendrá que 
definir, entre tanta confusión, filtraciones y 
especulaciones, cuál es la calidad jurídica real del 
exdirector de Pemex: si es “detenido y acusado”, si es 
“testigo colaborador”, como arma el presidente López 
Obrador o si se acogerá al llamado “criterio de 
oportunidad”. Sería bueno que, además de Lozoya, 
apareciera también ya el fiscal Alejandro Gertz Manero 
para que ponga orden y claridad a tanta confusión, 
suciedad y manipulación como ha habido hasta ahora 
en ese caso. Porque 10 días que supuestamente 
fueron para que se “recuperara” Lozoya, seguro le 
alcanzaron al fiscal y a su equipo para revisar muy bien 
y a detalle, todas las evidencias, pruebas 
documentales y acusaciones que les debió entregar el 
exfuncionario a cambio del trato privilegiado que le han 
otorgado… Por cierto que parte de lo que se espera 
saldrá de las acusaciones de Lozoya es el destino que 
tuvieron los sobornos millonarios que presuntamente 
recibieron diputados y senadores que aprobaron la 
reforma energética. Una buena parte del dinero que 
recibieron los legisladores, sobre todo los del PAN, la 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/sobre-el-secuestro-masivo-en-puerto-vallarta
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/lozoya-la-fgr-y-la-letra-escarlata
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operaciones Fabiola Tapia Vargas, un nombre que dará mucho 
qué hablar, fue utilizada como pieza clave en la primera 
estrategia de la defensa del ex director de Pemex, porque 
conectaba y justificaba la inocencia que reclamaba. Para 
probarlo, en la primera estrategia de la defensa de Lozoya, trajo 
desde Suiza a Henze para que declarara ante la Procuraduría 
General de la República, quien declaró que los seis millones de 
dólares que le imputaban como soborno los ejecutivos de 
Odebrecht, en realidad eran de él, por lo que la acusación 
quedaría sin sustento. Latina.  (Eje Central)  
https://www.debate.com.mx/opinion/Raymundo-Riva-Palacio-Estrictamente-Personal-Escondido-tras-una-muerta-20200726-0247.html 

 

invirtieron en comprar departamentos en lujosas torres 
del Paseo de la Reforma. Una de ellas es Reforma 27, 
donde por cierto vivían Ricardo Anaya y varios 
diputados más, y la otra torre está ubicada en Reforma 
77, donde varios senadores de aquella legislatura 
compraron departamentos en los que vivían 
cómodamente porque les quedaba a una cuadra del 
Senado. Había entre los legisladores propietarios 
panistas y también perredistas que fueron parte de este 
“boom” inmobiliario. (Universal)  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/diputado-federal-vinculado-los-zetas 

Rafael Cardona. Consejos desatendidos.   
La verdad yo ignoro si Mijaíl Gorbachov —cuyas memorias son 
paliativo del hastío—, haya conocido México más allá del ralo 
barniz de sus fugaces visitas. No creo. Sin embargo, quien le 
escribió el prólogo de libro para la edición aquí distribuida hace 
ya años, señaló algo quizá premonitorio: el peligro de la división 
interna. “…México ha recorrido un espinoso camino desde el 
régimen totalitario a la democracia (la edición es de 1993, 
cuando ni siquiera había todavía una alternancia del poder, pero 
en fin. De un comunista se esperan siempre lugares comunes). 
“Pero a fin de cuentas los mexicanos pudieron conseguir un éxito 
de escala histórica porque están de acuerdo en lo sustancial, en 
lo que necesitaba todo el país. “México se enfrenta ahora —lo 
se con seguridad—, a nuevos y complicados problemas. pero 
creo que los mexicanos podrán responder a los nuevos retos, si 
se apoyan otra vez en lo más importante: la concordia social que 
les aseguró éxito en el pasado.” Aquí valdría la pena hacer una 
pausa. Decía el señor Gorbachov sobre el tránsito de México del 
totalitarismo a la democracia. ¿En verdad México ha vivido 
alguna vez, por decir, del siglo XX a la fecha en un régimen 
totalitario? Si por totalitario se entiende un dominio unipartidista, 
así fue. Pero si por el contrario se habla de economía 
centralizada y supresión absoluta de libertades de asociación, 
educación religión, movilidad, tránsito, comercio, opinión y 
demás valores fundamentales, pues no fue tanto. Ni Pinochet, ni 
Franco. No al menos si alguien, como don Mijaíl, ha vivido en el 
poderío total del estalinismo, del cual él mismo dice: “…Stalin no 
era capaz —ni como teórico, ni como político, ni como 
intelectual—, de proseguir el rumbo marcado por el partido banjo 
la dirección de Lenin. Bastante inteligente para comprenderlo y 
profundamente dolido por su complejo de inferioridad, utilizó 
todo su talento de intrigante, realmente excepcional, para echar 
de la política, discriminar y liquidar después a los dirigentes de 
la escuela leninista; para hacerlo contaba con la ayuda de 
hombres previamente adiestrados en el aparato del partido. “Las 
dificultades existentes y los problemas de excepcional 
complejidad que planteaba el desarrollo del país, nada fáciles de 
manejar, creaban un ambiente que facilitó a Stalin la victoria 

 

Carlos Ramírez.  Sin AMLO, sin 
seguridad y con recesión, PAN vs. Morena en 2021.  
Con la renovación de cuatro consejeros del viejo INE 
del sistema político priísta, el cuadro electoral para el 
2021 quedó finalmente armado. Y el dato mayor indica 
que las autoridades electorales van a aumentar la 
presión para impedir que el presidente de la república 
intervenga en el proceso electoral para favorecer a 
Morena. La contienda electoral del 2021 será sólo entre 
Morena con todo el apoyo presidencial y el PAN en sus 
bastiones locales y regionales. El PRI se sigue 
derrumbando con la presidencia improvisada de 
Alejandro Moreno Cárdenas Alito y es posible que lo 
releven antes de las elecciones, el PRD no pudo crecer 
a Futuro 21 de expriístas y Movimiento Ciudadano 
volvió a extraviarse en los pasillos secretos del 
régimen. La única arma ya no tan secreta que le queda 
al gobierno federal morenista estaría en el uso de 
expedientes judiciales contra el PAN (caso Lozoya) 
como el único adversario real. Sin embargo, ese 
recurso ha funcionado en candidaturas individuales –
Peña Nieto contra el candidato panista Ricardo Anaya 
y un par de gobernadores priístas quemados por 
gobiernos panistas– y no existen garantías de que 
afecten a los candidatos del PAN a diputados 
federales. Antes de comenzar de manera formal el 
proceso electoral del 2021 y aún sin candidatos, 
Morena tendrá que lidiar con tres lastres significativos: 
la recesión económica con desempleo y pérdida brutal 
y general de nivel de vida y con indicios de recuperar 
PIB positivo hasta 2022 o 2023, la inseguridad con sus 
saldos cotidianos de delitos imparables y con el 
presidente de la república acotado por el INE actual y 
sin que los nuevos consejeros tengan autoridad política 
para abrirle espacios electoreros. La pandemia es un 
problema de salud, pero no social ni político. En las 
primeras tendencias que pudieran fijar cuando menos 
un punto de partida y no un resultado previsible, 
(Indicador Político). http://www.indicadorpolitico.mx/?p=109844 

https://www.debate.com.mx/opinion/Raymundo-Riva-Palacio-Estrictamente-Personal-Escondido-tras-una-muerta-20200726-0247.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/diputado-federal-vinculado-los-zetas
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=109844
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sobre todos sus antiguos colegas y consolidó su poder absoluto. 
(Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-consejos_desatendidos-1159796-2020 

 

Editorial.. La justicia estancada. La súbita 
aparición de la pandemia del coronavirus dejó alrededor del 
mundo calles desiertas, familias y personas enclaustradas, así 
como centros de trabajo paralizados. La parálisis, sin embargo, 
no es total. Los hospitales se encuentran llenos de actividad, los 
gobiernos de todos los niveles no se han detenido, la industria 
de alimentos continúa su curso normal. De manera general la 
población cuenta con servicios básicos. Sectores como la 
educación (pública y privada) y el entretenimiento se adaptaron 
rápidamente a las nuevas condiciones, pero hay áreas que no 
han reaccionado y ocasionan afectaciones a la ciudadanía. En 
la Ciudad de México, por ejemplo, los tribunales locales del 
poder judicial disminuyeron al mínimo sus actividades. Entre 
marzo y mayo se dejaron de recibir un estimado de 64 mil 692 
juicios -promedio registrado en 2018 y 2019 en esos meses-, 
afectando la resolución de problemas en materia de lo familiar, 
civil y penal. (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/la-justicia-

estancada 

Red Compartida. Los 50 mil 
muertos.  Uno de los temas principales sobre los que no se debe 
dejar de revisar es el de los fallecimientos derivados por Covid-
19 y la meta de 50 mil muertos, una cifra que se esperaba 
alcanzar en noviembre o hasta diciembre, se tendrá apenas 
inicie el mes de agosto, según los cálculos más conservadores. 
En la agenda pública están los temas del presidente: corrupción, 
Lozoya, Odebrecht, INE y los que impone la realidad: crisis 
económica, pauperización del empleo, quiebra de los negocios, 
el complicado regreso a clases y, por supuesto, la inseguridad 
pública, además de los malos resultados.*****PD: Pemex, de 
Octavio Romero Oropeza, lleva en este año cuatro grandes 
incendios en sus instalaciones y, nos dicen, esta quincena 
apenas y pudo cubrir su nómina. (Prensa) 

Bajo Reserva.  La Corte y el caso Odebrecht.  En 
privado, los ministros de la Segunda Sala de la SCJN, que 
preside el ministro Javier Laynez Potisek, avalaron las sanciones 
impuestas por la Secretaría de la Función Pública a la 
constructora brasileña Odebrecht. Con ello, por primera vez, la 
Corte resuelve con ello un litigio relacionado con los casos de 
corrupción que involucran a filiales de la constructora y la 

 

Trascendió. Que en el 
gobierno de la 4T tienen en la mira a José Murat 
Casab, ex gobernador de Oaxaca, por caso 
Lozoya-Odebretch, pues hasta hace poco el 
priista se presentaba como el “arquitecto” del 
Pacto por México y se ufanaba de ser el hombre 
elegido por el entonces presidente Enrique Peña 
Nieto para negociar, junto con Luis Videgaray y 
Miguel Osorio Chong, los acuerdos con la 
oposición. Los malpensados corrieron a leer su 
libro Pacto por México. De la reforma política de 
1977 a la construcción de acuerdos para conocer 
los detalles de cómo operó Emilio Lozoya la 
aprobación de reformas estructurales. Se trata de 
un texto que circuló entre amigos y conocidos, 
pues si bien el político oaxaqueño pagó de su 
bolsillo para imprimirlo, nunca llegó a librerías. 
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_782 

Pepe Grillo. 
Linchamiento mediático. A partir de una 
filtración, comenzó a sentirse el temblor político 
del regreso al país de Emilio Lozoya. Las 
repercusiones no se hicieron esperar en la prensa, 
en los corrillos políticos, en las sobremesas. Pero 
no han tenido repercusión, al menos no de manera 
pública, en los ámbitos de procuración e 
impartición de justicia, que es donde realmente 
importa. El senador Ricardo Monreal, , reconoció 
que las filtraciones cimbraron a la opinión pública 
y a la antigua clase política. Pero antes del 
linchamiento mediático, alertó, se deben observar 
el debido proceso y la presunción de inocencia y 
deslindar responsabilidades por medios jurídicos. 
¿Lo harán?. (Crónica)https://www.cronica.com.mx/notas-una_de_periodistas-

1159795-2020 

 José Fonseca. NOTAS EN 
REMOLINO. Nos dicen las autoridades de salud 
que la pandemia ha cundido porque somos "un 
pueblo enfermo". La autoridad tiene la información 

https://www.cronica.com.mx/notas-consejos_desatendidos-1159796-2020
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/la-justicia-estancada
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/la-justicia-estancada
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_782
https://www.cronica.com.mx/notas-una_de_periodistas-1159795-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-una_de_periodistas-1159795-2020
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administración de Pemex del sexenio pasado. Algunos se 
preguntan si ahora que se ven venir declaraciones y 
acusaciones en contra de personajes de la política por este caso, 
el de Odebrecht será un tema recurrente en el máximo tribunal 
del país (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/secretario-de-estado-y-

pasajero-desobediente 

Federico Arreola..  Andrés Manuel, 
suplico usar y promover el cubrebocas. Por la atención, 
gracias.  Cito enseguida lo que expresó el presidente de México 
en Oaxaca, reflexionando sobre un aspecto particular de la crisis 
de la pandemia: la razón de por qué el coronavirus nos ha 
golpeado tanto a los mexicanos: “Pero sí nos pegó más que en 
otros países un tema que tiene que ser motivo de análisis, de 
reflexión. Nos pegó mucho esta pandemia y han perdido la vida 
muchos mexicanos porque se padecía de enfermedades 
crónicas (…)como la hipertensión, como la diabetes, como la 
obesidad”. Andrés Manuel López Obrador. No hay dietas 
milagrosas y todas son caras, pero sí funciona una telilla barata. 
No vamos a adelgazar milagrosamente los mexicanos. Es decir, 
si el virus nos alcanza así de gordos como estamos, seguiremos 
sufriendo un elevado riesgo de muerte.. (SDP Noticias) 
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-andres-manuel-suplico-usar-y-promover-el-cubrebocas-por-la-atencion-gracias.html 

Frentes Políticos.   4.   Pieza 
clave. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se dijo 
optimista sobre la recuperación del empleo en México, porque 
“ya se ve luz al fondo del túnel”. Recordó que abril fue el mes 
más difícil, ya que se registró la peor cifra de pérdida de 
empleos, superior a 500 mil, y para julio se espera que no 
rebasen los 30 mil. Destacó que los programas del Bienestar, los 
créditos a la micro y pequeña empresa y todas las acciones de 
infraestructura están dando buenos resultados como estrategia 
económica. “Vamos a informar cómo seguimos fortaleciendo la 
estrategia para reactivar la economía y salir adelante”, 
manifestó. El covid-19 le pegó fuerte al sector laboral; si la 
secretaria no hace bien el trabajo de recuperación, será el gran 
fracaso de la 4T. No baje los brazos.. (Excélsior)  
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1396219 

Diego Fernández.  La 4T (o T4) en 
pantaletas.  Si desde que él llegó empezó a desplomarse la 
economía, dejándola bajo cero antes de la pandemia, con 
aumento del desempleo, la pobreza, el cierre de empresas y la 
fuga de capitales, entiendo a López Obrador. Si en sus primeros 
20 meses se ha desbordado la criminalidad desafiando al Estado 
con horrendas masacres y metralla por todas partes, entiendo a 
López Obrador. Si la narrativa oficial reitera que “ya dominamos 
la pandemia”, pero sus números señalan aumento en los 

y los diagnósticos, pero no me explico el 
calificativo al revisar la expectativa de vida. En 
1930 era de 34 años, aumento a 55 en los 
cincuentas y hoy es de 75 años... La ya 
exsecretaria de gobierno de CDMX Rosa Isela 
Rodríguez tendrá en aduanas el mismo problema 
que tiene Alfonso Durazo, lograr la prevalencia del 
mando civil. Nada fácil, nada fácil... El caso del 
secuestro no denunciado de jóvenes empresarios 
en la zona cercana a Vallarta, no es nuevo. El 
bandolerismo ha crecido en la República. 
Históricamente nada nuevo. Ojalá y, como en el 
pasado, elimine el Gobierno al bandolerismo... Ya 
se mueven los intereses económicos y políticos de 
cada municipio donde habrá elecciones de 
alcaldes el año próximo. Con ellos hay que 
conciliar. Lección que tantos han olvidado...    
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ya-gano-Palacio-a-la-opinion-

publica-20200726-0019.html 

¿Será? Una apuesta por el 
diálogo. Quienes conocen a Alfonso Suárez del 
Real afirman que, con su llegada a la Secretaría 
de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum 
apuesta por la concertación, pues esa es una de 
las características del ex legislador morenista, que 
en algún momento perteneció al grupo de Martí 
Batres pero que se distanció de él al considerar 
que no recibió el apoyo suficiente para concretar 
sus aspiraciones a regresar a la Cuauhtémoc, 
ahora como alcalde… Sheinbaum lo arropó, lo 
nombró coordinador de campaña, y después 
secretario de Cultura, y a partir del mediodía de 
hoy será el nuevo secretario de Gobierno, con un 
acento concertador.  (24 Horas)   

https://www.24-horas.mx/2020/07/27/sera-una-apuesta-por-el-dialogo/ 

  Rozones.  Mentiras y 
López-Gatell.  Nos hacen ver que el subsecretario 
Hugo López-Gatell achaca a un asunto de 
“infodemia de algunos medios de comunicación” 
los temas que, en el momento, le están siendo 
adversos en la opinión pública. Ayer, por ejemplo, 
se le vio frontal cuando informó que durante dos 
semanas ha habido una baja en las cifras de 
avance de la pandemia. “Se ha permeado una 
idea de que los números no fueron los que se 
contemplaron, que nos falló el cálculo de la 
epidemia. Esto es una mentira construida”, dijo el 
funcionario, quien consideró que hay “seis o siete 
mentiras en las que ciertos medios de 
comunicación o ciertos grupos políticos o sociales 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/secretario-de-estado-y-pasajero-desobediente
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/secretario-de-estado-y-pasajero-desobediente
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-andres-manuel-suplico-usar-y-promover-el-cubrebocas-por-la-atencion-gracias.html
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1396219
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ya-gano-Palacio-a-la-opinion-publica-20200726-0019.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ya-gano-Palacio-a-la-opinion-publica-20200726-0019.html
https://www.24-horas.mx/2020/07/27/sera-una-apuesta-por-el-dialogo/
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contagios y que pronto se llegará a 50 mil muertos (de las 
tragedias humanas dan cuenta diaria los medios de 
comunicación), entiendo a López Obrador. Si su cantaleta de 
que “ya no se permiten la corrupción y la impunidad” la 
desmiente la evidencia, porque no hubo “cambio de régimen” 
sino de pandilla, y los de ahora también son voraces pero más 
ineptos (con él al frente disponiendo ilegalmente de cientos de 
miles de millones del erario), entiendo a López Obrador. 
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/diego-fernandez-de-cevallos/sin-rodeos/la-4t-o-t4-en-pantaletas 

han insistido”. El tema es que la frialdad de los 
números de contagios y fallecimientos presentan 
a las señaladas “mentiras” como realidades en un 
nuevo frente en el campo de batalla del gestor de 
la pandemia. . (Razón)   

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/fuego-amigo-nuevos-399093 
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AFP Y AP 
MADRID

Más de 16 millones de casos del 
nuevo coronavirus fueron contabi-
lizados en el mundo y se rebasaron 
647 mil muertes ayer, según un re-
cuento de la Afp.

Desde principios de julio, los 
contagios confirmados aumenta-
ron vertiginosamente y ya superan 
5 millones de nuevos casos, es decir, 
casi un tercio del total detectado 
desde diciembre.

España garantizó que pese al in-
cremento de brotes por reuniones 
en clubes nocturnos, bares y pla-
yas, la situación “está controlada”, 
en respuesta a las restricciones 
impuestas en Gran Bretaña y No-
ruega para todo viajero que llegue 

desde este país a sus territorios 
y la recomendación de Francia a 
sus ciudadanos de evitar viajar a 
Cataluña.

“El gobierno de España conside-
ra que la situación está controlada, 
los brotes están localizados, se han 
aislado y controlado”, indicaron 
fuentes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores a la agencia de noticias 
Afp.

Ante la aceleración de los conta-
gios en España, el gobierno britá-
nico ordenó que desde ayer deben 
aislarse por dos semanas quienes 
ingresen desde ese país.

Noruega impuso también una 
cuarentena, en su caso de 10 días, 
a quienes lleguen desde territorio 
español, mientras Francia desacon-
sejó visitar Cataluña, una región 
fronteriza muy turística y una de 

las zonas con más contagios en los 
días recientes.

Turistas, la oposición laborista y 
la industria turística británica de-
nunciaron la reimposición sin ad-
vertencia previa de la cuarentena 
obligatoria. El canciller británico, 
Dominic Raab, se negó a “disculpar-
se” por su “intervención rápida”, en 
declaraciones a Sky News.

Varias regiones españolas, donde 
se contabilizan al menos 280 brotes 
activos y donde los contagios regis-
trados diarios se han triplicado en 
los días pasados, aumentaron sus 
restricciones.

El número de muertos por el Co-
vid-19 en España podría ser 60 por 
ciento más alto que la cifra oficial, 
de acuerdo con una investigación 
del diario El País, en la cual con 
base en estadísticas regionales de 
muertes sospechosas, así como con-

firmadas, alcanzó un total de 44 mil 
868 decesos.

Por otra parte, Marruecos anun-
ció que volverá a prohibir desplaza-
mientos en algunas de las ciudades 
más importantes del país a partir 
de hoy, tras constatar un repunte 
de casos.

Irak impondrá durante 10 días un 
“toque de queda total”, a lo largo del 
festival Eid al Adha de la próxima 
semana, en un esfuerzo por frenar 
la propagación del virus.

El primer ministro de India, Na-
rendra Modi, advirtió que “el co-
ronavirus es tan peligroso como al 
principio” de la pandemia, y pidió 
a la población utilizar mascarilla.

Corea del Norte declaró bajo cua-
rentena total la ciudad de Kaesong, 
cerca de la frontera con Corea del 
Sur, después de que se halló a una 
persona allí aparentemente con 

síntomas de Covid-19. El “virus 
perverso” podría haber entrado al 
país, informó la prensa estatal.

Hong Kong reportó 128 nuevos 
casos de coronavirus, el quinto día 
consecutivo con más de 100 nuevas 
infecciones. 

Hasta ayer, en el mundo la pan-
demia dejó 647 mil 928 muertos, 
16 millones 201 mil 176 contagiados 
y 9 millones 325 mil 892 recupera-
dos, según un conteo de la Univer-
sidad Johns Hopkins.

AFP, REUTERS, AP, EUROPA 
PRESS Y PRENSA LATINA
WASHINGTON

Estados Unidos duplicó su inver-
sión financiera, a casi mil millones 
de dólares, para apoyar una posible 
vacuna contra el Covid-19 desarro-
llada por la compañía de biotecno-
logía estadunidense Moderna, que 
ingresa hoy en la última fase de su 
ensayo clínico.

El gobierno del presidente Do-
nald Trump comprometió hasta 
472 millones de dólares adicionales, 
además de los 483 millones anun-
ciados anteriormente, dijo ayer la 
compañía en un comunicado. Esta 
extensión del financiamiento se ha-
rá, según el texto, porque se decidió 
“llevar a cabo un ensayo clínico de 
fase tres considerablemente más 

grande” de lo inicialmente previsto.
Esta vacuna experimental, que 

desencadenó anticuerpos contra el 
virus en los 45 participantes de la 
primera fase de la prueba, se pro-
bará a partir de este lunes en 30 mil 
personas. La mitad de ellos recibirá 
una dosis de 100 microgramos, las 
otras un placebo.

Estados Unidos es el país más gol-
peado del mundo por la pandemia 
con más de 146 mil 831 muertes y 
4 millones 225 mil 600 de casos (65 
mil nuevos contagios registrados 
en 24 horas), según un recuento 
de la Universidad Johns Hopkins. 
Las autoridades anunciaron en los 
meses recientes inversiones masi-
vas destinadas a inmunizar a los 
estadunidenses desde 2021, lo que 
ha sido criticado por la comunidad 
internacional.

El miércoles, el gobierno firmó un 

acuerdo de casi mil 950 millones de 
dólares con el fin de garantizar la 
compra de 100 millones de dosis de 
la vacuna que desarrollan el labora-
torio Pzifer y el alemán BioNTech si 
es segura y efectiva.

Invirtió mil 200 millones de dóla-
res en el proyecto de AstraZeneca 
con la Universidad de Oxford por 
300 millones de dosis y transferen-
cia tecnológica sobre el Covid-19. 
Además, dio mil 600 millones a la 
biotecnológica Novavax y aportó a 
los proyectos de vacuna desarro-
llados por las empresas Johnson & 
Johnson y Sanofi.

El secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin, anunció que la Casa Blan-
ca y la bancada republicana en el 
Congreso presentarán este lunes su 
propuesta de un nuevo proyecto de 
ley de estímulos que contempla una 
polémica provisión para eliminar 

la ayuda especial del gobierno fe-
deral por desempleo que ha dejado 
la pandemia.

Por otro lado, América Latina 
y el Caribe se convirtieron ayer 
en la región con mayor cantidad 
de contagios de coronavirus en el 
mundo, al sumar 4 millones 327 mil 
214 (con 83 mil 605 nuevos casos 
en 24 horas), según un conteo de 
la agencia Reuters, cuando hay un 
recrudecimiento de la pandemia 
en Brasil, México, Perú Colombia 
y Argentina.

De acuerdo con el despacho pe-
riodístico, esta región ya superó los 
casos en Estados Unidos y Canadá, 
que suman 4 millones 308 mil 495, 
y a Europa, donde hay 3 millones 61 
mil 857, zonas severamente afecta-
das por la pandemia. Así, América 
Latina pasó a ser la más afectada en 
el mundo, ya que también suma 182 
mil 511 decesos.

El Ministerio de Sanidad de Bra-
sil reportó que el número de falle-
cidos rebasó ya 87 mil  y que la cifra 

de afectados pasa 2 millones 400 
mil, tras contabilizar casi 25 mil 
nuevos casos en 24 horas.

En Perú, 25.3 por ciento de la 
población de Lima y el contiguo 
puerto de Callao, lo que equivale a 
2.7 millones de habitantes, estaría 
infectada con Covid-19, según una 
investigación del Centro Nacional 
de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades del Mi-
nisterio de Salud.

Autoridades sanitarias de Argen-
tina confirmaron otros 20 fallecidos 
por coronavirus en un día, por lo 
que su acumulado nacional llegó a 
913 decesos totales, y ha registrado 
4 mil 814 nuevos casos, con lo que 
ya rebasa 158 mil afectados.

Chile confirmó otros mil 198 
enfermos en un día, por lo que su 
acumulado nacional ya superó 345 
mil contagios. Por décimo cuarto 
día consecutivo, Cuba amaneció sin 
muertos por Covid-19 y sólo detectó 
17 nuevos casos, informaron fuen-
tes epidemiológicas.

EU duplica su inversión en busca de una vacuna

▲ En Mumbai, India, las 
autoridades han organizado 
grupos de trabajadores sanitarios 
que recorren las zonas con 
sospechas de enfrentar altos 
índices de contagios. Una brigada 
visitó ayer un edifi cio residencial 
para aplicar pruebas. Foto Ap

Ya son más de 
16 millones de 
contagiados 
en el mundo

SE REBASARON 647 MIL MUERTES

España garantiza que pese a los 
brotes la situación “está controlada” 
en su territorio // Reportan nueva 
ola de casos en Marruecos, Irak, 
Corea del Norte y Hong Kong

En AL y el Caribe, la mayor cantidad de infectados
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Desarrolla el IPN cuatro 
fármacos profi lácticos

En nueve entidades del país se 
concentra la mayor cifra de casos

DE LA REDACCIÓN

Científicos del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN) diseñaron, desa-
rrollaron y actualmente realizan 
la evaluación preclínica de cuatro 
fármacos profilácticos ya sinteti-
zados químicamente, cuyo objetivo 
es reducir el riesgo de contagio por 
Covid-19 o disminuir la severidad 
de la infección, ya que se enfocan 
en evitar la síntesis de proteínas in-
volucradas en el ingreso del virus a 
las células.

Santiago Villafaña Rauda, exper-
to en farmacología y silenciamien-
to génico de la Escuela Superior de 
Medicina y quien lidera la investi-
gación, explicó que mientras otros 
grupos de investigación centran su 
búsqueda en disminuir la replica-
ción del virus o vacunas, esta tera-
pia, denominada oligonucleótidos 
antisentido (ASO), se usa para in-
hibir el ingreso del virus a la célula, 
es decir, mediante la reducción de 
la síntesis de proteínas implicadas 
en la entrada del virus a la célula se 

busca que las personas tengan 
menos riesgo de infección o que 
la severidad sea menor.

El también jefe del Labora-
torio de Terapia Génica Expe-
rimental aseguró que con esta 
innovación el IPN se coloca a la 
vanguardia en la generación de 
ciencia de frontera aplicada a la 
prevención del Covid-19.

En un comunicado se informó 
que con el apoyo de cinco estu-
diantes de maestría y doctora-
do, Villafaña Rauda y su grupo 
encontraron –mediante el aná-
lisis bioinformático del genoma 
humano y sus transcritos– los 
sitios susceptibles de degrada-
ción del ácido ribonucleico men-
sajero de dos proteínas, a partir 
de las cuales se diseñaron y sin-
tetizaron los oligonucleótidos.

Destacó que el laboratorio 
tiene equipo de vanguardia que 
les permitió realizar el diseño 
in sílico y la síntesis de los ASO, 
los cuales actualmente evalúan 
en ratas vía intravenosa y pos-
teriormente lo harán vía nasal.

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 

El control de la pandemia requiere 
de la colaboración de todas las per-
sonas, atender el nivel de riesgo en 
cada entidad y municipio, con base 
en los lineamientos del gobierno 
federal, afirmó Hugo López-Ga-
tell, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, luego de 
informar que por segunda semana 
consecutiva se observa una tenden-
cia descendente en la cantidad de 
casos diarios del coronavirus.

Con base en la nueva modalidad 
de presentación del reporte sobre 
el comportamiento de Covid-19 en 
México, la cual toma, entre otros in-
dicadores, el de los casos estimados, 
que incluye a las personas con prue-
ba confirmatoria del virus, así como 
aquellas que se sospecha también 
serán positivas a la infección, en la 
gráfica de ayer se observa que hasta 
la semana 29 (del 12 al 18 de julio) 
la disminución es de 8 por ciento 
con respecto de la semana previa 
(la 28 del 5 al 11 de julio). Hasta el 

domingo esa reducción iba en 3 por 
ciento con relación al periodo del 27 
de junio al 4 de julio (semana 27).

La tendencia de la mortalidad pa-
só de una baja de 30 a 55 por ciento 
entre las semanas 28 y 29. 

López-Gatell puntualizó que los 
datos son alentadores pero todavía 
no significan nada. Hay que esperar 
una semana más para ver si la ten-
dencia descendente se mantiene, 
explicó, mientras el reporte del día 
dio cuenta de 5 mil 480 nuevas con-
firmaciones del virus SARS-CoV-2, 
con lo que el registro acumulado 
llegó a 390 mil 516. 

En tanto, las defunciones confir-
madas por prueba de laboratorio, 
aumentaron en 306 entre el sábado 
y domingo. Significa que 43 mil 680 
personas han perdido la vida por la 
enfermedad.

El funcionario subrayó que a na-
die debe extrañar que a diario se re-
porten más casos respecto del día 
previo, porque la pandemia “no ha 
terminado”. Mientras en algunos 
sitios la curva ha empezado a ba-
jar, en otros los reportes indican un 

incremento rápido en la cantidad 
de afectados. 

Por otra parte, recordó que como 
parte de la reorganización del siste-
ma nacional de salud, se creará la 
Comisión Nacional de Salud Men-
tal y Adicciones, con la finalidad de 
abordar de manera integral los tras-
tornos sicológicos de la población. 

La salud mental es una prioridad 
gubernamental desde antes de la 
llegada de Covid-19, pues es un área 
en la cual la capacidad institucional 
para prevenir, atender y rehabilitar 
a los pacientes estuvo abandonada 
durante años. 

En la nueva comisión se con-
juntan los Servicios de Atención 
Siquiátrica, el secretariado técni-
co del Consejo Nacional de Salud 
Mental y la Comisión Nacional 
contra las Adicciones, tal como se 
informó el año pasado (La Jornada 
20/6/2019; https://bit.ly/2P0IM5D ).

El subsecretario dijo que estas 
instancias trabajan de manera coor-
dinada y jurídicamente se formali-
zará con la reforma al Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud.

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 

En nueve entidades de la República 
se concentra la mayor actividad de 
la pandemia, pues tienen las mayo-
res tasas de casos activos estimados, 
que corresponden a las personas que 
iniciaron con síntomas de enferme-
dad en los pasados 14 días. Son quie-
nes tienen una prueba confirmatoria 
de laboratorio y aquellas que aún es-
peran el resultado, pero se sospecha 
que también son positivas. 

Hasta el pasado domingo eran 23 
mil 408 casos, los cuales represen-
tan 44 por ciento del total estimado 
a escala nacional (53 mil 572) y se 
localizan en Baja California Sur, 
Ciudad de México, Coahuila, Co-
lima, Nuevo León, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán.

En la revisión por tasa (casos por 
100 mil habitantes) destaca que los 
mayores niveles están en Baja Cali-
fornia Sur (113.51 por 100 mil) y San 
Luis Potosí (100.46 por cien mil). 
Les siguen Tabasco (94.2), Coahuila 
(80.77) y Ciudad de México (78.81). 

La pandemia se puede observar 
a partir de distintos indicadores: 
los números absolutos y por tasa 
ya mencionados, y por la ocupa-
ción hospitalaria que, respecto de 
los estados considerados, el pasado 
domingo tenían los niveles más ele-
vados en cuanto a las camas gene-
rales: Nuevo León (81 por ciento) y 
Tabasco (73 por ciento). Este últi-
mo se ubicó durante varios días en 
el primer sitio con porcentajes por 
arriba de 82 por ciento. 

En tanto, Nayarit, que tiene una 
tasa menor de casos activos con 

49.93 por 100 mil habitantes, des-
taca porque 74 por ciento de sus 
camas generales estaban ocupadas.

Respecto de las camas con venti-
lador destinadas a los pacientes crí-
ticos, Nuevo León y Tabasco tam-
bién tenían los mayores porcentajes 
con 77 y 62, pero Nayarit estaba en 
el décimo sitio con 43.

Sobresale la situación en Baja Ca-
lifornia Sur, el estado con la mayor 
tasa de casos estimados en el país 
(113.51 por cien mil) pero la ocu-
pación de sus camas generales era 
de 44 por ciento y con ventilador 
30 por ciento. De acuerdo con las 
evaluaciones que a diario presentan 
funcionarios de la Secretaría de Sa-
lud, los nosocomios tienen margen 
para atender a los enfermos. 

Otro indicador es el de la morta-
lidad. Hasta el domingo se habían 

confirmado 43 mil 374 fallecimien-
tos y al agregar aquellos que se esti-
ma también serán positivos al virus 
SARS-CoV-2, pero de los que aún se 
espera el resultado de la prueba de 
laboratorio, la cifra sube a 45 mil 
311 hasta la semana 28 (del 5 al 11 
de julio). Representan una disminu-
ción de 30 por ciento respecto de la 
semana previa, la 27 (del 28 de junio 
al 4 de julio).

Los datos oficiales indican que el 
16 de junio ocurrió la mayor canti-
dad de decesos con 624 y después, 
el 6 de julio, cuando 619 personas 
murieron por el coronavirus. De ahí 
en adelante los números han ido a la 
baja, de tal manera que el 11 de julio 
ocurrieron 520 fallecimientos y de 
otros 29 del mismo día está pen-
diente el resultado del examen de 
diagnóstico clínico. 

• 390 mil 516 confi rmados.
• 31 mil 812 infectados activos.
• 251 mil 505 recuperados.
•  918 mil 381 estudiados.
•  438 mil 468 negativos.
•  89 mil 397 sospechosos.

•  43 mil 680 decesos.
• Ocupación de camas con 

ventilador: Nuevo León: 68 %, 
Tabasco: 66 %, BC: 54 %, Puebla: 
55%, Veracruz: 51 %. Nacional: 
39%.

El avance del virus

▲ Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, subrayó que a diario se reportan más casos, pues la 
pandemia “no ha terminado”. Foto Presidencia

Pese a tendencia descendente, 
llama López-Gatell a ser cautelosos 
ante el desarrollo de la enfermedad
Se creará comisión nacional de salud mental, confi rma
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LAURA POY SOLANO

Joaquín, Regina y Emiliano com-
parten un mismo deseo, volver 
cuanto antes a su escuela de pres-
colar y jugar nuevamente con sus 
compañeros. Llevan en casa más 
de cuatro meses a la espera de 
retornar a sus clases y ver a sus 
amigos. Tienen entre cuatro y cin-
co años, han aprendido que deben 
estar en casa porque “hay un bicho 
por ahí que hace daño y que no nos 
deja volver a la escuela”, dice Emi-
liano, a quien su madre, Luisa, no 
enviará a su centro escolar hasta 
“que estén todas las condiciones 
de seguridad, no importa si está en 
verde el semáforo epidemiológico”.

Citlali, la madre de Regina, de 
cuatro años, también decidió que 
no habrá regreso a clases “si no 
tenemos la certeza de que no va 
a correr el riesgo de un contagio”. 
De acuerdo con datos de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), 
a escala nacional, en escuelas pú-
blicas y privadas, se atiende a 4.7 
millones de alumnos entre tres y 
cinco años de edad que acuden 
al prescolar, quienes también de-

berán ser sometidos a protocolos 
sanitarios en sus escuelas.

Guadalupe Segura, maestra en 
prescolar con más de 30 años de 
servicio, señala en entrevista con 
La Jornada que “enfrentamos 
muchos desafíos para garantizar 
condiciones de seguridad sani-
taria. Se trata de niños de tres a 
cinco años, que no pueden per-
manecer durante toda la jornada 
escolar con cubrebocas y que su 
principal actividad es aprender a 
través del juego, por lo que pasan 
mucho tiempo interactuando con 
materiales didácticos que compar-
ten con sus compañeros”.

Ante este contexto, Luisa desta-
ca que “hasta ahora la escuela no 
nos ha informado cómo operaría la 
nueva normalidad dentro del plan-
tel y cómo se va a garantizar que se 
convierta en un foco de contagios, 
con niños tan pequeños que es di-
fícil controlar para guardar la sana 
distancia o que no se presenten con 
sus materiales y útiles escolares”.

Ana, madre de Joaquín, de cin-
co años, destaca que durante los 
meses de confinamiento “ha sido 
difícil que preste la misma aten-
ción a sus actividades escolares, es 

un niño feliz, pero sí ha cambiado 
un poco su carácter, está más 
desafiante y así como le hemos 
enseñado a respetar la opinión 
de los demás, ya no quiere hacer 
sus tareas y pide que se respete su 
decisión. A veces se enoja porque 
quisiera ver otra vez a sus amigos, 
pero sabe que no puede”.

Cifras oficiales señalan que en 
México hay 90 mil 446 planteles 
de educación prescolar, a donde 
acuden cuatro millones 780 mil 
787 menores, atendidos por 236 
mil 509 profesores. De ellos, 47 
mil 590 laboran en 16 mil 667 
escuelas particulares, a donde 
acuden 761 mil 62 alumnos de pri-
mero a tercer grado de prescolar.

Las madres de los menores coin-
ciden en que “es importante que 
regresen a la escuela, a sus acti-
vidad y su rutina, pero es mucho 
más importante garantizar su sa-
lud, y por las condiciones que aún 
enfrentamos, será difícil que haya 
un regreso a clases en agosto o sep-
tiembre, y más aún para los niños 
pequeños que son también los más 
vulnerables, porque difícilmente 
podrán mantener todas las medi-
das de prevención”, concluyeron.

DE LA REDACCIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informó que sus guar-
derías están listas para reiniciar 
actividades en cuanto las autorida-
des sanitarias estatales lo indiquen, 
mientras que con la finalidad de in-
crementar la donación de sangre, 

este lunes, personal médico estará 
en las oficinas centrales del organis-
mo para recibir ahí a las personas 
que deseen participar. 

Gamaliel Benítez, director del 
Banco de Sangre del Centro Médico 
Nacional (CMN) Siglo XXI, a cargo 
de la estrategia, explicó que el ob-
jetivo es acercarse a los potenciales 
donadores, con los estándares de 

seguridad establecidos en las me-
didas de sana distancia, toma de 
temperatura y valoración clínica 
para detectar el inicio de algún pa-
decimiento.

Comentó que con la emergen-
cia sanitaria las personas tienen 
miedo de acercarse al hospital, 
que es donde  se ubican los bancos 
de sangre y ahora el IMSS busca 

mejorar la captación del tejido que 
requieren los pacientes. Por eso se 
tienen programadas diversas cam-
pañas de donación con el personal 
del Seguro Social.

Dijo que los requisitos para donar 
son estar sano, ser mayor de 18 años 
y menor de 65, no haberse hecho ci-
rugías, tatuajes o perforaciones en 
menos de un año, no estar toman-

do medicamentos, pesar más de 50 
kilos y acudir con ayuno mínimo de 
cuatro horas y máximo de ocho; y 
evitar comer grasa 24 horas antes 
de la donación. 

Mayor información en el teléfono 
800 222 26 68 y en la página http://
www.imss.gob.mx/bancodesangre 
alguno de los 56 bancos de sangre 
del IMSS.

DE LA REDACCIÓN

El confinamiento a causa del Co-
vid-19 llevó a Rubí Huertas a un 
severo cuadro de depresión. No 
concebía la vida ni la interacción 
social a través de una pantalla. La 
crisis fue tan grave que consideró 
quitarse la vida. “Pensé: si el futuro 
va a ser éste, es un asco. No quiero 
vivir así. Y concluí que lo mejor se-
ría terminar”.

Cuatro meses después del inicio 
de la cuarentena, cuando comien-
zan a relajarse las medidas de dis-
tanciamiento social, en su mente 
se acumulan nuevas angustias: los 
peligros de salir a la calle y el riesgo 
a contagiarse.

Se refugia en su casa, desde don-
de ve pasar los días. Le aterra salir 
a la calle. Sólo lo hace dos veces al 
día, de 15 minutos cada una, para 
pasear a su perra. Cuando está en 
la calle usa cubrebocas, careta y gel 
antibacterial, evita cualquier acer-
camiento con la gente. Si alguien 
camina sobre la misma acera, cruza 
la calle. Al regresar a casa, toda su 
ropa, hasta la interior, va directo a 
la lavadora, procura ducharse y de 
nuevo se enclaustra, a la espera del 
paso del tiempo.

Rubí, investigadora universitaria 
de 39 años, sabe que la aqueja el sín-
drome de la cabaña: la sensación de 
miedo, angustia y rechazo a la idea 
de salir a la calle tras un largo perio-
do de aislamiento. 

“Es algo irracional, algo que co-
mo científica social debería racio-
nalizar, pero es imposible. Tengo 
terror a socializar. No he ido y no 
pienso hacerlo a espacios como un 
centro comercial, a una librería, al 
supermercado. Menos pretendo su-
birme al Metro, al Metrobús o a un 
Uber. Sólo salgo por cosas estricta-
mente necesarias: a comprar comi-

da con las marchantas de mi unidad 
y a pasear a mi perra”, confiesa.

Erika Villavicencio, académica 
de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, detalla que el síndrome 
de la cabaña se expresa de diver-
sas maneras. Impacta los ámbitos 
emocional, cognitivo e inclusive 
fisiológico. Hay taquicardia, ansie-
dad, sudoración y hasta depresión o 
algún otro trastorno mental.

“Una de las sensaciones del ser 
humano es el miedo. Es una reac-
ción para sobrevivir, te prepara pa-
ra cualquier situación peligrosa. En 
este caso (del Covid-19) el peligro es 
un virus imperceptible y muchos 
pueden sentirse expuestos ante un 
enemigo invisible, provocando an-
gustia e incertidumbre. El encierro 
nos puede llevar a pesar que la casa 
es el espacio más seguro y que es 
ahí donde estamos a salvo”, afirma 
la especialista.

Roberto Salgado lo describe de 
la siguiente manera: “Mi casa es 
mi espacio y ahí controlo todo. Es 
donde más seguro me siento y no 
pretendo dejarlo en un buen rato. 
No entiendo a quienes ya se atreven 
a salir a las calles, a sentarse de nue-
vo en restaurantes y bares”.

Sus ahorros empiezan a mermar, 
pues este estilista de 44 años lleva 
más de cuatro meses sin trabajar. 
“Pero prefiero morir de hambre 
que de Covid-19. Me horroriza la 
idea de estar en un hospital, co-
nectado a un respirador. Sé que 
el virus no se transmite tocando 
a la gente, pero mi oficio conlleva 
cercanía con las personas y no me 
quiero arriesgar”.

Rubí acepta que la única forma 
para que vuelva a sentir confianza 
al estar en la calle y en contacto con 
otros será cuando “haya una cura o 
vacuna efectiva que evite la muerte 
por Covid-19. Antes no”.

Padres de familia temen ola 
de contagios si hay un retorno 
precipitado a las escuelas

Las guarderías del IMSS están listas para reanudar actividades

Aumentan los 
casos de miedo y 
ansiedad por el 
confi namiento 
Enfrentan pánico por salir de 
casa y eventualmente enfermar 

SÍNDROME DE LA CABAÑA

▲ Los servicios funerarios del IMSS han 
incrementado notablemente su actividad debido a 
las muertes por el nuevo coronavirus. En la 

imagen, una camioneta de los velatorios del 
instituto ingresa al Hospital La Raza. Foto Roberto 
García Ortiz



DE LA REDACCIÓN

La decisión de que la industria de la 
construcción no se detuviera tanto 
tiempo –su reactivación fue el 1º 
de junio– permitió tener mejores 
resultados para enfrentar la crisis 
económica generada por la pande-
mia y su impacto en el empleo, sos-
tuvo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El mandatario indicó que de per-
derse 555 mil plazas en abril, 340 
mil en mayo, 82 mil en junio, en ju-
lio sólo van 14 mil, aunque confió en 
que no haya más y se mantengan los 
19 millones 400 mil puestos labora-
les registrados.

Al concluir su gira por Oaxaca 
en Santa María Colotepec, con la 
supervisión de la obras en la carre-
tera que conectará la capital del 
estado con la costa, subrayó que su 
administración optó por impulsar 
un desarrollo “más horizontal y 
equilibrado”.

Reparto equitativo

Durante 36 años –todo el periodo 
neoliberal–, el crecimiento econó-
mico se registró en el norte, el Bajío 
y el centro, a pesar de que los presu-
puestos se integraban en gran par-
te con los recursos obtenidos de la 
extracción petrolera en el sureste.

Por eso, ahora con la diversidad 
de proyectos en esta parte del país 
se busca mayor equilibrio regional 
en el crecimiento económico al des-
tinar mayor inversión federal, “por-
que también acá en el sur y en el 
sureste es donde desgraciadamente 
hay más pobreza y más abandono; 
se vive la paradoja, la contradicción 
que es una región rica con pueblo 
pobre”, aseguró el Presidente.

El gobernador de Oaxaca, Ale-
jandro Murat, destacó el viraje que 
ha tenido la Federación hacia esta 
región, expresado en los diversos 
proyectos de infraestructura que fa-
vorecerán el desarrollo económico. 
Tras recordar que la construcción 
de esta carretera estuvo abandona-
da por más de una década, agregó 
que su relevancia no sólo impulsará 
el turismo en la entidad, sino tam-
bién ayudará al sector agropecuario 
de la región.

El director de Banobras, Jorge 
Alberto Mendoza, informó que im-
plicará una inversión de 6 mil 800 
millones de pesos con el compromi-
so de entregarla al comenzar 2022. 
Hasta ahora el avance es de 62 por 
ciento en la construcción de 104 ki-
lómetros de la carretera de dos ca-
rriles por los que transitarán 4 mil 
vehículos diarios, lo que se sumará 
al conjunto de obras “para saldar 
una deuda histórica con Oaxaca”.

López Obrador resumió la diver-
sidad de proyectos en la entidad: la 
ampliación del puerto de Salina 
Cruz, inaugurada el sábado, a la que 
se integrará la construcción de un 
nuevo muelle petrolero y mercante, 
que ya se licitó, el ferrocarril del Ist-
mo, que conectará los dos océanos, 
la integración de 10 parques indus-
triales que contarán con incentivos 
fiscales, la rehabilitación de las refi-
nerías Salina Cruz y Minatitlán, así 
como la construcción de caminos a 
todas las cabeceras municipales en 
la entidad, entre otros.

Agregó que a diferencia de quie-
nes pensaban que la epidemia obli-
garía a detener obras como éstas, 
“dijimos no. No se detiene ninguna. 
Tenemos finanzas públicas sanas 
porque no se permite la corrupción, 
hay austeridad, hay un manejo efi-
ciente honrado del presupuesto pú-
blico, de modo que Jorge Mendoza, 
de Banobras, tiene la encomienda 
de que no falten recursos hasta que 
finalice esta obra”.

Habló del balance en la aplicación 
de programas sociales en el estado, 
al indicar que se complementan con 

la entrega de créditos a las peque-
ñas empresas y otros dirigidos a la 
economía informal para paliar los 
efectos de la crisis, “tomando en 
consideración a meseros y cama-
reras; se toma en cuenta a músicos, 
todos los que han padecido por la 
pandemia del Covid, porque necesi-
tamos reactivar nuestra economía, 
de abajo hacia arriba”.

Tras reactivar la construcción 
mejora la economía: AMLO

Reducción 
de salarios 
aún tiene 
juicios en 
trámite
EDUARDO MURILLO

Promulgada hace más de año y 
medio, la medida de reducir los 
salarios a altos funcionarios del 
gobierno federal aún se enfrenta 
a varios litigios.

En la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) están 
pendientes de resolución con-
troversias constitucionales del 
Instituto Nacional Electoral, el 
Banco de México, la Comisión 
Federal de Competencia Eco-
nómica y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones contra la 
aplicación de la Ley de Remu-
neraciones de los Servidores 
Públicos en el Presupuesto de 
Egresos.

A principios de 2020, el Con-
sejo de la Judicatura Federal 
reportaba que existían 4 mil 
599 amparos contra dicha le-
gislación, que comprendían 25 
mil 174 quejosos, mientras se 
abrieron otros 6 mil 900 juicios 
contra la Ley de Austeridad Re-
publicana, la cual también dis-
puso el recorte de prestaciones 
onerosas.

Primera reforma, por 
salario presidencial

A ellos se suma ahora una de-
nuncia por incumplimiento de la 
primera resolución que dictó el 
máximo tribunal por este tema, 
en mayo del año pasado.

En ese entonces, la SCJN emi-
tió una sentencia en la que se 
señala la constitucionalidad de 
la Ley Federal de Remuneracio-
nes, pero señaló que era preciso 
aclarar los parámetros para fijar 
el salario del Presidente de la 
República, que es la base sobre 
la cual se fijan las percepciones 
del resto de los funcionarios, 
lo cual dio lugar a una primera 
reforma.

Sin embargo, esta primera 
sentencia no ha sido acatada del 
todo, tanto así que ya llegó hasta 
la Corte una solicitud de reasun-
ción de competencia, cuyo tema 
es “conocer la denuncia por in-
cumplimiento a la acción de 
inconstitucionalidad 105/2018 
y su acumulada 108/2018, emi-
tida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, respecto 
del artículo 6, fracción III, párra-
fo segundo, de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servido-
res Públicos”.

Se trata de una denuncia que 
afirma que dicho ordenamiento 
no es acatado en el Instituto Na-
cional de Pediatría, y se pide a la 
SCJN que defina cuál instancia 
debe resolver este litigio o que, 
eventualmente, asuma directa-
mente su estudio.

COMPETENCIA MAGÚ

Existen fi nanzas sanas por la austeridad y al evitar la corrupción, asegura

▲ El Presidente supervisó obras 
en la autopista Barranca Larga-
Ventanilla. Foto Presidencia

CONFÍA EN QUE NO CREZCA MÁS EL DESEMPLEO
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Trabajadores requieren 
“programas efectivos”

La pandemia de Covid-19 y sus 
efectos en lo económico y social 
han evidenciado una diferencia 
entre las empresas trasnacionales, 
las grandes y algunas medianas, 
respecto de las micro y pequeñas 
industrias. 

En las primeras destacan pocos 
despidos de los trabajadores, y 
donde se ha convenido laborar en 
línea desde sus casas y el pago con 
reducciones de sus salarios. En el 
segundo segmento fueron cesados 
sin indemnización miles de traba-
jadores.   

 De acuerdo con el Inegi hay 4.8 
millones de unidades económicas 
en el país, cuyo 54.7 por ciento del 
valor agregado censal bruto es de-
terminado por alrededor de 11 mil 
grandes empresas, y al sumarlas 
a 17 mil unidades económicas me-
dianas da un valor agregado que 
excede 66 por ciento del total. 

Las unidades económicas mi-
cro y pequeñas empresas son 4.1 
millones y representan 94.9 por 
ciento del total de las unidades.

Sobre estas últimas el impacto 
de la pandemia ha sido devastador 
en más de 25 por ciento de esas 

empresas, que es la aportación a 
los nuevos “16 millones de perso-
nas que cayeron en situación de 
pobreza extrema por ingresos”, 
por lo que es prioridad que toda 
persona tenga el derecho a la ali-
mentación suficiente y de calidad.

La sobrevivencia de este seg-
mento de trabajadores es por los 
apoyos y subsidios de gobierno, las 
remesas de los mexicanos en el ex-
terior y la solidaridad familiar; sin 
embargo, esto no es integral, por 
lo que será pertinente la creación 
de empleos, conservar los mismos 
e incentivar la inversión para te-
ner crecimiento y desarrollo.

 En suma, el Estado deberá 
“romper con la trampa neolibe-
ral” para impulsar programas 
estratégicos y así asegurar los 
medios de vida sustentables de los 
trabajadores.    
Guillermo Portugal Vela

Llama a recuperar la 
esencia del INAH
Como parte del colapso en la cul-
tura de México, a consecuencia de 
gobiernos anteriores y su conti-
nuidad, en el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) se 
dan situaciones diversas, un ejem-
plo es la renta de oficinas de lujo 
en Hamburgo 135, en la Ciudad de 
México. 

Con la suma por alquiler, en 
estos últimos años de seguro ya se 
habría comprado un inmueble.

Ademas, la restauración del pa-
trimonio cultural edificado está en 
grave crisis y por desaparecer, con 
lamentables intervenciones (algu-
nas ya citadas en La Jornada). 

Ejemplos: la alteración del 
claustro de La Merced, en la 
Ciudad de México; la demolición 
del claustro de Tzintzuntzán, en 
Michoacán,  así como conjuntos 
conventuales del siglo XVI, monu-
mentos, edificios y casas habita-
cionales afectados por los sismos 

en varios rincones del país.
A lo anterior se suma la falta 

de actualización en fundamentos, 
procedimientos, tecnologías y pro-
yectos ejecutivos prácticos; sobre 
estabilidad gravitacional y sísmi-
ca, como parte de la restauración. 

Los efectos destructores de los 
sismos de septiembre de 2017 se 
deben a la alteración de la natu-
raleza. La respuesta positiva se 
tiene desde la base trabajadora del 
INAH y con humildad y sencillez 
pido que se recuperen los propó-
sitos para los que el instituto fue 
creado.
Jorge Antonio Rojas Ramirez

Palabras
Yo rompo las palabras, las 
deshago / las licuo en mi cocina 
las preparo / me las trago. Agito 
sus alas mustias, / las remojo con 
el llanto de los jueves/ y solas se 
ponen a danzar. /¿Qué son las 
palabras? / amigas mensajeras / 
que absorben como hoyo negro la 
energía. / Vagabundas en el lecho 
blanco /de un cuaderno / se re-
vuelcan sin pudor,  son fieras. / No 
temo a las palabras, ellas son mis 
días, / las comparto con el viento, 
/ aunque a veces duelen / como las 
despedidas. / Vivir sin abrazos en 
tiempos de confinamiento.
María de la Luz Carrillo Romero

Invita a leer Madame 
Bovary, donde “brilla 
el feminismo”

Las mujeres de todo el orbe, sabe-
doras de que la historia de nuestro 
mundo las apoyaba en sus épicas 
protestas y batallas por el abuso 
del poder de los hombres, la miso-
ginia, y lo más criminal, los femini-
cidios, se hicieron presentes, con 
voz poderosa y exigente, en los 
inicios de marzo.

En México se regresaba aquello 
de que ni eran vistas ni escucha-
das. En mi institución, el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), y en 
casi todos los centros educativos 
del país las alumnas, de manera 
admirable, exhibieron tendede-
ros en los que había denuncias 
concretas. Cerraron escuelas y 
facultades. 

En la Universidad Nacional 
Autónoma de México todo quedó 
en el aire, en mi IPN lo más que la 
autoridad hizo fue balbucear: que 
Dios las acompañe. 

La realidad del coronavirus 
colapsó a esa colosal dinámica 
feminista. Y por lo que se sabe, en 
lo recóndito de muchos hogares, 
llegó más agresiva y vindicativa, la 
venganza machista.

Nada está perdido para nues-
tras dignas mujeres. La propia 
pandemia me llevó, finalmente, 
a leer a Gustave Flaubert. Y él es, 
sobre todo, Madame Bovary. Re-
comiendo a nuestras mujeres leer 
la novela. 

La grandeza de esa mujer brilla 
y resplandece en el propio estiér-
col humano que la rodea. Emite 
luz de sincrotón, ahora que tene-
mos el de Hidalgo, que pone al 
descubierto la debilidad, cobardía, 
impotencia y engaño de los hom-
bres, sean éstos esposos, vecinos o 
amantes. 

Emma es modelo digno, quien 
vence aún en momentos en que, 
acorralada por la bajeza e irres-
ponsabilidad de aquellos a quienes 
había hecho feliz, se encuentra en 
la frontera de su vida.

Es la esperanza en la pospande-
mia: el fortalecimiento y el brillo 
del feminismo.
 Rubén Mares Gallardo
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Proyecto Mitikah y su desastre

A
12 años de iniciarse su construc-
ción, el proyecto Mitikah, mega-
desarrollo inmobiliario ubicado 
en el pueblo de Xoco, alcaldía 
Benito Juárez, en esta capital, se 

ha convertido en un emblema de los impactos 
negativos que esta clase de obras generan 
en el entorno urbano. Los daños ecológicos 
provocados por la edificación –como la tala 
ilegal de 80 árboles cometida el año pasado–, 
el perjuicio a construcciones colindantes 
por los movimientos del suelo, los intentos 
de privatización de espacios públicos –como 
la pretensión de anexar al desarrollo, con 
diversos pretextos y coartadas, la calle Real 
de Mayorazgo–, la destrucción de vestigios 
arqueológicos, la depredación de los recursos 
hídricos –se calcula que el conjunto consumi-
rá más de 200 mil litros diarios–, el inexora-
ble deterioro de la movilidad en la zona y la 
alteración del mercado inmobiliario local, que 
puede desembocar en la expulsión económica 
de sus habitantes.

De nada han servido las multas millonarias, 
los exhortos de la Asamblea Legislativa de la 

Ciudad de México, ni las movilizaciones de 
los vecinos: en el tiempo transcurrido desde 
que se inició la obra, Fibra Uno, el consorcio 
propietario del proyecto, consiguió duplicar 
el área de construcción originalmente autori-
zada y ha seguido edificando sin que ninguna 
autoridad lo impida.

Tales señalamientos salieron a relucir una 
vez más en la reciente reunión virtual soste-
nida entre representantes vecinales y de la 
empresa, en la que los primeros advirtieron 
que la zona se encuentra en una situación de 
desastre, debido a los trabajos inconclusos 
o mal hechos, así como por la duplicidad de 
proyectos de mitigación efectuados por la 
alcaldía Benito Juárez, el gobierno capitalino 
y la propia constructora. En esta indignante 
circunstancia han confluido, además de la 
corrupción, la indolencia y el afán desmedido 
de lucro por parte de los desarrolladores, la 
obsolescencia de los programas de desarrollo 
urbano de las diversas demarcaciones. 

Es el caso de la demarcación, cuyos planes 
de desarrollo no han sido actualizados desde 
2010, a pesar de que los sismos ocurridos siete 

años más tarde, habrían debido obligar a su re-
visión. Debe parar la depredación urbana que 
provocan desarrollos como Mitikah, no sólo 
porque degrada las condiciones de vida y la se-
guridad de los habitantes de la urbe y alientan 
una irrefrenable especulación inmobiliaria, 
sino también porque impulsan estilos de vida 
que resultan insostenibles a mediano plazo 
–un ejemplo, el uso intensivo del automóvil y el 
consumo energético inmoderado– y modelos 
de negocio que parecen tener fecha de caduci-
dad –como los centros comerciales, que si bien 
entraron en crisis aguda debido a la pandemia 
de Covid-19, experimentan de tiempo atrás un 
declive lento, pero sostenido, debido en buena 
medida al auge del comercio electrónico.

Es imperativo, en suma, que las autoridades 
urbanas –el gobierno capitalino y la alcaldía 
referida– apliquen con rigor los reglamentos 
pertinentes al proyecto mencionado, que la 
corporación propietaria corrija la actitud 
tramposa con la que desde un inicio ha em-
prendido y llevado a cabo la construcción y 
que se escuche el sentir de los habitantes de 
la zona. 
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DINERO

Lozoyagate ¿y los perredistas? // Schlumberger, 
pérdidas cuantiosas // Lo que el viento se llevó 

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

Y
A TRANSCURRIÓ MÁS de una 
semana desde que Emilio Lozoya 
fue extraditado a México. Se su-
pone que no pisó la cárcel y que 
fue internado en un hospital de 

lujo, pero no hay videos ni fotos. También se 
supone que en Madrid hizo una declaración en 
la que embarró a integrantes del gabinete de 
Enrique Peña Nieto y prominentes legisladores 
panistas, éstos porque recibieron moches para 
aprobar la reforma energética. Se especula 
que su defensor, el ex juez Baltasar Garzón, 
dirige la campaña de medios cuya finalidad 
sería hacer posible que no sea encarcelado e 
incluso que sus bienes no sean tocados. ¿Y la 
Fiscalía General de la República? En silencio. 
Los principales embarrados priístas son Peña 
Nieto, Luis Videgaray y David Penchyna, así 
como los panistas Ricardo Anaya, Ernesto Cor-
dero, Francisco Domínguez (gobernador de 
Querétaro), Francisco García Cabeza de Vaca 
(mandatario de Tamaulipas), Salvador Vega 
Casillas y Jorge Luis Lavalle Mauri. Han guar-
dado silencio Peña Nieto y Videgaray, otros 
han negado cualquier vínculo. Anda un cabo 
suelto, en realidad varios. ¿Y los perredistas? 
Hasta hoy sólo aparecen prianistas. Según na-
rraron las crónicas de los días en que se aprobó 
la reforma, hubo un pacto en lo oscurito: el 
PAN presentaría en el Congreso la iniciativa 
de la reforma energética, pero no acudirían 
los perredistas a sesión porque iba contra sus 
“principios”. En cambio, sí presentaban (los 
perredistas) la iniciativa de reforma fiscal, pero 
en ausencia de los panistas, por la misma ra-
zón de “principios”. Ambas fueron aprobadas 
al final. ¿Cuánto habrán cobrado Los Chuchos 
por el servicio? Todavía no aparecen en el loda-
zal. El caso es que la opinión pública ya quiere 
conocer el segundo capítulo del lozoyagate, no 
en escondites, sino en tribunales.

Pega la crisis a los grandes

LA COMPAÑÍA PETROLERA Schlumberger 
probablemente es la mayor proveedora de 
servicios de Pemex; le ha asignado contratos 
con valor de miles de millones de pesos. Está 
pasando por una mala racha, pues informó de 
una segunda pérdida en el segundo trimestre 
del año tras una drástica caída de ingresos en 
cuanto a petróleo de esquisto y el deterioro 
de activos en Estados Unidos, en lo que “pro-
bablemente ha sido el trimestre más difícil en 

las últimas décadas”, dijo el CEO Olivier Le 
Peuch. La empresa anunció que cancelaría 21 
mil puestos de trabajo y reportó una pérdida 
neta de 3 mil 434 millones de dólares para el 
segundo trimestre (abril a junio), después de 
los 7 mil 376 millones del primero.

EL AÑO PASADO corrió la versión de que 
Schlumberger demandaría judicialmente a 
Pemex por un considerable atraso en los pagos, 
pero la empresa lo desmintió. Su nombre está 
ligado prácticamente al de todos los personajes 
que han transitado por su dirección general.

Lo que el viento se llevó

FALLECIÓ OLIVIA DE Havilland, a los 104 
años, en París. Fue protagonista del filme Lo 
que el viento se llevó, según los conocedores, 
el más taquillero de la historia (descontada la 
inflación).

Ombudsman Social
Asunto: ¿mal fario?
VIENDO LO DURO que está pegando el Co-
vid-19 a México, me quedé pensando si será 
acaso el mal fario de AMLO, quien luchó deno-
dadamente por llegar a la Presidencia y ahora 
que lo logró tiene que enfrentarse a semejante 
amenaza, pero luego me conformé al caer en 
cuenta de que los grandes hombres se forjan al 
vencer obstáculos y él lo está demostrando con 
creces. Por lo tanto, en caso de que hubiera ese 
mal fario, también hay principios y agallas pa-
ra contrarrestarlo. Adelante, Presidente.
     Prof. Benjamín Cortés Valadez/CDMX/verificado

R: ESTIMADO PROFESOR: numerosos 
proyectos serán malogrados por la pandemia. 
Sin embargo, lo importante perdurará: 1) las 
reformas constitucionales en varias materias 
que introducen cambios en la vida diaria de 
los ciudadanos, 2) el desgajamiento del viejo 
régimen prianista, 3) la instauración de la de-
mocracia, 4) las acciones anticorrupción y 5) el 
Tren Maya.

Twiteratti

Escribe David Francisco Loreto @Iguanabite20
ME GUSTARÍA SABER qué opinan @loren-
zocordovav @CiroMurayamaINE del lozoyaga-
te; supongo que lo negarán categóricamente.

Facebook, Twitter: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com
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REMATE EN LOS PINOS

▲ Joyas, automóviles y maquinaria fueron los 
artículos que se vendieron ayer por el INDEP, 

lo obtenido se destinará a dos municipios de 
Guerrero y Yucatán. Foto La Jornada

El Instituto para Devolver al Pue-
blo lo Robado (INDEP) obtuvo 14 
millones 297 mil 200 pesos por la 
venta de 145 lotes de automóviles 
y otras mercancías ofrecidas en la 
cuarta subasta con sentido social, 
efectuada ayer en el Complejo Cul-
tural Los Pinos.

Los recursos captados por este 
medio se destinarán a Cuajini-
cuilapa, Guerrero, y a Temozón, 
Yucatán, ambos municipios de 
alta marginación, subrayó Jaime 
Cárdenas Gracia, director del or-
ganismo descentralizado.

Durante la puja que duró más de 
cinco horas, el lote que mejor se 

cotizó fue el marcado con el núme-
ro 50, integrado por cuatro mon-
tacargas con sus herramientas y 
accesorios, que se vendió en un 
millón 110 mil pesos, 79 por ciento 
por arriba de su precio de salida.

También destacó el lote 109, un 
vehículo no apto para matricular 
tipo anfibio, cuyo valor inicial fue 
de mil 900 pesos y que fue compra-
do en 120 mil pesos.

Las subastas de martillo con 
sentido social se realizan desde el 
año pasado con el fin de recaudar 
recursos para destinarlos a muni-
cipios de alta marginación.

De la Redacción

Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado 
recaudó $14.3 millones

Ley de Presupuesto 
y fi deicomisos serán 
tratados esta semana 
por diputados en 
sesión extraordinaria

ENRIQUE MÉNDEZ

La Cámara de Diputados realizará 
esta semana otra sesión extraordi-
naria para comenzar a desahogar 
las iniciativas pendientes del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, quien el miércoles lamentó 
que no se aborden temas como la 
reforma a la Ley de Presupuesto y 
la desaparición de los fideicomisos.

Ese mismo día, ante la falta de 
acuerdos entre las distintas banca-
das, el grupo de trabajo que revisa 
la propuesta para que el Ejecutivo 
pueda reorientar hasta 10 por cien-
to del gasto público, ya no continuó 
sus actividades.

La Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) se reunirá este lunes para 
analizar los temas en los que hay 
consenso, con el fin de incluirlos en 
una agenda que se someterá a auto-
rización de la Comisión Permanente.

Inicialmente se votaría la re-
forma a la Ley de Adquisiciones, 
que fue aprobada en comisiones 
el miércoles pasado, con la que se 
pretende autorizar al gobierno fe-
deral la compra de medicamentos 
y contratación de servicios de salud 
por medio de organismos intergu-
bernamentales.

Con esta reforma se haría excep-
ción a las licitaciones públicas cuan-
do de una investigación de mercado 

se concluya que no son la vía idónea 
para garantizar al Estado las mejo-
res condiciones de compra.

En el caso de la reforma a la Ley 
de Presupuesto, persisten las dife-
rencias y la comisión respectiva no 
ha sido convocada porque su presi-
dente, Erasmo González Robledo 
(Morena), dio positivo a coronavi-
rus y debió aislarse. La comisión tie-
ne también pendiente la propuesta 
para desaparecer los fideicomisos 
y que los fondos se destinen para 
enfrentar la pandemia.

Otros temas que tiene pendien-
tes la Cámara son reformas a la 
Ley de Remuneraciones, la ley 
reglamentaria del artículo 19 de la 
Constitución en materia de delitos 
que ameritan presión preventiva 
oficiosa y las modificaciones a la de 
Disciplina Financiera, para que los 
estados negocien con los bancos y 
puedan aplazar pagos.

El coordinador del PT, Reginaldo 
Sandoval, expresó que la intención 
es convocar a una o dos sesiones 
extraordinarias más, antes de que 
la Cámara de Diputados comience 
el periodo ordinario en septiembre.

En San Lázaro empezaron a to-
mar las previsiones sanitarias y a 
partir de este lunes se iniciará otra 
toma de muestras a legisladores, 
directivos, asistentes, reporteros, 
camarógrafos y fotógrafos que acu-
dan a la sesión.

Reforzarán medidas higiénicas
para asistentes a San Lázaro, que 
incluyen a legisladores y periodistas
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FERNANDO CAMACHO SERVÍN

Como parte del periodo extraor-
dinario de sesiones del Congreso, 
el próximo miércoles 29 de julio el 
Senado discutirá el dictamen de la 
ley general de salud mental que ha 
sido repudiada por diversas organi-
zaciones civiles y personas con dis-
capacidad sicoemocional, por con-
siderar que se trata de un proyecto 
“discriminatorio y retrógrado” que 
únicamente oficializa algunas de las 
malas prácticas en este terreno que 
existen en la actualidad.

La iniciativa de la ley general de 
salud mental corresponde a la le-
gisladora Geovanna Bañuelos. Fue 
presentada el 29 de noviembre del 
año pasado por la bancada del Parti-
do del Trabajo (PT) en el Senado. El 
texto fue turnado a las comisiones 
unidas de Salud y Estudios Legisla-
tivos, las cuales aprobaron el dicta-
men el 24 de marzo de 2020, ante la 
inconformidad de colectivos civiles 
que pidieron que dicho proyecto no 
avanzara.

El pasado 26 de junio, el equipo 
de asesores de la senadora Bañuelos 
se reunió con colectivos para escu-
char sus críticas, y aunque no acep-
tó desistirse del proyecto, acordó 
modificarla para tomar en cuenta 
las observaciones.

Pese a ello, el 17 de julio la Junta 
de Coordinación Política del Senado 
incluyó la propuesta en el periodo 
extraordinario y avaló llevarlo al 
pleno. La presión de varios colec-
tivos llevó a Bañuelos a que los días 
23 y 24 de julio presentara modi-
ficaciones al dictamen, afirmando 
que ya incluía observaciones de 
organizaciones civiles como Do-
cumenta, la cual negó haber sido 
consultada ni haber respaldado el 
texto.

Óptica 
paternalista

De acuerdo con Carlos Ríos, inves-
tigador de Human Rights Watch 
en temas de discapacidad, la pro-
puesta de la senadora petista es 
prácticamente igual a una que se 
presentó en 2017 en la Cámara de 
Diputados, y que desde entonces 
fue rechazada por grupos especia-
lizados en el tema por considerar 
que sólo oficializa una óptica pater-
nalista que considera a las personas 
con conflictos sicoemocionales co-
mo objetos y no como sujetos con 
derechos.

Por su parte, Ilse Gutiérrez, in-
tegrante de los grupos civiles Sin-
Colectivo y Orgullo Loco México, 
alertó que entre los puntos más 
preocupantes de la iniciativa está 
el hecho de que permite la interna-
ción de las personas que un siquia-
tra considere que necesitan ser 
atendidas –incluso en contra de su 
voluntad– y promueve la canaliza-

ción de menores de edad al sistema 
de hospitales siquiátricos, en vez de 
buscar otras vías de tratamiento.

De igual forma, “criminaliza” 
a los usuarios de sustancias si-
coactivas, y establece que la única 
persona que puede determinar el 
alta de un paciente es el siquiatra 
a cargo, quien incluso puede orde-
nar la realización de cirugías u otros 
tratamientos que pueden resultar 
irreversibles, sin dejarle ningún 
margen de intervención a las per-
sonas internadas.

Tratamientos forzosos

En opinión de Víctor Lizama, coor-
dinador del equipo de consultores 

de la organización civil Documenta, 
la propuesta de ley sólo hará oficial 
diversas prácticas negativas que ya 
existen hoy, como la limitación de la 
capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad sicoemocional, 
los tratamientos forzosos y otras 
violaciones de derechos humanos.

Junto con Gabriela Aragón, 
integrante de SinColectivo, Liza-
ma enfatizó que se trata de una 
 normativa “discriminatoria” que 
no debió  haberse presentado ante 
la Cámara de Senadores, y menos 
como parte de un periodo extraor-
dinario, por lo que descartó que una 
iniciativa así se pueda modificar y 
decir “refórmenla para que nos 
afecten menos”.

Pese a repudio de ONG, 
el Senado apresta ley 
general de salud mental

La nueva norma prevé trato 
incluyente a los enfermos

VÍCTOR BALLINAS

El dictamen de la ley general de 
salud mental, que se aprobará en 
el periodo extraordinario de sesio-
nes del Senado (que se inicia este 
miércoles), contiene 50 artículos 
y tres transitorios. Establece las 
bases y modalidades para garan-
tizar el acceso a los servicios de 
salud mental, y la concurrencia 
de la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las 
demarcaciones de la Ciudad de 
México, con un enfoque de dere-
chos humanos y perspectiva de 
género.

El dictamen, elaborado por 
las comisiones de Salud y la de 
Estudios Legislativos Segunda, 
destaca que quienes padecen tras-
tornos mentales y de comporta-
miento tienen derecho a recibir 
trato digno e incluyente por las 
instituciones públicas, sociales y 
privadas, así como de la sociedad 
en general; derecho a acceder y 
recibir los servicios de salud men-
tal, incluidos fármacos y terapias 
de rehabilitación con la mejor 
atención disponible; derecho al 
consentimiento informado de la 
persona o su representante, sobre 
el tratamiento a recibir. Esto sólo 
se exceptuará en caso de interna-
miento voluntario, cuando se tra-
te de un caso emergente o cuando 
se compruebe que el tratamiento 

es el más indicado para atender 
las necesidades del paciente; de-
recho a ser atendidas y vivir en el 
seno de una familia o de un hogar 
que la sustituya; vivir, trabajar y 
convivir en su comunidad, en la 
medida de lo posible.

El dictamen, que volverá a ser 
revisado en comisiones esta se-
mana, destaca la integración del 
consejo nacional de salud mental, 
como órgano de consulta, coordi-
nación y asesoría del gobierno fe-
deral, que tiene por objeto planear 
y programar acciones, así como 
evaluar los respectivos servicios 
que brinda el gobierno federal.

El consejo se encargará de la 
consulta, el análisis y la asesoría 
para el desarrollo de planes, pro-
gramas, proyectos y acciones que 
en la materia aplique el gobierno 
federal y estará integrado por 
los titulares de las secretarías de 
Salud, de Educación Pública; el 
Instituto Nacional de Salud Pú-
blica, el IMSS, el Issste, el DIF, el 
Hospital Siquiátrico Infantil Juan 
N. Navarro, el Instituto Nacional 
de Siquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz, el Instituto Nacional de Sa-
lud para el Bienestar, la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico. 

Se agrega que una de cada seis 
personas entre 10 y 19 años pade-
ce problemas de salud mental; la 
mitad de esos trastornos comien-
zan a los 14 años y la depresión es 
una de las principales causas.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado reconoce y resalta los 
valores de la Licenciada Rosa Icela Rodrí-
guez Velázquez
con conocimiento profundo de las causas so-
ciales del país y en particular de la Ciudad de 
México.

Se hace acreedora de una distinción por con-
tar siempre, con la apertura al diálogo cons-
tructivo resaltando en ello su capacidad de 
conciliar entre los distintos sectores sociales. 

Le deseamos éxito en su nueva responsabi-
lidad y estamos conscientes de que respon-
derá de la mejor manera en esta nueva en-
comienda, como Coordinadora General de 
Puertos y Marina Mercante.

En los hechos, con la relación laboral sindical 
durante su gestión como Secretaria de Go-
bierno de la Ciudad de México, avalamos lo 
que hemos puntualizado de su trabajo íntegro. 

ATENTAMENTE
“Por un Estado al Servicio del Pueblo”

Lic. Joel Ayala Almeida
Presidente del CEN de la FSTSE

Domingo 26 de julio de 2020

CARRITOS HELGUERA



ASTILLERO
¿Por qué mover a Rosa Icela? // Puertos: narco
y corrupción // Suárez del Real, al relevo // 
Frenaaa e himno guadalupano

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

N
O ES BUENA noticia para la 
Ciudad de México la salida de 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez 
de la Secretaría de Gobierno. Su 
especialidad ha sido la política y 

la administración de la Ciudad de México, con 
especial acento en temas de seguridad pública. 
Veintitrés años atrás dejó el reporteo periodís-
tico para iniciar una carrera de servicio público 
en la que ha tenido como coordinador a Martí 
Batres en la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México y a Andrés Manuel López Obrador, 
Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera como 
jefes de Gobierno, con estos dos últimos como 
estratégica secretaria de Desarrollo Social.

COMO SECRETARIA DE Gobierno de la 
capital del país –desde el 5 de diciembre de 
2018, hasta hoy– Rosa Icela parecía la fórmula 
ideal para Claudia Sheinbaum, quien tenía en 
el segundo cargo de importancia a una colabo-
radora discreta, eficaz, muy trabajadora y con 
una extendida fama de honestidad. Sin embar-
go, el verdadero jefe político de la funcionaria 
Rodríguez, López Obrador, quien le tiene una 
alta estima profesional, decidió retirarla del 
escaparate chilango y nombrarla coordinadora 
de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes.

NACIDA EN LA Huasteca potosina, licencia-
da en periodismo y mujer de izquierda, Rosa 
Icela es enviada a una delicada misión, para la 
cual no sólo son necesarios los conocimientos 
técnicos, que irá adquiriendo, sino las caracte-
rísticas que ya posee: honestidad, disciplina y 
la plena confianza de su jefe. Su nombramien-
to se produce luego de la renuncia de Javier 
Jiménez Espriú a la SCT, en desacuerdo por la 
llegada de la Secretaría de Marina a encargar-
se de “las funciones eminentemente civiles de 
los puertos, la marina mercante y la formación 
de marinos mercantes”.

LO QUE SE busca, equivocadamente, a juicio 
de este tecleador, es que la fuerza militar de la 
Armada ayude a frenar y erradicar la enorme 
corrupción que rodea la operación en puertos y 
aduanas marítimas y, en particular, el predomi-
nio operativo de los intereses de fuertes cárteles 

del crimen organizado. Nada garantiza o sugie-
re que la cesión de mando a la Armada pueda 
cambiar, más que en términos efectistas (como 
ha sucedido con la Guardia Nacional, que ha 
devenido en mera extensión de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, con otro nombre y uni-
forme), la putrefacta realidad en esos puntos 
marítimos. Todo podría quedar en un simple 
cambio de gerentes del mismo negocio, tal vez 
con estilos distintos. A supervisar a nombre de 
AMLO que no suceda así, va Rosa Icela Rodrí-
guez. Ya se verán los resultados.

ALFONSO SUÁREZ DEL Real fue nombrado 
nuevo secretario de Gobierno de la Ciudad 
de México. Ha sido diputado local y federal y 
hasta hoy ha sido secretario de Cultura con 
Sheinbaum como gobernante. Tiene estudios 
de bachillerato y ha tomado cursos de periodis-
mo, historia y cultura, siendo esta materia en 
la que más se ha especializado. Fue delegado 
sustituto en Cuauhtémoc durante casi siete 
meses, luego de que Dolores Padierna dejó el 
cargo para ir a una candidatura. También fue 
subdirector del Metro.

EL PROPIO PRESIDENTE de la República 
suele hacer profesión pública de sus creen-
cias religiosas e incluso ha orado en Palacio 
Nacional con grupos evangélicos, según ha 
asegurado el pastor Arturo Farela. Pero ayer 
tomó otra dimensión el uso de esas referencias 
durante una de las marchas en automóvi-
les que organiza ciertos fines de semana el 
Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa). En 
San Luis Potosí se utilizó, desde bocinas en 
vehículos, un himno guadalupano (https://bit.
ly/2CGizXC), según puede apreciarse en el vi-
deo tomado por Eduardo Martínez Benavente 
(https://bit.ly/2D3gB3b ). Una de las estrofas, 
según transcribió José Rosario Valles, reza así: 
“Mexicanos: volad presurosos del pendón de la 
Virgen en pos. Y en la lucha saldréis victorio-
sos, defendiendo a la patria y a Dios”.

Y, MIENTRAS UN fiscal de Estados Unidos ha 
negado al ex gobernador priísta de Chihuahua 
César Duarte que lleve su proceso en libertad 
bajo fianza, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

GEORGINA SALDIERNA

Norma Irene de la Cruz y Carla 
Humphrey, nuevas consejeras del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
consideraron necesario revisar las 
prerrogativas que reciben los parti-
dos políticos y realizar ajustes, pues 
hay un reproche de la ciudadanía en 
torno a que la democracia es muy 
cara. 

Humphrey explicó que el prin-
cipal objetivo del financiamiento 
público que se da a las fuerzas polí-
ticas tiene que ver con generar con-
diciones de equidad en las contien-
das, pero lo cierto es que desde la 
reforma de 2007 los partidos ya no 
tienen que gastar en espacios para 
radio y televisión, por lo que en tér-
minos reales tienen más recursos. 

Con el cambio en la fórmula para 
calcular las prerrogativas hay más 
dinero que fluye a los partidos, los 
cuales, además, tienen acceso al 
financiamiento local, agregó la ex 
funcionaria de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera. 

La también ex consejera electo-
ral en la Ciudad de México estimó 
que hay fórmulas con las que se 
pueden reducir las prerrogativas y 
algunas están más apegadas a pre-
miar la participación ciudadana que 
logre cada fuerza política y que se 
traduce en votos. 

En entrevista, Norma Irene de 
la Cruz subrayó que no debe pos-
tergarse esta discusión. Los legis-
ladores deben responder ante el 
clamor de la ciudadanía, que a su 
vez tiene que ser muy activa, por-
que sus representantes son los que 
van a legislar al respecto. 

La consejera Carla Humphrey 
subrayó que así como hay que re-
visar el tema del financiamiento, 
también hay que hacerlo con el INE. 
Por ejemplo, hay que valorar los 

procesos que lleva haciendo igual 
desde hace 30 años y los cuales se 
encarecen cada vez más. 

Para abatir costos en el instituto, 
hay que apostar por la tecnología 
y rediseñar procesos en la organi-
zación de los comicios, expuso al 
destacar la posibilidad de estable-
cer la capacitación en línea y el uso 
de dispositivos con los que ya no sea 
necesario imprimir los listados de 
electores que se entregan a las me-
sas directivas de cada casilla. 

De la Cruz agregó que debe ha-
cerse una revisión exhaustiva del 
presupuesto del organismo elec-
toral y cumplir el principio de la 
austeridad, sin que ello signifique 
poner en duda o reducir la calidad 
de los procesos comiciales. 

Ex asesora de Rutilio Escandón, 
gobernador de Chiapas, destacó que 
hay áreas en las cuales no se pueden 
abaratar costos, sin embargo sí debe 
revisarse en qué se está gastando. 

Expuso que el año pasado el INE 
recibió menos presupuesto del que 
pidió y sigue funcionando, organi-
zando las elecciones, de tal mane-
ra que sí hay manera de revisar el 
tema. 

Las dos consejeras recordaron 
que el proceso electoral federal 
2021 está a la vuelta de la esquina 
y en el gasto del instituto se de-
berá contemplar un renglón para 
la adquisición de materiales que 
permitan garantizar la emisión del 
voto sin poner en riesgo la salud de 
funcionarios de casillas y electo-
res. De hecho, se tendrá que dotar 
a cada centro de votación de un kit 
sanitario. 

Por lo que hace a la fiscalización 
a partidos políticos, Humphrey se-
ñaló que hace falta dar cuenta de 
aquello que no reportan las fuerzas 
políticas, particularmente el uso de 
recursos en efectivo y las donacio-
nes en especie. 

Se pronunció por que el INE 
tenga una mayor coordinación con 
otras entidades del sector público, 
como la Secretaría de la Función 
Pública y la Unidad de Inteligencia 
Financiera, y utilice los estándares 
de acción financiera internacional 
que se refieren particularmente a 
la prevención de lavado de dinero. 

En su opinión, hay que acceder a 
información que producen otras au-
toridades para tener un panorama 
integral de los flujos de recursos de 
y hacía los partidos, y que en ocasio-
nes son transferidos al extranjero, a 
donde también hay que llegar.

▲ Las organizaciones Bicitekas y Alcaldía de 
la Bicicleta llegaron a 100 recicletas 
entregadas a personal de salud para usarlas  
durante el tiempo que dure el semáforo 
naranja en la Ciudad de México y evitar 

posibles agresiones o discriminación. El 
proyecto cuenta con la colaboración de la 
comunidad, que donó sus vehículos en 
desuso y cooperó para su reparación. Foto 
Cristina Rodríguez
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Hay que realizar
ajustes al gasto
del INE, coinciden
nuevas consejeras
Democracia muy cara, reproche
constante de la ciudadanía

NECESARIO, RECORTE A PRERROGATIVAS

Desde la reforma 
de 2007 los 
partidos ya no 
gastan en espacios 
para radio y tv



SERGIO OCAMPO
CORRESPONSAL

Al cumplirse 70 meses de la desa-
parición forzada de 43 estudiantes 
de la normal de Ayotzinapa, sus 
familiares y compañeros volvie-
ron a demandar verdad y justicia, 
y pidieron que los funcionarios del 
sexenio pasado que entorpecieron 
las indagatorias sean detenidos y 
procesados.

Tanto en la Ciudad de México 
como en Guerrero exigieron que 
el gobierno federal deje a un lado 
“las cortinas de humo” y resuelva el 
caso castigando a los autores mate-
riales e intelectuales.

Ayer, como hacían cada día 26 del 
mes –hasta que tuvieron que parar 
por la pandemia por el Covid-19–, 
los reclamos de justicia para los 
normalistas y sus familias volvieron 
a escucharse en las calles. Luego de 
cuatro meses de confinamiento, se 
celebró en la capital del país la 70 
acción global por Ayotzinapa.

Una treintena de personas se con-
gregó en el llamado Antimonumen-
to a los 43, en Paseo de la Reforma, 

para exhortar al Poder Judicial a 
agilizar los procesos contra los im-
plicados en la desaparición forzada 
de los estudiantes, ocurrida entre la 
noche del 26 y la madrugada del 27 
de septiembre de 2014. 

Exigieron, además, que se deten-
ga y procese a los ex titulares de la 
Procuraduría General de la Repú-
blica, Jesús Murillo Karam, y de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
Tomás Zerón de Lucio –prófugo de 
la justicia– y al ex presidente Enri-
que Peña Nieto.

Debido a los riesgos que aún re-
presenta la congregación en actos 
públicos a causa del Covid-19, pa-
dres y madres de los 43 no partici-
paron en la manifestación. Estuvie-
ron en cambio estudiantes de algu-
nas normales del país e integrantes 
de organizaciones sociales, quienes 
a nombre de las familias llamaron a 
acabar con la impunidad en la que 
se encuentra este caso.

En Guerrero, a cinco años y 10 
meses de la desaparición de los 43 
y de la ejecución de tres estudian-
tes más ocurrida en Iguala, la re-
presentación del comité ejecutivo 
estudiantil “Ricardo Flores Magón”, 

consideró que las “cortinas de hu-
mo” tienen como finalidad apaci-
guar el movimiento.

La dirigencia de ese comité es-
tudiantil manifestó que a pesar de 
que el 27 Batallón de Infantería, 
con sede en Iguala, afirma que no 
participó, “se encargó de maltra-
tar y retratar a nuestros compañe-
ros, como si fueran delincuentes, 
y antes (en 2011), el entonces go-
bernador Ángel Aguirre se man-
chó las manos de sangre, cuando 
con los policías asesinaron a dos 
compañeros”.

Francisco Javier Echeverría de 
Jesús, hermano de Gabriel, asesina-
do en las acciones de diciembre de 
2011, señaló: “a los involucrados del 
caso Ayotzinapa los están agarran-
do, pero no los están procesando 
por la desaparición y la muerte de 
los compañeros”.

Con información de la Redacción

JOSÉ ANTONIO ROMÁN

La educación superior privada en 
México ha registrado un aumen-
to continuo en la última década, 
hasta alcanzar casi un tercio de 
la actual matrícula existente, esti-
mada en 4.6 millones de alumnos 
en este nivel, señalan Adrián de 
Garay Sánchez y Eduardo Nava-
rro Meza, investigador y especia-
lista en sociología de la educación 
superior, respectivamente, ambos 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM).

De acuerdo con datos de la Aso-
ciación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies), en los estados 
de México, Chiapas, Guanajuato, 
Jalisco, Nuevo León, Puebla y Yu-
catán, 40 por ciento o más de los 
estudiantes de nivel superior está 
inscrito en escuelas privadas; en 
Campeche, Zacatecas, Tlaxcala 
y Sinaloa la oferta y la matrícu-
la no dejan de crecer de manera 
sostenida.

En el estudio denominado El 
rompecabezas de la educación su-
perior privada. Algunas piezas lo-
cales para comprender las nuevas 

dinámicas del sector privado en 
México, los especialistas advierten 
la existencia de un fenómeno de 
relativa concentración de la ma-
trícula en pocas universidades, de 
las cuales 21 por ciento concentra 
50 por ciento de la matrícula de 
las instituciones de educación su-
perior privada.

Además, indican que estos da-
tos muestran que dichas escuelas 
operan con una lógica de mercado 
más o menos clara: unas apuestan 
por los recursos económicos con 
los que cuentan y su historia lo-
cal para tener una amplia oferta 
y atender a miles de estudiantes, y 
otras a mercados muy específicos 
y acotados a determinadas disci-
plinas y con pocos estudiantes.

Pero también se observa que al-
gunas de estas instituciones cuen-
tan con bachillerato, licenciatura 
y posgrado y, en consecuencia, 
su mercado en la educación su-
perior se finca, en parte, en sus 
propias clientelas construidas en 
niveles educativos previos, con lo 
que logran cierto sector cautivo 
porque ofrecen a sus estudiantes 
de bachillerato pase automático a 
la universidad, muchas veces con 
alguna beca educativa.

Cubrebocas, obligatorio en el regreso a clases

DE LA REDACCIÓN

En su cuenta de Twitter, el secre-
tario de Educación Pública, Este-
ban Moctezuma Barragán, insistió 
en que el uso de cubrebocas será 
“obligatorio” en el regreso a clases 
cuando del semáforo epidemiológi-
co esté en verde.

Junto con su mensaje “¿Por qué 
el cubrebocas será obligatorio al 
regresar a clases cuando el semá-
foro esté en verde? ¡Gran Expli-
cación de Unicef!”, el funcionario 
federal reproduce un breve video 
de dibujos animados, mediante el 
cual el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia demuestra la im-
portancia del uso de las masca-

rillas para evitar el contagio de 
Covid-19.

El uso de cubrebocas es una de 
las nueve medidas ya anunciadas 
por la SEP en el restablecimiento 
de las clases presenciales o híbridas 
cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan, las cuales ya fueron noti-
ficadas a las autoridades educativas 
de los estados.
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LITTLE CHICKEN ANAYA ROCHA

Planteles privados 
concentran un tercio 
de la matrícula en la 
educación superior

Evitar “cortinas de humo” 
y resolver el caso, exigen 
los compañeros de los 43

SE CUMPLEN 70 MESES DE LA DESAPARICIÓN

▲ Debido a los riesgos a causa 
del Covid-19, padres y madres 
de los 43 no participaron en 
la manifestación de ayer. Foto 
Cristina Rodríguez
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EN DEFENSA PROPIA
La brutal violencia familiar

ALEJANDRO GERTZ MANERO

U
NA DE LAS conductas más lesi-
vas en la vida comunitaria se ex-
presa en la denominada violencia 
familiar, la cual se refiere a los 
hechos delictivos que se cometen 

al interior de nuestra célula social más íntima 
y sensible, que es la familia; y todo ello, fun-
damentalmente, en contra de la mujer, de los 
niños y las niñas.

ESTOS DELITOS, QUE generalmente con-
ducen a lesiones que pueden llegar hasta la 
misma muerte, implican también humillacio-
nes y ofensas muy graves e injustas hacia las 
mujeres; como resultado del abuso cobarde y 
desmesurado que se ejerce en contra de quie-
nes, por amor o por debilidad natural, no pue-
den defenderse o se encuentran a expensas de 
quien provee el dinero y los elementos de vida 
que son indispensables para esas víctimas.

ESAS AGRESIONES SON todavía más re-
pugnantes cuando se realizan en contra de 
niños y niñas. Y en tales casos las cometen 
generalmente los padres, las madres o parien-
tes cercanos, que convierten a esas criaturas 
en las víctimas más indefensas y frágiles de 
la brutalidad y la cobardía de quienes utilizan 
esos hechos incalificables para dar salida a sus 
frustraciones y a sus aberraciones conductua-
les absolutamente reprobables.

EN EL MARCO jurídico federal, sólo unos 
cuantos artículos se refieren a esos casos que 
son tan graves y repetitivos, sancionándolos 
como leves. Cuando dichas conductas repre-
sentan todo lo contrario, como lo muestran 
las estadísticas generales sobre ese delito, 
que constantemente se vincula con lesiones, 
 violaciones y homicidios, mostrando su magni-
tud y consecuencias. 

LAS CIFRAS OFICIALES nos señalan que 
durante 2019 en nuestro país se cometieron 
44 mil 827 homicidios, 208 mil 547 delitos 
por lesiones, hubo 204 mil 173 denuncias por 
violencia familiar y 17 mil 141 violaciones. A 
su vez, las estadísticas indican que 43.9 por 
ciento de las mujeres en México han sufrido 
violencia física o sexual, inferida por su pareja. 
En tanto que, del total de ellas, únicamente 2 
por ciento solicitó apoyo a alguna institución.

EN RELACIÓN CON lo anterior, hay que to-
mar en cuenta que, tanto las mujeres como los 
niños y las niñas, difícilmente se atreven a de-
nunciar. Y cuando llegan a hacerlo, la presión 
de su propia supervivencia y sus necesidades 
afectivas los llevan constantemente a perdonar 
a sus victimarios; sometiéndose a un dolor 
permanente que, a su vez, va generando un 
sedimento de humillación y coraje que habrá 
de reflejarse en retaliaciones que reproducirán 
y magnificarán la violencia sufrida.

ESTE FENÓMENO DE agresividad desmedi-
da, frecuentemente está vinculado con casos 
de alcoholismo y drogadicción, que propician 
esos resultados catastróficos en la vida fami-
liar, como consecuencia de la repetición cons-
tante de esas conductas aberrantes.

EXPERIENCIAS PROFESIONALES EN 
diferentes ciudades y poblaciones del país, nos 
han permitido comprobar que estos crímenes 
abominables se multiplican al llegar cada fin 
de semana. Cuando la ingestión abusiva de 
alcohol o de drogas lleva a sus consumidores a 
perder todo sentido de control y responsabili-
dad, desatando sus peores compulsiones, cuya 
brutalidad incontenible llega a producir verda-
deras tragedias humanas.

EL SOMETIMIENTO Y la indefensión de sus 
víctimas genera a dichos delincuentes un pla-
cer morboso que los incita a producir mayor 
daño, hasta llegar a provocar la pérdida de la 
vida. En esa misma dinámica se multiplican 
también, de manera exponencial, los delitos 
sexuales, en los cuales la violación de mujeres, 
niños y niñas se convierte en acciones repetiti-
vas e inevitables para esas víctimas que sufren 
profundos daños físicos y mentales, que los 
habrán de marcar de por vida, atrapándolos 
muchas veces en una vorágine aniquilante de 
la cual es muy difícil escapar.

FRENTE A ESTA situación tan grave, es 
inadmisible tener que esperar a que se haya 
cometido algún delito de los señalados, para 
que sea únicamente la víctima o sus padres 
los que denuncien. Lo cual es una perspectiva 
de autoridad y un marco legal totalmente 
inaceptables; ya que la gran mayoría de esos 
casos son bien conocidos y previsibles. Y, por 
ello, deben existir políticas públicas nacionales 
de prevención que impidan que estos hechos 
se realicen, facilitando denuncias comunitarias 
o policiacas que permitan iniciar, de inme-
diato, los procedimientos de protección y de 
investigación ministerial y judicial. Puesto que 
obligar a las víctimas a formular una acusación 
ante la autoridad como condición ineludible 
para perseguir ese delito, las lleva, muchas 
veces, a recibir un mayor castigo por parte de 
sus verdugos, que siempre tratan de negar o 
encubrir sus conductas criminales.

DENTRO DE LOS proyectos de justicia cívica 
y legislación penal que tenemos preparados, y 
que habremos de presentar a la consideración 
del Senado, estamos incluyendo todos los 
aspectos de prevención y apoyo a las víctimas 
de la violencia familiar; principalmente en lo 
que toca a la protección a mujeres, niños y 
niñas. Proponiendo, también, procedimientos 
inmediatos y castigos consecuentes para sus 
agresores, que deben ser proporcionales al da-
ño que sus delitos hayan causado. Ya que sólo 
así se podrá recuperar la vida comunitaria, el 
respeto a la mujer y el futuro de nuestras nue-
vas generaciones.

Critica la CNTE las “medidas 
desgastadas” de autoridades
JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Con el propósito de acordar las me-
didas pertinentes y necesarias para 
garantizar el regreso seguro a cla-
ses, para el periodo escolar 2020-
2021, la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) exigió retomar el diálogo 
con el gobierno federal, a través de 
una mesa nacional de negociación 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En un posicionamiento, la sec-
ción 9 del SNTE en la Ciudad de 
México criticó las “medidas des-
gastadas” de las autoridades edu-
cativas, pues éstas no terminan por 
definir un protocolo que garantice 
la seguridad laboral, física, emocio-
nal y sanitaria para la totalidad de 
las comunidades escolares.

Asimismo, exigió dar continuidad 
al acuerdo de la CNTE y la Presiden-
cia de la República para concretar 
el derecho a la basificación de miles 
de docentes, además de denunciar 
“la política oportunista” del sindi-
cato magisterial, que “pretenden 
hacer ver como suyos los logros de 
la coordinadora”.

Las exigencias de la sección no-
vena, identificada con la CNTE, 
fueron presentadas en los ámbitos 
de seguridad estructural, sanita-
rio, laboral y pedagógico. Solicitan 
realizar, junto con las autoridades 
educativas en la capital del país, 
los diagnósticos estructurales de los 
planteles, sobre todo después del 
sismo del pasado 23 de junio.

Asimismo, demandan la presen-
cia permanente de profesionales de 
la salud en cada escuela para aplicar 
los protocolos de sanidad.

JOSÉ ANTONIO ROMÁN

El impacto económico del Covid-19 
generará una disminución de entre 
10 y 30 por ciento de la matrícula 
de las universidades privadas, que 
actualmente tienen 1.5 millones 
de estudiantes (un tercio de los 4.5 
millones de alumnos en este nivel); 
además, hay estimaciones de que 16 
por ciento de jóvenes en edad de in-
gresar no lo hará en este semestre.

Aunque hay una “recomenda-
ción” de la Federación de Institu-
ciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (Fimpes) –ins-
tancia que agrupa a 111 universida-
des privadas, con una matrícula de 
750 mil alumnos– para “apoyar” 
a estudiantes y padres de familia, 
y “flexibilizar” políticas de cobro, 
cada una de ellas analiza en lo indi-
vidual su capacidad financiera para 
establecer las colegiaturas, becas o 
descuentos en medio de las medi-
das de emergencia sanitaria, a unas 
semanas de iniciar el ciclo escolar 
2020-2021, también en su modali-
dad de educación a distancia.

La respuesta no es homogénea. 
Así, frente a la Universidad Ibe-
roamericana que estableció des-
cuentos de 20 por ciento en sus co-
legiaturas a todos sus alumnos de 
licenciatura y posgrado, desde el 
inicio de las clases a distancia –situa-
ción que continuará en el semestre 
de otoño–, el Tecnológico de Mon-
terrey anunció que no aplicará des-
cuentos generalizados a sus cuotas, 
pues impactaría en sus servicios.

Otras, como la Universidad del 
Valle de México, establecerán apo-
yos como aumento en el número de 

becas, diferimiento de pagos, con-
donación de adeudos e intereses y 
otorgamiento de financiamientos, 
a través de revisiones de casos par-
ticulares. Hasta ahora, esta ins-
titución ha recibido más de 5 mil 
solicitudes de apoyo de estudiantes 
y padres de familia.

José Antonio Llergo Victoria, se-
cretario general de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de 
Puebla, institución que junto con 
el Tec de Monterrey representan a 
las universidades privadas ante la 
Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación 
Superior, reconoció la gravedad de 
una disminución de la matrícula, 
derivada de la situación económica.

“Es sumamente complejo porque 
tampoco la educación superior pú-
blica está preparada para recibir a 
ese número de estudiantes en sus 
aulas, pues han sufrido recortes en 
cuanto al subsidio y presupuestos 
gubernamentales”, dijo el directivo, 
quien ejemplificó: “Si sólo migra-
ra 10 por ciento de la matrícula de 
Fimpes, serían unos 75 mil estu-
diantes que buscarían espacio en el 
sistema universitario público; una 
limitante es su capacidad.”

En entrevista, señaló que el ries-
go es que los estudiantes dejen de 
manera definitiva su educación. 
Además, citó estudios internacio-
nales que indican que 16 por ciento 
de los jóvenes que iban a ingresar a 
educación superior están pensando 
en hacer otra cosa en este semes-
tre, no necesariamente iniciar una 
licenciatura; piensan aprender un 
idioma o recurrir a una capacita-
ción técnica, como opción de tra-
bajo inmediato.

Crisis económica 
dañará matrícula 
en la educación 
superior privada

▲ Rossella Angélica María Lozornio, víctima de violencia familiar. Foto Martín Diego Rodríguez
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Pospone un mes la STPS 
el arranque del nuevo 
sistema de justicia laboral
DE LA REDACCIÓN

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) oficializó un 
ajuste en el calendario de imple-
mentación del nuevo sistema de 
justicia laboral, que forma parte 
de la reforma en la materia apro-
bada el año pasado, y pospuso un 
mes la entrada en operaciones de 
su primera fase, por lo que será en 
noviembre cuando arranque; ade-
más, anunció los nuevos plazos 
para que los sindicatos realicen 
sus modificaciones internas en 
sintonía con la nueva legislación.

Luego de que la pandemia obli-
gó a cambiar las fechas límite para 
que los sindicatos adecuaran sus 
estatutos –lo cual originalmente 
debía realizarse antes de abril pa-
sado–, tras una consulta con auto-
ridades de la Secretaría de Salud, 
el Consejo de Coordinación para 
la Implementación de la Reforma 
aprobó otorgar a las agrupaciones 
sindicales 17 días hábiles y 45 días 
naturales para el cumplimiento de 
dicha obligación.

Durante su tercera sesión or-
dinaria, el consejo detalló que la 
primera fase del nuevo sistema de 
justicia laboral iniciará la segunda 
semana de noviembre, en lugar de 
octubre. Ésta incluye la puesta en 
marcha de los nuevos tribunales 

laborales y del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral 
en ocho entidades, en lugar de las 
10 en que se tenía programado ini-
ciarla este año, ya que los casos de 
Tlaxcala y Guanajuato se recalen-
darizan para el cuarto trimestre 
de 2021.

La reforma contempla una fase 
más en 2021 y otra en 2022 para 
completar la operación en todas 
las entidades del país. Los estados 
de Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Guerrero, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo y Veracruz 
formarán parte de la segunda eta-
pa de implementación, y se invitó 
a Baja California Sur, Colima y 
Querétaro a sumarse a este gru-
po, indicó ayer la dependencia en 
un comunicado.

Precisó que los actos de legiti-
mación de contratos colectivos de 
trabajo –que fueron suspendidos 
en todo el país desde el 27 de mar-
zo– se reanudaron a partir del pri-
mero de junio en las entidades que 
registran semáforo naranja, cuan-
do requieran realizar un proceso 
con menos de 50 trabajadores en 
un mismo horario; para los casos 
que necesiten la reunión de me-
nos de 200 trabajadores, deberán 
esperar al semáforo amarillo, y de 
superar esa cantidad, el gremio 
deberá realizar este paso hasta 
que haya semáforo verde.

DE LA REDACCIÓN

Al igual que el ex dirigente del Sin-
dicato Único de Trabajadores de 
Notimex (Sutnotimex) Conrado 
García Velasco, la actual secretaria 
general, Adriana Urrea, está “en la 
mira de las autoridades”, afirmó el 
Sindicato Independiente de Noti-
mex (Sinotimex), el cual reiteró que 
interpuso una denuncia contra la 
toma de nota de Urrea, otorgada 
por la Secretaría del Trabajo.

En vísperas de una nueva mesa 
de negociaciones entre Notimex y 
el Sutnotimex, que mantiene una 
huelga que impide la operación de 

la agencia informativa, el Sinotimex 
(uno de los dos sindicatos de este 
medio) pidió celeridad a las autori-
dades para que se sancione a todos 
los que perjudicaron a la empresa 
del Estado.

Jesús Rodríguez Espinosa, diri-
gente del Sinotimex, expuso que la 
toma de nota con la que se validó a 
Urrea como dirigente del Sutnoti-
mex “es ilegal”, ya que “ella ya esta-
ba denunciada por irregularidades 
y despedida, además nunca convocó 
a una asamblea ni a elecciones”.

Sostuvo que Urrea es “investi-
gada” porque, siendo servidora 
pública, “usaba contenidos del 
ente informativo en un programa 

que tenía en un canal de Youtube 
denominado Gira tus finanzas” y 
tenía “acuerdos monetarios con la 
Bolsa Mexicana de Valores y otras 
instituciones”, valiéndose de mate-
rial informativo de Notimex, lo cual 
fue motivo de una denuncia ante la 
Función Pública y ante la Fiscalía 
General de la República (FGR).

Con recursos públicos de la agen-
cia, Urrea viajó a China, Japón, Is-
rael, Alemania, España, Irlanda, 
Estados Unidos e Italia, entre otros 
países, agregó Rodríguez.

Sobre el proceso en contra de 
García Velasco, el dirigente del 
Sinotimex detalló que está vincu-
lado con el presunto desvío de más 
de 4.1 millones de pesos que reci-
bió García entre 2015 y 2017, los 
cuales, dijo, tras catalogarlos bajo 
conceptos de “despensas, celebra-
ciones o ayudas”, terminaron “en 
sus cuentas personales” y sin llegar 
a los trabajadores.

Antes de llegar a la dirigencia sindical “ya 
estaba denunciada por irregularidades y 
despedida”, asegura el líder del Sinotimex

La secretaria general del 
Sutnotimex, “en la mira 
de las autoridades”

Jubilados de Mexicana realizarán 
protesta en conferencia de AMLO
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Sobrecargos jubilados de Mexicana 
de Aviación se manifestarán hoy en 
la entrada del ex hangar presiden-
cial, donde se realizará la reunión 
del gabinete de seguridad, así como 
la conferencia matutina para que 
medios de comunicación conozcan 

el avión TP01 Boeing 787 Dreamli-
ner José María Morelos y Pavón.

Fausto Guerrero Díaz, presidente 
de la Asociación de Jubilados, Tra-
bajadores y ex Trabajadores de la 
Aviación Mexicana (Ajteam), señaló 
que aprovecharán la asistencia del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador para exponer la situación 
económica de los trabajadores en 

retiro en medio de la pandemia, ya 
que en agosto cumplen 10 años que 
no reciben su pensión vitalicia.

Lamentó que no haya respuesta 
de autoridades federales del trabajo 
para que se acate el laudo que ya 
causó estado y el cual les ha dado 
dos embargos, uno, dijo, es el pro-
ducto financiero que emane de la 
explotación de las rutas y slots de 
Mexicana de Aviación, el otro re-
conoce las pensiones no prescritas 
y la continuidad del pago de éstas.

“Estamos por cumplir 10 años y 
no recibimos nuestra pensión. Las 
autoridades federales deberían 
adoptar una postura más clara y 
enérgica a nuestro caso. Nosotros 
solicitamos a la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes que se 
pronunciara si desconocía nuestro 
laudo, argumentando que ya no so-
mos trabajadores de la aerolínea, o 
respetaría el principio de derecho, 
pero a la fecha no se ha emitido al-
guna declaratoria.”

Pidió que se repartan entre jubi-
lados y trabajadores en activo los 
bienes que quedan de Mexicana de 
Aviación, entre ellos marcas de la 
aerolínea, dos almacenes, el centro 
de adiestramiento, dos almacenes 
fiscales, talleres de mantenimien-
to MRO, dos edificios en Ciudad de 
México, uno en Guadalajara, dere-
chos de arrendamiento del salón 
VIP en el Aeropuerto Internacio-
nal de México, así como el área de 
documentación de pasajeros en la 
terminal 1, entre otros.

TIENE DENUNCIA ANTE LA FUNCIÓN PÚBLICA LA VERDADERA PORTADA HERNÁNDEZ

INCENDIO EN EL CENTRO DE PORTUGAL

▲ En la región central de Portugal, cientos de personas combaten un 
gigantesco incendio que empezó el sábado. Un funcionario señaló en 
conferencia que varias casas están en riesgo, debido a que el siniestro 
se extendía a aldeas aisladas. En la imagen, vista desde Vale da Cuba, 
en el distrito Castelo Branco. Foto Afp
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NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS

Malandrines no mexicanos

ORTIZ TEJEDA

D
OS PALABRAS, TAN sólo dos pa-
labras. Las grité y repetí dándome 
apenas unos segundos para el resuello. 
Mi voz seguramente hubiera resultado 
inaudible, de no haber formado parte 

del reclamo colectivo de miles de gargantas que, en 
muchas lenguas, con los tonos y los acentos más di-
versos, le daban a la consigna común, una inusitada 
pluralidad y riqueza. Algunos de los gritones lo ha-
cían en su propio idioma, otros trataban de imitar lo 
más posible los sonidos que surgían de las gargantas 
de los hispanohablantes, lo cual complicaba la ba-
rahúnda imperante. Qué difícil para los finlandeses 
comprender, ellos, a quienes entenderles es todo un 
reto para nosotros, que los argentinos celebraran 
fastos tan emotivos con canciones plenas de lloros y 
dolencias. A los escandinavos, o a los mismos britá-
nicos, el harto trabajo de entender que los españo-
les, al mismo tiempo que reivindicaban a la Caridad 
del Cobre como miliciana y socialista, no dejaban 
de batir palmas (aplaudiéndose a sí mismos, pen-
saban ellos), y evitando a los presentes oír, con sus 
palmeadas tan rítmicas, precisas, lo que querían 
transmitir. ¿Se imaginan el azoro de ucranianos y 
japoneses cuando descubrieron que los brasileños, 
más que hablar en portugués se expresaban girando 
su maravilloso derrière, hoy el mayor incentivo eró-
tico del sexo masculino? Esos tipos no hablan con 
su garganta y sus cuerdas vocales, o sea, “parte del 
aparato fonador responsable de la producción de la 
voz”. Lo hacen con ese lenguaje corporal que pro-
voca un estallido de adrenalina milagroso que nos 
transformó a los jóvenes de todos los continentes 
que esa tarde estábamos allí reunidos.

YA ME AUTORREBASÉ por la izquierda. Inicié 
este relato porque me confundí de fecha. Ubicaba 
lo que estoy tratando al día siguiente de mi emocio-
nante visita a Sierra Maestra, el 26 de julio de 1961, 
primer aniversario, en libertad, del inicio de la rebe-
lión que en esos momentos había logrado constituir 
en nuestro continente, el “Primer territorio libre de 
América”. Pero no fue así. El acontecimiento que 
pretendía en este relato, según he comprobado en 
mis archivos, sucedió, tal como lo describo, pero 
unos días después. Repetirlo cuantas veces pueda 
no me incomoda, lo haría a diario, pero por hoy no 
es justo, hay dos que tres temas imprescindibles de 
tratar. De manera poco usual y comedida, pero con 
la confianza que tengo cultivada con la multitud, 
abruptamente dejo en suspenso mi viejo relato, que 
no elimino, pero sí pospongo, para abordar un tema 
que hoy por hoy me tiene, lo menos, insomne.

EL PASADO SÁBADO 25, al recoger bajo la puer-
ta mi periódico, me trastorné. Como en una pelícu-

la en la que uno sueña algo terrible y al despertar lo 
ve como un acontecimiento ya hasta cronicado en 
el diario que tiene en la mano, el terror lo invade. 
La portada de La Jornada de esa fecha decía: “Re-
ventar el juicio a Lozoya, meta de la estrategia de 
Garzón”. Luego unos avances. “En el PJF ven tram-
pa para impedir que el ex director de Pemex pise la 
cárcel”. Hospitalizarlo sin llevarlo al juez “viola el 
debido proceso”. 

PERO ENTONCES, ME reconforté, no es mi para-
noia. La hipótesis es clara, evidente. Yo, fanático y 
veedor constante de todas películas policiacas y las 
series televisivas, los finales me resultan un lugar 
común, ya casi los predigo y se mengua mi interés. 
¿Para qué escoger a un costoso y poco confiable 
alto funcionario si, bajando la mira, se consiguen 
beneficios más económicos y menos riesgosos?

NO TIENEN QUE ser el juez o los magistrados. 
Basta un secretario, un escribano que gana la cen-
tésima parte que sus jefes y que sabe, le constan, 
los arrumacos que lo sensibilizan. Un error, disque 
de dedo, puede ser definitivo para que la mano 
pachona, presumiendo su plena autonomía y hono-
rabilidad, escriba una barrabasada que le garantice 
la vida hasta la quinta generación. Yo, de ser uno de 
los responsables de la seguridad de Emilio Lozoya, 
me haría habilitar un catre al lado de su cama. 
Cada alimento, bebida o medicina que ingiriera 
sería previamente degustado por los señores Peña 
o Videgaray, ni siquiera por sus cercanos familiares 
porque, ya hemos visto, afortunadamente para 
la República, no son vulnerables a presiones rela-
cionadas con la familiaridad o los afectos. Puede 
que siga platicando de esto, pero no quiero, por 
hoy, tragarme un sapo: no estoy, por esta extraña 
ocasión, de acuerdo (con todo respeto) con el señor 
Presidente. Recobrar lo que se llegue a comprobar 
que los consignados –que deberían ser muchos 
más que dos o tres grandulones– se apropiaron 
de los dineros públicos, es imposible: los Corderos 
(que ya demostraron que no los son tanto), los 
Maderos de San Juan, de Pedro o de Judas (bueno o 
malo, según sus relaciones públicas), los Anayas (la 
columneta es incapaz de hacer un obvio, en todos 
sentidos, juego de palabras con el apellido, ni si-
quiera de quienes lo merecen), no sé cuánto dinero 
se agenciaron ni qué problemas resolvería en esta 
terrible crisis, pero en una seria encuesta que le-
vanté entre cinco amigos y otros tantos familiares 
(pero mucho más confiable que las encuestadoras 
de postín), conseguí esta casi unánime opinión: se-
ñor Presidente, ni todo el dinero que llegara usted 
a recuperar dejaría al pueblo más gratificado que 
el justo castigo a estos malandrines en nada –por 
supuesto que en nada– mexicanos.

@ortiztejeda • ortiz_tejeda@hotmail.com

▲ Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, en imagen de 2013. Foto Francisco Olvera

Se inicia el 
contrataque

ARTURO BALDERAS 
RODRÍGUEZ

S
e terminó la paz, 
si es que alguna 
vez la hubo, en la 
batalla por ganar 
las próximas 

elecciones en Estados Uni-
dos. Donald Trump y sus 
asesores decidieron que es 
tiempo de abrir el fuego in-
discriminado en contra de 
todo lo que sea o parezca 
representar los ideales del 
partido demócrata. Los 
nueve puntos que en las 
encuestas de popularidad 
separan a Joseph Biden 
del presidente, y en sus 
aspiraciones de reelegirse, 
son motivo de honda preo-
cupación en la Casa Blanca 
a sólo tres meses de las 
elecciones. En opinión de 
quienes conocen la política 
y sus tiempos, a menos que 
suceda algo inesperado, 
Trump tiene que subir una 
cuesta muy empinada para 
alcanzar a Biden. 

Tres son los principales 
obstáculos que el presiden-
te tiene que superar, por el 
momento: la pandemia y 
la pésima forma en que la 
ha enfrentado; la situación 
crítica de la economía, 
derivada de la pandemia; 
y la respuesta no menos 
equivocada que ha dado 
al conflicto racial, cuya 
punta del iceberg fue el 
asesinato de George Floyd, 
un joven negro, a manos 
de un policía blanco en 
Minneapolis. La semana 
pasada Trump dio los 
primeros pasos de algo 
que asemeja una estrate-
gia para superar la crisis 
de opinión en la que se 
encuentra. 

Reanudó las confe-
rencias de prensa para 
informar sobre el estado 
que guarda la pandemia. 
Hace dos meses decidió 
suspenderlas porque no 
soportó el cuestionamien-
to de los periodistas sobre 
las contradicciones entre 
lo que declaraba y lo que 
realmente sucedía. El pre-
sidente lo entendió como 
ataque personal y, en uno 
de sus acostumbrados 
berrinches marcados por 
su atrofiado ego, decidió 
cancelarlas. A decir de los 
periodistas, la veracidad 
de la información aún deja 
mucho que desear ahora 
que las ha reanudado. Tal 
vez el único cambio fue 
que después de cuatro me-
ses en que los especialistas 
le advirtieron la necesidad 
de promover el uso de 
máscaras para evitar el 
contagio, al fin admitió y 

anunció, públicamente, la 
recomendación. Casi cien 
mil muertos y un millón 
de contagios fue el irres-
ponsable resultado por 
ignorar ésa y otras reco-
mendaciones de su propio 
equipo de especialistas.

Paso siguiente, envió 
fuerzas federales a los 
estados y ciudades gober-
nadas por demócratas so 
pretexto de proteger las 
instalaciones del gobierno 
federal de quienes pro-
testan por la brutalidad 
policiaca y el racismo 
institucional. La ciudad de 
Portland, en el estado de 
Oregon, fue su primer ob-
jetivo. El problema es que 
las fuerzas federales salie-
ron a las calles a golpear, 
gasear y detener a quienes 
protestaban pacíficamen-
te. Su presencia en las 
calles linda en lo ilegal, ya 
que es a la policía a quien 
corresponde vigilar las 
calles, más aun, cuando las 
autoridades locales no so-
licitaron su presencia. El 
presidente amenazó con 
repetir el desaguisado mi-
litarizando otras ciudades 
como Chicago, Filadelfia, 
Nueva York y Oakland, ad-
virtiendo que “no tolerará 
más disturbios en las ciu-
dades gobernadas por de-
mócratas”. Trump intenta 
justificar su decisión en 
una campaña millonaria 
en televisión con un llama-
do a “detener las hordas 
que pretenden imponer 
anarquía y destrucción”.

En este marco de de-
sesperación no podían 
faltar sus ataques contra 
su blanco favorito: los 
migrantes. Interrumpió 
el proceso para que los 
llamados dreamers con-
tinúen sus trámites para 
regularizar su situación 
migratoria, violando 
una decisión de la Su-
prema Corte. Y reiteró 
la orden de perseguir a 
todo el que parezca o sea 
indocumentado, incluso 
en las ciudades que se han 
declarado santuarios 
para darles cobijo. 

Es de esperarse que en 
estos meses que median 
previo a las elecciones, las 
mentiras y los manotazos 
del presidente serán más 
frecuentes, burdos e inclu-
so ilegales en el intento de 
recuperar a los millones 
de electores que ha per-
dido por su arbitraria 
forma de gobernar. Es no-
torio que algunos legisla-
dores de su propio partido 
están buscando la forma 
de saltar de un barco que 
hace agua por doquier. 
Zozobra a la vista.



ANGÉLICA ENCISO L.

En centenas de municipios hay 
contaminación por arsénico, fluo-
ruros y coliformes fecales en el agua 
potable. Tan sólo en 198 alcaldías 
de 22 entidades hay por lo menos 
600 registros de contaminació n por 
arsé nico, el cual puede ocasionar 
cáncer de piel de vejiga, hígado, ri-
ñones y pulmones, entre otras en-
fermedades, indica un reporte de 
las organizaciones Cántaro azul, 
FanMéxico y el Inventario Nacional 
de Calidad del Agua.

A partir de información obtenida 
por las agrupaciones, vía transpa-

rencia, sobre los indicadores de ca-
lidad del agua del Instituto Mexica-
no de Tecnología del Agua (IMTA), 
entre 2015 y 2019 se encontraron  
mil 900 reportes de presencia en el 
agua potable de coliformes fecales 
en 598 alcaldías de 28 entidades, así 
como alrededor de mil registros de 
contaminació n por fluoruros en 
227 municipios de 24 estados, sus-
tancia que puede provocar fluorosis 
dental, rigidez esquelé tica, proble-
mas neuroló gicos y renales. 

También se observaron mil 900 
registros de contaminació n de agua 
por coliformes fecales, distribuidos 
en por lo menos 598 municipios de 
28 estados de la Repú blica, los cua-
les provocan males gastrointesti-
nales como tifoidea y salmonelosis. 

El documento enviado al gobier-
no federal se realizó a partir de los 
resultados de pruebas de calidad 
de agua emitidos por el IMTA en 

el contexto del Programa Nacional 
de Bebederos Escolares con el fin 
de analizar la calidad del agua su-
ministrada a los centros escolares 
por los organismos operadores 
municipales responsables de la do-
tación del servicio, de acuerdo con 
la legislación.

Con arsénico en el agua potable 
se reportaron 27 municipios en 
Puebla, 26 en Zacatecas, 24 en Ja-
lisco, 20 en Hidalgo, 12 en Durango, 
11 en Guanajuato, 10 en Nayarit, en-
tre otros. Con fluoruro se reporta-
ron 29 municipios en Guerrero, 20 
en Coahuila, 17 en Durango, 14 en 
Chihuahua, 12 en Nuevo León y 12 
en San Luis Potosí. En tanto, con 
coliformes fecales, se registran, en 
Michoacán 76 municipios, Chiapas 
60, Guerrero 44, Puebla 62, Vera-
cruz 43 y Tlaxcala 36.

En relación con las escuelas en 
cuya agua hay arsénico, en Puebla 

había 85, en Hidalgo 96, en Duran-
go 67, Jalisco 53, Guanajuato 44 y 
Nayarit 39. Con coliformes fecales 
la mayoría estuvieron en Michoa-
cán con 275; Chiapas 228, Puebla 
144, Tlaxcala 113 y estado de Mé-
xico 112. En tanto, con fluroro en 
Guanajuato y Coahuila se reporta-
ron 162; Durango 140, Aguascalien-
tes 134 y San Luis Potosí 83.

Las organizaciones indicaron 
que los dictá menes oficiales de 
calidad del agua muestran la pre-
sencia de esas sustancias noci-
vas para la salud que superan los 
má ximos permisibles establecidos 
por la Secretarí a de Salud (NOM-
127-SSA1). Consideraron que en 
esta contaminación del líquido 
tiene que ver la sobreexplotació n 
del agua subterrá nea, la deficien-
te gestió n del agua por parte de 
los prestadores de servicios y una 
laxa regulació n.

Inseguridad frena 
en Guerrero entrega 
de fertilizantes
Entre los problemas que ha 
enfrentado la entrega de fer-
tilizantes durante este año en 
las comunidades marginadas 
de Guerrero está la seguridad: 
se han reportado nueve robos, 
11 accidentes, dos saqueos y 
una retención ilegal, informó 
la Secretaría de Agricultura 
(Sader). Ante ello se ha es-
tablecido una estrategia con 
la Guardia Nacional, policía 
federal y el gobierno del esta-
do, apuntó. Durante la confe-
rencia vespertina de ayer en 
Palacio Nacional, Areli Cerón, 
coordinadora del Programa 
Fertilizantes para el Bienestar, 
dijo que el apoyo llega a 2 mil 
950 comunidades indígenas, 
80 por ciento de las cuales tie-
nen alta marginación. Explicó 
que a la fecha se han distri-
buido 144 mil toneladas de 
fertilizantes Urrea y Dap a 315 
mil productores, 42 por ciento 
mujeres, y durante dos meses 
se cubrió 90 por ciento. 

Angélica Enciso L.

Estudios detectan restos fecales 
en el agua potable de 28 entidades
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ACATAR MEDIDAS FRENARÁ COVID-19: RUTILIO ESCANDÓN 

▲ En un mensaje a través de redes sociales, en el 
que felicitó al pueblo de Chiapas por su 
comportamiento ejemplar ante la pandemia de 
Covid-19, el gobernador Rutilio Escandón insistió 
en la importancia de acatar las recomendaciones 

y reforzar las medidas preventivas que permitan 
continuar a la baja en la curva de contagios por 
esta enfermedad. Asimismo, reconoció y 
aplaudió la labor del personal médico.

De la Redacción

Con arsénico, el 
líquido en 22 estados 
y fl oururos en 24 
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AVISO NOTARIAL 
PRIMERA PUBLICACIÓN

Licenciado OSCAR REBOLLO LOYA, Notario Pú-
blico Sustituto Número Ciento Treinta y Uno en el 
Estado de Michoacán, hago saber para los efectos 
del artículo ciento sesenta de la Ley del Notariado 
del Estado de Michoacán, que en Escritura Pública 
Número Dos Mil Doscientos Ochenta y Siete, Vo-
lumen XLVII, de fecha veintidós de julio del año dos 
mil veinte ante mí:
1.-Se inició la tramitación extrajudicial a bienes de 
la sucesión intestamentaria de la señora Maricela 
Álvarez Villa. 
2.-Los señores Humberto García Jurado, Marysol 
García Álvarez y Humberto Gamaliel García Álva-
rez, esposo e hijos de la autora de la sucesión:
a).- -
ción de la de cujus.
b).- Acreditaron su carácter de esposo e hijos.
c).- Se acredito el último domicilio de la de cujus en 
Sahuayo, Michoacán. 
3.-Se llevó a cabo la información testimonial de los 
señores.
4.-Los señores Humberto García Jurado, Marysol 
García Álvarez y Humberto Gamaliel García Álva-
rez, se reconocen mutuamente el carácter de únicos 
y universales herederos, aceptando expresamente la 
herencia que les corresponde en la sucesión. 
5.-Los señores Humberto García Jurado, Marysol 
García Álvarez y Humberto Gamaliel García Álva-
rez, en virtud de ser únicos y universales herederos 
de la presente sucesión, convienen que el señor 
Humberto García Jurado, asuma el cargo de al-
bacea de dicha sucesión, quien en este mismo acto 

-
tando que procederá a la formulación del inventario y 
avalúos del acervo hereditario. 
Zamora, Michoacán a 22 veintidós de julio del año 

2020 dos mil veinte. 
LIC. OSCAR REBOLLO LOYA

NOTARIO PÚBLICO SUSTITUTO No. 131 EN EL 
ESTADO, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN LA 

CIUDAD DE ZAMORA, MICHOACÁN.

AVISO NOTARIAL 
PRIMERA PUBLICACIÓN

Licenciado OSCAR REBOLLO LOYA, Notario Público 
Sustituto Número Ciento Treinta y Uno en el Estado de 
Michoacán, hago saber para los efectos del artículo 
ciento sesenta de la Ley del Notariado del Estado de 
Michoacán, que en Escritura Pública Número Dos Mil 
Doscientos Ochenta y Ocho, Volumen XLVII, de fe-
cha veintidós de julio del año dos mil veinte ante mí:
1.-Se inició la tramitación extrajudicial a bienes de la 
sucesión intestamentaria de la señora Gloria Álvarez 
Villa. 
2.- Los señores Juan Manuel Morales Gallegos, 
Eréndira Lucero Morales Álvarez y Cuauhtémoc 
Morales Álvarez, esposo e hijos de la autora de la 
sucesión:
a).- -
ción de la de cujus.
b).- Acreditaron su carácter de esposo e hijos.
c).- Se acredito el último domicilio de la de cujus en 
Zamora, Michoacán. 
3.-Se llevó a cabo la información testimonial de las 
señoras.
4.-Los señores Juan Manuel Morales Gallegos, 
Eréndira Lucero Morales Álvarez y Cuauhtémoc 
Morales Álvarez, se reconocen mutuamente el ca-
rácter de únicos y universales herederos, aceptando 
expresamente la herencia que les corresponde en la 
sucesión. 
5.- Los señores Juan Manuel Morales Gallegos, 
Eréndira Lucero Morales Álvarez y Cuauhtémoc 
Morales Álvarez, en virtud de ser únicos y universales 
herederos de la presente sucesión, convienen que el 
señor Cuauhtémoc Morales Álvarez, asuma el cargo 
de albacea de dicha sucesión, quien en este mismo 

-
festando que procederá a la formulación del inventario 
y avalúos del acervo hereditario. 
Zamora, Michoacán a 22 veintidós de julio del año 

2020 dos mil veinte. 
LIC. OSCAR REBOLLO LOYA

NOTARIO PÚBLICO SUSTITUTO No. 131 EN EL 
ESTADO, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN LA 

CIUDAD DE ZAMORA, MICHOACÁN.

SEGUNDO AVISO NOTARIAL
LICENCIADO HÉCTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA, 
Notario Titular de la Notaría Pública número 158 
Ciento Cincuenta y Ocho del Estado de Michoacán de 
Ocampo, con residencia en el Municipio de Tarímbaro 
y con ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia, Mi-
choacán, hago saber lo siguiente: mediante acta des-
tacada fuera de protocolo número  2,112 de fecha 25 
de Mayo  del  2020, se hizo constar la comparecencia 
de los CC. JOSE LUIS, HUGO, ELIZABETH Y GISELA 
DE APELLIDOS ALCANTARA ZAMUDIO, radicando la 
sucesión testamentaria a bienes de MARIA ISABEL 
ZAMUDIO SANCHEZ y/o MARIA ISABEL ZAMUDIO 
cediendo sus derechos a favor de HUGO ALCANTARA 
ZAMUDIO, nombrándolo como albacea, quien protes-

a formular el inventario y avalúos de los bienes de la 
herencia en los términos de ley. Lo anterior en térmi-
nos del artículo 160 de la Ley de Notariado para el Es-
tado de Michoacán.---------------------------------------------

LIC. HÉCTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 158

SEGUNDO AVISO NOTARIAL
LICENCIADO HÉCTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA, 
Notario Titular de la Notaría Pública número 158 
Ciento Cincuenta y Ocho del Estado de Michoacán, 
con residencia en el Municipio de Tarímbaro y con 
ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, 
hago saber lo siguiente: mediante actas destacadas 
fuera de protocolo números 2107 Y 2111 de fechas 
06 y 18 de Mayo respectivamente del año 2020, se 
hizo constar: la comparecencia de los CC. JESUS, 
RODOLFO, CELINA, JOSE NICANOR, GUSTAVO 
DE APELLIDOS RUIZ MERINO, radicando la suce-
sión Intestamentaría a bienes de ADELAIDA MERINO  
SILVA , presentando como testigos a los CC. MARIA 
YESENIA ESQUIVIAS ARIAS Y APOLINAR REYES 
HERREJON. Cediendo sus derechos a favor del C. 
LUIS JAIME PEREZ RANGEL, nombrando como al-
bacea al C. JOSE NICANOR RUIZ MERINO, quien 

-
cederá a formular el inventario y avalúos de los bienes 
de la herencia en los términos de ley. Lo anterior en 
términos del artículo 160 de la Ley de Notariado para 
el Estado de Michoacán.
------------------------------------------------------------------------

LIC. HÉCTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 158

Crisis social, económica y 
política en México y AL
JOSÉ MURAT*

L
uego del efecto devas-
tador en la salud de la 
humanidad, más de 15 
millones de contagios 
en los cinco continen-

tes, el siguiente impacto del Co-
vid-19 se está pulsando y pade-
ciendo en las economías familia-
res y las condiciones sociales de 
los sectores más rezagados, los 
indicadores de la pobreza y la 
pobreza extrema, especialmen-
te en nuestro espacio geopolíti-
co y cultural, América Latina, el 
epicentro de la pandemia desde 
junio, con récord de hasta 100 
mil casos en un día.

Si bien los esfuerzos pri-
marios de los gobiernos de la 
región deben estar dirigidos a 
salvar vidas y preservar la salud 
de la población, sobre todo ante 
la combinación fatal del corona-
virus con la influenza de otoño 
que ya se dibuja en el horizonte, 
no puede obviarse ni subesti-
marse el hecho crudo de que la 
recesión económica, ya de por 
sí formidable a escala mundial, 
ha diezmado 6 por ciento del 
PIB anual, según la OCDE. En 
nuestro subcontinente hispano 
la caída será de 9.4, de acuerdo 
con el FMI, y en México de has-
ta 10 por ciento, según varias 
calificadoras.

Menos PIB significa también 
menos disponibilidad de satis-
factores básicos, como maíz, 
frijol, arroz, azúcar, sal, pasta, 
productos del mar, menos em-
pleo formal e informal, menores 
capacidad adquisitiva y acceso a 
servicios como educación, salud 
y seguridad social, y también 
más deuda de los hogares.

La caída en el monto global 
de bienes y servicios, además, 
no tendrá un efecto uniforme 
entre los habitantes. Siendo 
América Latina una tierra de 
desigualdad, con un elevado ín-
dice de Gini cercano a 0.50 fren-
te a 0.35 promedio de los países 
de la OCDE, la repercusión del 
descenso de riqueza tampoco 
está siendo pareja: los efectos 
más dolorosos y agudos de la 
pandemia se están sintiendo en 
la economía de los sectores más 
vulnerables e históricamente 
desatendidos, entre ellos los 
pueblos indígenas.

Para empezar, en la salud 
misma el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 
advirtió que existe un riesgo la-
tente de que 25 por ciento de la 
población de la región (142 mi-
llones de personas) contraiga el 
virus. Para hacer esta previsión 
consideran tres indicadores: la 
falta de acceso al agua potable, 
el uso de combustibles nocivos 
dentro de los hogares, y la des-
nutrición, factores propios de 
la región. En el ámbito social, el 
director ejecutivo del Programa 
Mundial de Alimentos (WFP, 
por sus siglas en inglés), David 
Beasley, alertó el pasado miér-

coles que más de 11 millones de 
personas en Latinoamérica se 
encuentran al borde de la 
hambruna.

“La pandemia de Covid-19 ha 
sido devastadora en Latinoa-
mérica”, manifestó el directivo 
del programa de la ONU, al con-
siderar que el virus está agudi-
zando “por encima de cualquier 
otra cuestión” las condiciones 
económicas y de subsistencia 
básicas en el continente.

En Latinoamérica, 184 mi-
llones de personas en viven en 
pobreza y 62 millones en situa-
ción de pobreza extrema, según 
datos del informe anual Pano-
rama Social de América Latina 
2018, elaborado por la CEPAL. 
Esos 11 millones en alto riesgo 
de hambruna provendrían en su 
mayoría de quienes hoy ya están 
en pobreza extrema. Por eso, el 
director del Programa Mundial 
de Alimentos advirtió que, si no 
se atiende con urgencia esta si-
tuación, se producirá “más ines-
tabilidad política, migraciones 
masivas, deterioro económico y 
mayor número de personas con 
hambre”, además del propio de-
safío a los sistemas de la salud y 
la pérdida de vidas humanas.

Estamos de acuerdo con él 
en que no se pueden atender 
los problemas de salud por un 
lado y el hambre por el otro, 
sino que “deben ser abordados 
conjuntamente” para evitar una 
catástrofe humanitaria.

WFP ha apelado a un aporte 
adicional este año de 328 millo-
nes de dólares para aumentar 
su respuesta humanitaria en 
América Latina y el Caribe 
con lo que asegura llegará a 
3.5 millones de personas más 
afectadas por la estela de conse-
cuencias del coronavirus.  

En México en particular, la 
crisis provocada por la pande-
mia tendrá efectos devastado-
res, de acuerdo con el estudio 
Magnitud del Impacto Social 
del Covid-19 en México y Alter-
nativas para Amortiguarlo, del 
Centro de Estudios Educativos 
y Sociales (CEES). Se prevé 
que 12.2 millones se sumarán a 
las filas de pobreza, aunque no 
todos impulsados al umbral de 
la pobreza extrema y el riesgo 
de hambruna, caso del estudio 
del Programa Mundial de Ali-
mentos. Según la última medi-
ción de Coneval, en el 2018, en 
México hay 52.4 millones de 
personas pobres y 9.3 millones 
de ellas en pobreza extrema.

En suma, es preciso que los 
gobiernos y los pueblos de Amé-
rica Latina den prioridad simul-
tánea a la salud y el impacto 
social letal de la pandemia. Que 
quienes están en pobreza no 
desciendan a pobreza extrema, 
y mucho menos permitamos 
que esta condición desemboque 
en hambruna. Lejos de las am-
biciones y discordias de corto 
plazo, especialmente en los ac-
tores políticos y con responsa-
bilidad pública, se requiere uni-
dad nacional y continental para 
frenar y atemperar los efectos 
sociales de la pandemia. 
*Presidente de la Fundación Colosio

Y TU PYME
Campañas de medios y 
creativas con el apoyo 

profesional de los 
consultores de La Jornada.

Establece una relación 
positiva para las dos partes

Karina Sáenz Garduño 
Ricardo de la Riva C.
Tel. 9183-0300 ext. 4195 y 4181 
de las 10 a las 19 hrs.

Llama a:

Revisa la SCJN 
la Ley de Juicio 
Político de 
Chihuahua
EDUARDO MURILLO

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) comenzará 
a resolver este lunes la acción de 
inconstitucionalidad presentada 
por legisladores locales en con-
tra de la Ley de Juicio Político y 
Declaración de Procedencia del 
estado de Chihuahua, aprobada 
en marzo de 2018 por diputados 
del PAN y el PES.

Los quejosos afirman que 
para la aprobación de esta ley 
se violó el proceso legislativo, 
y que la norma tiene una inten-
ción política, según refirió en su 
momento la coordinadora de los 
diputados del PRI, María Isela 
Torres.”

Los promoventes explicaron 
que el proyecto de ley nunca fue 
discutido en la Junta de Coordi-
nación Política, que fue incluido 
sin consulta en el orden del día, y 
aprobado en comisiones media 
hora antes de llevarse al pleno, 
donde finalmente fue votado por 
17 de los 33 integrantes del legis-
lativo estatal. 

El proyecto de resolución está 
a cargo del ministro Alberto Pé-
rez Dayán y debe ser aprobado 
por ocho de los 11 togados del 
máximo tribunal.

EDICTOS Y 
AVISOS NOTARIALES
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▲ Olivia de Havilland, la última estrella de la época de oro de Hollywood, fallecida el 
sábado pasado a los 104 años en su casa de París, vivió también una larga trayectoria 
artística, en la que, además de participar en la multipremiada cinta Lo que el viento se 
llevó, trabajó con actores como Errol Flynn, con quien protagonizó dramas y westerns. 
Ganó dos Óscares por La vida íntima de Julia Norris, donde interpreta a una madre 

soltera, y La heredera, en la que encarna a un ama de casa, al lado de Montgomery Clift. 
Se dice que el esplendor de la actriz era tal, que el cineasta Emilio El Indio Fernández 
bautizó, en su honor, Dulce Olivia a la calle de Coyoacán donde él vivió gran parte de su 
vida. Fotos Afp y Ap        
            ESPECTÁCULOS /P 10a
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CRISTIANO, EN LA PELEA POR EL TÍTULO DE GOLEO

Juventus, campeón de la Serie A

Jiménez y Wolves cierran la Premier con derrota ante Chelsea

DE LA REDACCIÓN

Nadie en las ligas más importantes 
del futbol europeo tiene tantos tí-
tulos consecutivos como Juventus, 
que ayer se coronó por novena oca-
sión al hilo para ostentar la racha 
más larga de campeonatos en el 
viejo continente. 

La conquista tuvo el acento de su 
estrella, Cristiano Ronaldo, quien 
anotó el gol que encaminó a la victo-
ria 2-0 ante Sampdoria, con la que 
el club de Turín consiguió el récord 
de Scudettos seguidos en la Serie A.

Este trofeo deja atrás al Bayern 
Munich que le había dado alcance 
en junio pasado al lograr su octavo 
título. Pero Juventus estaba enca-
minado a seguir siendo la Vecchia 
Signora no sólo del Calcio, donde 
suma ya 36 campeonatos en su his-
toria, sino del futbol europeo.

Representa también una victoria 
simbólica para el entrenador de la 
Juve, Maurizio Sarri, pues acalló a 
los escépticos al ganar su primer 
título liguero en una carrera de 30 
años. Lo consiguió, además, en su 
primer torneo como técnico del 
emblemático conjunto bianconero.

Sarri ahora tiene muy clara una 
meta: el balance de la temporada no 
se realiza ahora, sino cuando termi-
ne en agosto la Champions, que es el 
gran objetivo del equipo turinés. El 
técnico de 61 años encaminó la pa-
sada temporada al Chelsea al título 
en la Liga de Europa e intentará dar 
el gran salto con la Juve en el mayor 
torneo de clubes del continente.

El triunfo fue conducido por 
Cristiano, quien anotó su gol 31 
en 32 partidos, cuando completó 

una jugada de pelota parada. En los 
descuentos de la primera parte, Mi-
ralem Pjanić ejecutó un tiro libre 
y el balón quedó servido para que 
el portugués rematara al ángulo 
superior del segundo palo.

Federico Bernardeschi sentenció 
la victoria al anotar su primer tanto 
en la Serie A en casi dos años, capi-
talizando el rebote tras un remate 
de Cristiano al promediar el segun-
do tiempo.

El cinco veces ganador del Ba-
lón de Oro estrelló un penal en el 
travesaño al minuto 89. De todas 
formas, Juventus celebró un nue-
vo Scudetto al abrir una distancia 
irreversible de siete puntos sobre 
el Inter de Milán, con dos partidos 
por disputar. La Vecchia Signora ya 
puede enfocarse plenamente en la 
Liga de Campeones.

Cuando el torneo italiano fue 
suspendido en marzo por la pan-
demia del coronavirus, la Juve era 
líder, pero con apenas un punto de 
ventaja sobre una Lazio que parecía 
imparable.

Pero tras la reanudación, a me-
diados de junio, la debilidad de la 
Lazio ayudó mucho a que los bian-
coneri pudieran coronarse, pese a 
unos resultados irregulares y tras 
perder la final de la Copa de Italia 
ante el Nápoles.

El camino de Sarri rumbo al Scu-
detto ha sido especialmente largo, 
desde que tuvo su primer trabajo 
como entrenador en Stia, un equipo 
de la octava división, en 1990.

Procede de una familia obre-
ra, con un padre trabajador de la 
construcción, pero él pudo hacer 
carrera durante muchos años en la 
Banca Monte dei Paschi de Siena, 

que le permitió viajar, y compaginó 
esta labor con la de entrenador en 
clubes modestos.

Sin reproches para Sarri

“Me enfada cuando dicen que en 
Italia no he ganado nada. He logra-
do ocho ascensos de una división a 
otra. Puede ser algo pequeño com-
parado con la Champions y el Scu-
detto, pero no es fácil”, reivindicaba 
en el pasado cuando le recrimina-
ban su falta de grandes títulos en su 
país. Hoy nadie le puede reprochar 
nada.

“Ganar es difícil y este club lle-
va triunfando desde hace muchos 
años. Cada vez es más complicado. 
En el deporte no hay nada conse-
guido de antemano y no es sencillo 
mantenerse a este nivel”, declaró 
Sarri tras coronarse este domingo.

A primera hora, un triplete 
acercó a Ciro Immobile a tan sólo 
tres goles de rebasar el récord de 
anotaciones del argentino Gonzalo 
Higuaín –hizo 36 para el Nápoles en 
la campaña 2015-16– en una sola 
temporada de la Serie A.

Immobile marcó dos goles de 
penal y otro con una magnífica de-

finición en la vapuleada de la Lazio 
de 5-1 sobre el local Hellas Verona. 
El delantero de 30 años ahora suma 
34 dianas en 34 partidos, tres más 
que Cristiano Ronaldo en la cima 
de la tabla de cañoneros.

Con información de Ap y Afp

AP Y AFP
LONDRES

Pese al gran torneo que tuvo como 
goleador, el delantero mexicano 
Raúl Jiménez cerró junto con el 
Wolverhampton la temporada en 
la Liga Premier inglesa con una 
derrota 2-0 frente al Chelsea, el 
cual consiguió su pase a la Liga de 
Campeones, así como el Manches-
ter United.

Jiménez fue titular ante los Blues,
pero no logró conectar con las re-
des, por lo que terminó el certamen 
con 17 tantos que lo ubicaron en el 
octavo lugar de la tabla de artilleros.

En el duelo, el mexicano pasó 
un percance, luego de que recibió 
al minuto 30 un golpe en la cabe-
za tras chocar con el zaguero rival 
Kurt Zouma.

Mason Mount y el francés Olivier 
Giroud dieron el triunfo al Chelsea 
al anotar en el tiempo agregado del 
primer tiempo. En esta ocasión 
el estratega Frank Lampard relegó 
a la banca al arquero español Kepa 
Arrizabalaga y optó por colocar ba-
jo los palos al veterano argentino 
Willy Caballero.

Con la victoria, los Blues logra-
ron la última plaza para la siguien-
te temporada de la Champions al 
culminar en el cuarto lugar, con 66 
unidades. En contraste, los Wolves 
se quedaron en el séptimo puesto, 
con 59 puntos, y están fuera de la 
Liga de Europa, aunque todavía 
tienen posibilidades de llegar a la 
competencia.

En caso de que el Chelsea derro-
te al Arsenal el primero de agosto 
en la final de la Copa FA, obtendría 
como premio un boleto al máximo 

torneo de clubes, por lo que su lugar 
en la Liga de Europa sería para los 
Lobos. Otra opción para el Wolver-
hampton es conquistar el certamen 
continental para conseguir un pase 
directo a la Liga de Campeones.

Regreso del ManU

El Manchester United se llevó la 
victoria 2-0 en su visita a Leicester, 
con goles de Bruno Fernandes y 
Jesse Lingard. De esta manera, el 
equipo de Ole Gunnar Solskjaer se 
quedó en el tercer escalón y aseguró 
su boleto a la Champions, tras un 
año de ausencia.

Leicester terminó en el quinto 
peldaño, con 62 puntos, y tendrá 
que consolarse con jugar en la Liga 
de Europa junto al Tottenham, cuyo 
empate 1-1 en el feudo de Crystal 
Palace le aseguró el sexto lugar.

La batalla por el descenso se de-
finió hasta el final. El Aston Villa 
anotó a los 84 minutos, recibió un 
tanto uno después y luego resistió 
para llevarse el empate 1-1 de visita 
a West Ham y así sobrevivir en la 
primera categoría.

El Bournemouth cumplió con su 
asignatura al vencer 3-1 al Everton, 
pero se quedó con 34 unidades, una 
menos que el Villa, y jugará en Se-
gunda División el próximo curso. 
El Watford también descendió, al 
quedar penúltimo tras perder 3-2 
en el campo del Arsenal.

El Manchester City cerró la tem-
porada con 100 goles tras imponer-
se 5-0 al colista Norwich, el otro 
club que se despidió de la Premier.

El Liverpool completó su cam-
paña, en la que se consagró cam-
peón por primera vez en 30 años, 
imponiéndose 3-1 como visitante al 

Newcastle. Los Reds establecieron 
un récord del club al cosechar 99 
puntos.

Además, el Southampton superó 
3-1 a Sheffield United, en un parti-
do en el que Danny Ings marcó su 
gol 22 de la temporada para termi-
nar en el tercer puesto de la tabla 
de romperredes, detrás de Jamie 
Vardy (23) y Pierre-Emerick Auba-
meyang (22, pero mejor promedio).

Sacapuntas

El único con 
sana distancia 

fue Míchel

Ningún club europeo de una 
liga importante ha ganado 
nueve títulos consecutivos

▲ El portugués Cristiano 
Ronaldo (al centro) festeja 
con sus compañeros después 
de abrir el marcador ante 
Sampdoria en el estadio Allianz 
de Turín; el juego terminó 2-0. 
Foto Afp
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BALANCE DE LA JORNADA
Caos en el calendario por la pandemia y Hanna

MARLENE SANTOS ALEJO

E
L MIÉRCOLES, EN la víspera del 
torneo y frente al peor de los pano-
ramas, se reunieron los dueños y 
decidieron que terminó el compás 
de espera. Lanzaron al ruedo a los 

jugadores en pleno pico de la pandemia y die-
ron luz verde al torneo llamado Guardianes. 
Arrancó maltrecho, con apuro económico y 
salpicado de casos de contagio del Covid-19. 
Horas antes del inicio se suspendió el partido 
inaugural. El calendario luce caótico y prome-
te empeorar.

DIJERON QUE EL nombre es en homenaje 
al personal de salud. Más bien será el torneo 
de los vigías, ¡pero de sus inversiones!, porque 
la llamada “industria del futbol” se tambalea 
y amenaza con desplomarse como castillo de 
naipes. Con la eliminación del descenso está 
claro que sólo cuidan los intereses de los due-
ños, los únicos asociados que cuentan, valen y 
pesan para la dirigencia de la federación. 

PASE LO QUE pase, lo último que se puede 
perder es el sentido del humor. No faltan 
episodios chuscos. Cuando Antonio Turco Mo-
hamed jugaba en Toros Neza hacía una furtiva 
escala en el trayecto del entrenamiento hacia 
su casa para comer pizzas, hamburguesas y 
malteadas. El público se divertía gritándole 
Mojamón o Lonjamed. A Javier Chofis López 
hoy, desde las redes sociales, lo llaman la Fofis 
o Chonchis. José Luis Chelís Sánchez Solá, iró-
nico, justificó: “tiene huesos gruesos”. 

ALGUNOS JUGADORES Y árbitros son 
más propensos a acumular kilos extra, lo 
saben, pero no se cuidaron con rigor durante 
la cuarentena, y la reactivación exhibió su pe-
noso desempeño en las canchas. Otra falta de 
profesionalismo: mientras unos se contagian 
del virus extremando precauciones, otros son 
adictos a hacer vida social y la presumen en 

las rutas cibernéticas, como el rojiblanco Uriel 
Antuna, quien dio positivo y el contagio inva-
dió a toda su familia. 

LA NOTA GRIS para la afición chiva es que 
casi todos los partidos irán por sistema de pa-
go, sólo dos por televisión abierta. Que la gente 
los vea por donde pueda, mejor dicho, que 
pague. El Rebaño se volvió un producto de lujo. 
El colmo fue que en el partido contra León 
cobraron 300 pesos a aquellos fanáticos que 
quisieron poner su póster en el graderío; para 
algunos resultó más caro que ir en persona.

AL EQUIPO DE Ciudad Juárez le quitó lo bra-
vo un brote múltiple que incluyó al directivo 
Guillermo Cantú, y pospusieron su visita al 
Atlético San Luis. Llueve sobre mojado, pues a 
los imponderables se sumó el huracán Hanna 
para mover el choque Monterrey-Toluca… Sin 
embargo, con antelación y nitidez hay favoritos 
al cetro. Cruz Azul tiene la mesa puesta, pero 
falta lo que digan León, América, Tigres y Ra-
yados, ubicados en primera fila.  

AUNQUE PREDOMINÓ LA austeridad a la 
hora de armar plantillas, desde los torneos 
anteriores se veía un desbalance, una polariza-
ción entre los equipos poderosos y los pobres, 
misma que se hizo más evidente. Al San Luis 
el Atlético de Madrid le cortó el cordón um-
bilical, por ejemplo, y en general, los de abajo 
intentan maximizar recursos, aferrados a la 
creencia de que los milagros existen… Y al ca-
bo que no hay descenso. 

LOS SILBANTES ACENTUARON su depen-
dencia del videoarbitraje y olvidaron pedir a 
los jugadores respetar la sana distancia. En el 
choque Cruz Azul contra Santos pitó el VAR. 
Xolos jugó con ventaja; de dos equipos hizo 
uno, desplumó a los Gallos y presumió un 
triunfo ante Atlas. El partido Pumas ante Que-
rétaro lucía para la depresión, pero sorpren-
dieron: le pusieron una pizca de sal y pimienta 
a la fecha de inicio.

MIGUEL GONZÁLEZ ARROJÓ la toalla, de 
cara al debut, el vestidor era una olla exprés 
con la directiva encima, pujando para bajar 
salarios a uno de los planteles ubicados entre 
los peor remunerados. Se fue Míchel y se pactó 
que “no habrá reducción de sueldos, sólo un 
diferimiento”. Es decir, nada que celebrar. El 
mensaje es categórico: no hay dinero, y esa 
posposición de pagos puede esfumarse sin que 
nadie dé la cara, como en el caso del Veracruz.

JUAN MANUEL ITURBE, en pleito con el téc-
nico ibérico, saltó al campo dispuesto a lavar 
su honor e influyó para el triunfo sobre Gallos. 
Alan Mozo, a quien Míchel zarandeó por tener 
sobrepeso, también jugó con pundonor… Có-
mo será de adictivo el oficio de estratega que 
muchos se apuntan para tener el privilegio de 
dirigir a los auriazules, hasta cobrando con va-
les. En primera fila, Ricardo La Volpe.   

marlenexantosx@gmail.com

Pese a la tempestad y 
con defi ciencias, Pumas 
vence 3-2 a Querétaro

▲ Los Bravos de Ciudad Juárez pospusieron 
su debut en la campaña debido a un brote de 
Covid-19, incluido su directivo Guillermo 
Cantú. Foto Jam Media

DE LA REDACCIÓN

En medio de la tempestad y con de-
ficiencias, Pumas logró vencer 3-2 
a Querétaro en la jornada uno del 
torneo Guardianes 2020, un duelo 
marcado por dos autogoles y en el 
que ambos clubes cometieron im-
portantes errores.

Juan Ignacio Dinenno (44 y 81) 
rescató a los felinos con un doblete 
en el estadio Olímpico Universita-
rio, luego de que Nicolás Freire (61) 
anotó en puerta propia, mientras 
Ángel Sepúlveda (73) descontó por 
los queretanos, aunque el zaguero 
Daniel Cervantes (67) se equivocó y 
regaló un gol a los auriazules.

Aunque el partido se llevó a ca-
bo a puerta cerrada como parte del 
protocolo sanitario contra el coro-
navirus, los aficionados alentaron 
a distancia a los universitarios con 
una manta en las gradas y la leyen-
da: “Al regreso que no falte nadie, 
quédate en casa”.

Andrés Lillini, quien tomó hace 
tres días las riendas del plantel de 
manera interina tras la abrupta re-
nuncia de Miguel González, Míchel, 
apostó por una línea defensiva, pero 
a los felinos les fue complicado aco-
plarse en la primera parte y sólo el 
debutante Jerónimo Rodríguez se 
acercó a la meta.

Querétaro, bajo el mando de Alex 
Diego en el nuevo proyecto encabe-
zado por Gabriel Solares, intentó 
sorprender, pero no lograba cerrar 
las jugadas. Omar Islas lanzó un dis-
paro que fue detenido por Alfredo 
Talavera, quien poco después hizo 
una gran atajada frente a un tiro de 
Sepúlveda.

Pese a que los Gallos dominaban, 
en un tiro de esquina, Dinenno re-

mató de cabeza junto al palo dere-
cho y puso el primer tanto.

En el complemento, Gallos se 
vio mermado luego de que Alfonso 
Luna (57) fue expulsado con inter-
vención del VAR tras soltarle una 
patada a Nicolás Freire. Aunque te-
nían ventaja numérica, los felinos 
cometieron un error.

Freire mandó con potencia y ma-
la dirección un pase retrasado a Ta-
lavera, quien no alcanzó a detener 
el balón y entró directo a las redes 
para darle el empate a los Gallos.

Ante el absurdo yerro, Lillini for-
taleció el ataque y mandó al campo 
a Juan Manuel Iturbe, el mismo 
jugador que había sido borrado del 
plantel por el ex técnico Míchel. El 
movimiento fue acertado.

Iturbe envió un centro que pegó 
en el pecho de Cervantes para des-
pués llegar a la meta de los Gallos.

El plantel de Querétaro revivió y 
en pocos minutos puso el 2-2 cuan-
do Sepúlveda cobró un tiro libre que 
fue desviado por la barrera para 
después entrar al arco de los felinos.

El duelo se encerró de nuevo en 
la media cancha, hasta que Dinenno 
rescató el esférico después de una 
serie de rebotes y selló el 3-2 con 
un disparo a quemarropa. Pese al 
triunfo, los últimos minutos fueron 
amargos para los locales, luego de 
que el capitán Andrés Iniestra salió 
expulsado al 90+5.

Lillini aseguró que no buscará 
quedarse de manera definitiva en 
el banquillo, al dejar claro que “es-
toy para ayudar y soy el director de 
fuerzas básicas”.

▲ El argentino Juan Dinenno 
(izquierda) anotó un doblete ayer 
en CU. Foto Jam Media

La NBA impone 
cuarentena a Williams
MIAMI. El escolta Lou Williams, 
de Clippers de Los Ángeles, debe-
rá cumplir 10 días de cuarentena 
en la sede “burbuja” de Disney 
World (Orlando) tras extender 
indebidamente una salida por 
razones familiares en la que acabó 
en un club nocturno. Se perderá 
los dos primeros juegos. 

Afp 

Gerardo Arteaga 
fi cha con el Genk 
Gerardo Arteaga, defensor y can-
terano de Santos Laguna, se unirá 
a la legión de mexicanos en Eu-
ropa, pues partirá al KRC Genk, 
uno de los equipos más represen-
tativos de la Liga de Bélgica con 
cuatro títulos. “Es como un sueño, 
es un gran club”, dijo el lateral de 
21 años a Fox Sports. 

De la Redacción

Quartararo repite 
victoria en MotoGP
JEREZ DE LA FRONTERA. Fa-
bio Quartararo ganó ayer el Gran 
Premio de Andalucía, su segunda 
victoria al hilo desde que se puso 
en marcha la temporada de Moto-
GP tras la pausa por la pandemia. 
El francés de 21 años, de Yamaha, 
supera por 10 puntos en el cam-
peonato a Maverick Viñales.

Ap

Futbol femenil dará 
el salto: Domínguez 
Maribel Domínguez, ex seleccio-
nada nacional y ex delantera del 
Barcelona, consideró que el ba-
lompié mexicano femenil ha crea-
do las bases y la estructura que le 
harán “dar el salto” de calidad en 
los próximos años. “Tenemos una 
gran oportunidad. Llevamos un 
buen proceso, las chicas muestran 
mentalidad y no cabe duda que lo 

vamos a hacer; México debe pisar 
fuerte”, señaló en entrevista a Efe. 
La actual estratega del Tricolor 
Sub-17 femenil aseguró que “es-
tamos en un momento de cambio 
generacional y con una estructura 
diferente a cuando yo participaba. 
Hemos variado el modelo de jue-
go, nuestro sistema, y ya tenemos 
una Liga en México; hay que ser 
pacientes y construir a partir de 
todo eso”. 

De la Redacción 
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IMPENSABLE, UN DEPORTE VIRTUAL, DICE BALTAZAR MEDINASe abre una 
opción para 
la boxeadora 
Anabel Ortiz

ROSALÍA A. VILLANUEVA 

“Una cancelación de los Juegos 
Olímpicos sería devastadora para 
esta generación, a lo mejor más 
entendible que un boicot. Es un 
poquito prematuro estar especu-
lando, vamos a esperar a enero, 
febrero, marzo, y no generar no-
ticias alarmistas que no ayudan, y 
menos a los atletas”, consideró Ivar 
Sisniega Campbell sobre la anula-
ción de competencias este año y el 

aplazamiento de la justa de Tokio 
para 2021 debido a la emergencia 
sanitaria por el coronavirus.

El secretario general de Panam 
Sports dijo que “la crisis que nos de-
ja la pandemia acelerará los proce-
sos de cambio en el deporte”, pero 
ve lejana la posibilidad de que los 
certámenes sean virtuales, como 
se realizan en algunas disciplinas 
a distancia.

“Ojalá no sea el futuro, como 
deportista quieres ver al público, 
aunque sean 500 o mil, porque ellos 

ponen la salsa, el ambiente”, señaló 
Sisniega en el Foro Olímpico Online 
2020 que clausuró ayer.

Baltazar Medina, presidente del 
Comité Olímpico Colombiano, indi-
có “que es impensable un deporte 
virtual porque se pierde la esencia” 
y pugnó por que se tenga una va-
cuna para el Covid-19, ya que de lo 
contrario serán los atletas los que 
decidan de último momento si no 
compiten al dar prioridad a la salud.

Sobre las expectativas de meda-
llas para México en la cita japonesa, 
Sisniega, quien dirigió la Comisión 
Nacional de Cultura Física y De-
porte (1994-2000), comentó que 
los metodólogos estiman “de 10 a 
12 preseas”, y para él “un resultado 
normal es de cuatro a seis, ojalá así 
sea”, pues los recientes resultados 
mundiales no son alentadores.

En el deporte adaptado, los pro-
nósticos se mantienen al alza con la 
meta de superar las 15 medallas (4-
2-9) de Río 2016, así como “las 300 
preseas de la historia y la número 
100 de oro”, sostuvo la titular del 
Comité Paralímpico Mexicano, Li-
liana Suárez, al presentar un video 
de varios campeones defensores y 
otros que abrigan estar en el podio 
de la cita japonesa.

Sin embargo, reconoció Suárez, 
“el reto hoy día para los paratletas 
y el deporte adaptado en general es 
la incorporación a la nueva norma-
lidad con un retorno seguro”, a pe-
sar de que todavía no cuentan con 
protocolos en el Centro Paralímpi-
co, que “está cerca del autódromo 
Hermanos Rodríguez, donde se 
instaló un hospital Covid” desde 
mayo pasado.

JUAN MANUEL VÁZQUEZ

Sólo siete segundos necesitó la 
estadunidense Seniesa Estrada 
para dejar tendida en la lona a su 
rival Miranda Adkins, quien no 
tiró un solo golpe antes de caer 
de espaldas, el sábado en Indio, 
California. La joven vencedora 
es una de las apuestas fuertes de 
la promotora Golden Boy, que 
busca consolidarla en el boxeo 
femenil de aquel país.

El siguiente peldaño rumbo a 
su ingreso al estrellato es de su-
poner un campeonato mundial. 
Ahí es donde surge la oportu-
nidad para la mexicana Anabel 
La Avispa Ortiz, monarca en 
peso paja por la AMB, y la posi-
bilidad de un eventual debut en 
Las Vegas. 

“Estaba en un momento en el 
que dudaba si ya retirarme ante 
lo difícil que es para una mujer 
vivir del boxeo o persistir un po-
co más”, dice Ortiz.

“Nunca la tuve fácil, debí ir 
al territorio de mis rivales para 
poder pelear. No hay muchas 
oportunidades. Si sólo viviera 
de esto, no podría mantener a 
mis hijas”, agrega.

Vergüenza de triunfo

También firmó con Golden Boy 
y eso le abrió la posibilidad de te-
ner mejores ofertas. En marzo, 
le dijeron que la querían en Las 
Vegas para enfrentar a Seniesa. 

“Sé que quieren hacerla una 
estrella”, comenta Anabel; “la 
verdad que a mí me daría ver-
güenza una rival como la que tu-
vo el sábado, noquearla en siete 
segundos y todavía celebrar. Eso 
no se hace por pudor”.

El hecho de debutar en Esta-
dos Unidos le abre un panorama 
distinto a La Avispa. Antes de 
esta posibilidad, la campeona 
batalló para mantenerse en el 
negocio del boxeo. La escasa 
actividad y el poco sueldo que se 
paga a las mujeres la orillaron a 
buscar otras salidas laborales. 

Ortiz manejaba un auto de 
servicio privado en plataformas 
de alquiler. Hace unos meses 
también obtuvo una plaza en el 
municipio de Naucalpan, con lo 
cual pudo sostener los gastos de 
sus dos niñas.

“La verdad andaba a las carre-
ras, manejaba por las noches, 
entrenaba en el día, atendía a 
mis hijas. Terminaba agotada. 
Eso afectó mi rendimiento co-
mo boxeadora. Ya no manejo 
el coche en Uber; eso me per-
mite concentrarme sólo en mi 
empleo en el municipio y en el 
boxeo”, relata.

Debutar en Estados Unidos es 
suficiente atractivo para persis-
tir, consiente. No importa si la 
apuesta es Seniesa. “Mejor, ella 
piensa que nadie puede ganarle. 
Así me gustan mis rivales”.

Oliver Pérez impone récord 
para un mexicano de 18 
campañas en Grandes Ligas

DE LA REDACCIÓN

El derecho venezolano Carlos Ca-
rrasco regresó tras luchar contra 
el cáncer hace más de un año y lo 
hizo de forma magistral, al ponchar 
a 10 en la paliza que propinaron los 
Indios de Cleveland por 9-2 a Reales 
de Kansas City, con un par de cua-
drangulares del dominicano José 
Ramírez y el histórico momento del 
mexicano Oliver Pérez.

El sinaloense le dio un extra 
al partido para convertirse en el 
mexicano con más temporadas en 
las Grandes Ligas y dejar la cifra 
en 18. Superó por una campaña a 
Fernando Valenzuela, Aurelio Ro-
dríguez y Juan Gabriel Castro.

Pérez relevó a Carrasco y lanzó 
el séptimo episodio completo para 
abanicar a dos.

Su compatriota Joakim Soria 
también contribuyó a la victoria de 
los Atléticos de Oakland al superar 
6-4 a Los Angelinos. El coahuilen-
se ingresó en la séptima entrada, 
aceptó un hit y retiró a un bateador.

En Filadelfia, Brian Anderson 
y el venezolano Miguel Rojas co-
nectaron sendos jonrones de tres 
carreras y los Marlines de Miami 
vencieron 11-6 a los Filis, tras des-
cartar de último momento a su pí-
cher abridor José Ureña.

El dominicano fue descartado an-
tes del primer lanzamiento porque 
está contagiado de Covid-19. Los 
Marlines remontaron para llevarse 
la serie dos de tres.

Gleyber Torres sacudió un jonrón 
en el séptimo episodio y remolcó la 
carrera decisiva en el octavo con un 
sencillo para que los Yanquis derro-
taran 3-2 a los Nacionales de Wash-
ington en el bullpen de los vigentes 
campeones.

Los Astros de Houston perdie-
ron 6-7 ante Marineros de Seattle, 
lo que se combinó con el anuncio 
de la baja por el resto de la tempo-
rada de su lanzador estelar Justin 
Velander, lesionado del codo, in-
formó Espn.

Otros resultados: Minnesota 14 
Medias Blancas 2, Detroit 3 Cin-
cinnati 2, Tampa Bay 6 Toronto 5 
(10 entradas), Baltimore 7 Boston 
4, Pittsburgh 5 San Luis 1, Chicago 
9 Milwaukee 1, Arizona 4 San Diego 
3, Colorado 5 Texas 2. 

Con información de Ap

Cancelar los JO sería devastador 
para toda una generación: Sisniega

▲ El dominicano José Ramírez 
celebra el segundo jonrón que 
conectó en la sexta entrada a 
favor de los Indios de Cleveland, 
que ganaron 9-2 a los Reales de 
Kansas City. Foto Afp
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FABIOLA PALAPA QUIJAS

El 14 de septiembre se celebrará el centena-
rio del nacimiento de Mario Benedetti (1920-
2009). Con ese motivo, Diane Denoir, conse-
jera de la fundación que lleva el nombre del 
escritor uruguayo, adelantó las actividades 
que, por el momento, están programadas en 
Montevideo para rendirle tributo, entre las 
que destaca una exposición de obra gráfica en 
el Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes.

“Mario Benedetti abarcó los géneros de 
poesía, narrativa, ensayo, crítica literaria y 
dramaturgia; también fue periodista y humo-
rista. Pero la característica que define toda 
su obra es la honestidad de comunicarnos 
inquietudes, dolores, luchas, sea el género 
que sea.

“De Mario hay que destacar su ética, su co-
herencia, su consecuencia y su honestidad. 
Era un tipo muy honesto. Tiene una variedad 
de géneros en su manera de escribir que es 
muy interesante”, sostuvo Denoir.

La obra de Benedetti –añadió la también 
cantante y activista social– sigue vigente 
porque abordó temas como la intolerancia, 
la inclusión y la homosexualidad. Mencionó 
que en el libro de cuentos La muerte y otras 
sorpresas, publicado en 1968, el autor escribió 
sobre el tema de la violencia doméstica y el 
acoso. “Hace 50 años, ¿quién se planteaba 
eso?; sin embargo, Mario ya tenía esa preocu-
pación en su mente y lo plantea en un cuento. 

“El suicidio es otro tema presente en su 
obra, por eso la vigencia de Mario es impre-
sionante, también lo vanguardista, porque 
en cierta manera se adelantó en su tiempo al 
visualizar esos problemas que en esa época 
se metían bajo la alfombra.” 

La consejera de la fundación explicó que 
Benedetti y Eduardo Galeano fueron los pri-
meros escritores uruguayos que dieron a su 
país una visión latinoamericana. “Mario fue 
el primero en entrar en esa visión latina en su 
literatura; con su escritura te baja a la tierra, 
porque uno pertenece a un continente con 
vínculos. Nos cambió el foco y la visión de lo 
que somos. Mario y Galeano me bajaron a 
tierra”.

Literato y humanista

En la charla, transmitida en vivo por la Oficina 
de Información Turística de Punta Carreta, 
Denoir también se refirió al trabajo crítico del 
escritor en una revista literaria en la década 
de los años 50; recordó los momentos difíciles 
que vivió el autor durante el golpe de Estado 
en Uruguay, y su estadía en Cuba y en Madrid, 
situación que quedó reflejada en su obra. 

Diane Denoir expresó que en la literatura 
de Benedetti hay referencias a Uruguay, sobre 
todo al centro de Montevideo, incluso la ciu-
dad cuenta con una guía con la cual las per-
sonas pueden recorrer a pie los lugares claves 
del escritor, además de conocer la fundación, 
donde se exhiben sus objetos personales. 

Sobre la Fundación Mario Benedetti, ex-
plicó que fue creada por el autor con dos 
ejes fundamentales: preservar, conservar y 
promocionar su obra, y continuar con la lu-
cha por los derechos humanos, “con especial 
énfasis en apoyar a aquellas instituciones que 
investigan las desapariciones en la dictadura 
cívico-militar de Uruguay.

“Son objetivos grandes, por eso también 
la fundación otorga todos los años el Premio 
Internacional Mario Benedetti a la lucha por 
los derechos humanos y la solidaridad, que 
siempre se anuncia el 14 de septiembre, el 
día del cumpleaños de Mario.”

Al referirse al programa de actividades pa-
ra conmemorar el centenario natal del autor, 
Denoir espera que para septiembre pueda 
abrirse la fundación, donde se montará una 
exposición fotográfica con los ganadores del 
concurso Benedetti Me Inspira, cuya convo-
catoria se lanzó recientemente.

“Si podemos abrir la fundación en septiem-
bre, vamos a empezar los festejos con todo”, 
expresó Denoir, quien detalló que en Montevi-

deo se están programando varias actividades 
en las calles. Mencionó que el Ballet Nacio-
nal del Sodre prepara la versión en danza de 
La tregua, la cual podría estrenarse en sep-
tiembre como parte de los festejos.

Anunció que el músico y compositor Al-
berto Favero junto con el coro Kennedy de 
Argentina convocó a las agrupaciones voca-
les interesadas en participar en un gran coro 
virtual de las Américas como homenaje a Be-
nedetti para interpretar en línea una nueva 
versión de la canción Te quiero. La transmi-
sión también se realizará el 14 de septiembre.

Entre las actividades se encuentra una 
muestra de obra gráfica sobre Benedetti que 
se programó para el 4 de septiembre en el 

Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes. 
Denoir añadió que, con motivo del Día del 
Patrimonio, se prevé realizar en la Fundación 
Mario Benedetti un maratón de lectura, pro-
yecciones y presentaciones musicales, el 3 y 
el 4 de octubre de 10 a 20 horas.

▲ Entre las actividades previstas, se 
cuenta con una exposición de obra gráfica 
en el Museo de Bellas Artes Juan Manuel 
Blanes, en Montevideo, así como un 
maratón de lectura y presentaciones 
musicales, explicó la consejera de la 
fundación, Diane Denoir. En la imagen, 
el escritor en 1984. Foto archivo

Alista la Fundación Mario Benedetti los 
festejos por el centenario natal del autor 
El organismo que difunde la obra del escritor uruguayo adelantó las actividades que, 
por el momento, están previstas en Montevideo, explicó la consejera Diane Denoir



FABIOLA PALAPA QUIJAS

La editorial barcelonesa Acantila-
do acaba de publicar en castellano 
la novela griega Vacaciones en el 
Cáucaso, de María Iordanidu (Es-
tambul, 1897-Atenas, 1989), con 
traducción de Selma Ancira, don-
de la autora combina su historia 
personal con la del estallido de la 
Primera Guerra Mundial y la revo-
lución rusa. 

Para Selma Ancira, traducir las 
novelas de la autora de Loxandra 
y Vacaciones en el Cáucaso ha sido 
un sueño hecho realidad. “Ambas 
están escritas con la agilidad y la 
gracia, la sencillez y la profundidad 
características de la obra de María 
Iordanidu”, comparte la traductora 
en su cuenta de Twitter. 

El libro Vacaciones en el Cáuca-
so, cuyos personajes son casi todos 
ficticios, cuenta la historia del viaje 
al Cáucaso que hizo Ana, una ado-
lescente de Constantinopla. En julio 
de 1914, la joven abandona la casa 
familiar donde vive junto a su queri-
da abuela, Loxandra, para pasar un 
mes de vacaciones en Stávropol, en 
el Cáucaso.

Apenas comienza el viaje, la 
protagonista pierde de vista a su 
tía entre el gentío de la estación de 
Batumi, donde debían partir juntas. 
La novela relata cómo un viaje de 
placer se convierte en una odisea 
que duró cinco años. En agosto de 
1920, cuando Ana volvió de Rusia, 
pasó del medievo al siglo XX. 

Con escritura ágil, la autora 
muestra cómo es vivir con pasión 
sin importar los obstáculos. Siem-
pre está el instinto de supervivencia 
en sus personajes y con la protago-
nista confirma que se puede sobre-
vivir en un país en guerra, apren-
der un idioma y hasta terminar los 
estudios. En la historia, la señora 
Fourreu comenta: “Eso es la vida, 
grandes y pequeñas inquietudes. 
Son pequeñas en tiempo de paz y 
grandes en tiempo de guerra”.

La odisea de la protagonista co-
mienza cuando su tío Alekos y su tía 
Claude la invitan a pasar un mes de 
vacaciones en el Cáucaso, pero eran 
tiempos de guerra, porque los ser-
bios habían matado al archiduque 
Fernando de Austria en Sarajevo.

Iordanidu recrea desde la mira-
da de una adolescente el conflic-
to internacional y lleva al lector 

a conocer la forma de vida de los 
campesinos rusos, sus costumbres, 
su comida. “Así es Rusia. Un país 
oriental, hospitalario. Rusia sa-

be cómo atraerte hasta su seno y 
engullirte”.

En la novela, la protagonista se 
adapta a vivir en Stávropol, pero en 
su mente está la idea de regresar a 
su país, con su familia; mientras eso 
sucede se las ingenia para sobrevi-
vir como profesora de inglés.

María Iordanidu, quien escribió 
su primera novela, Loxandra, en 
1962 a la edad de 65 años, pasó la 
infancia en Constantinopla, pero 
el estallido de la Primera Guerra 
Mundial que la sorprendió de va-
caciones en el mar Negro, igual que 
a su personaje, la obligó a permane-
cer en Rusia durante años. 

Selma Ancira, con una trayec-
toria de 40 años, ha traducido a 
los clásicos de la literatura eslava 

Marina Tsvietáieva, Yannis Ritsos, 
León Tolstói, Fiodor Dostoievski, 
Nikos Kazantzakis y Yorgos Seferis, 
entre otros. 

Con la traducción de la novela 
Loxandra, Ancira entró en contac-
to con el griego de Constantinopla 
y el de Grecia. Ahora nos ofrece 
Vacaciones en el Cáucaso, que por el 
momento se puede encontrar en for-
mato digital en México en Bookmate 
y Amazon.
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Ya está disponible en 
castellano Vacaciones en el 
Cáucaso, de María Iordanidu

 Selma Ancira ha traducido a 
los clásicos Marina Tsvietáieva, 
Tolstói, Dostoievski y Yorgos 
Seferis, entre otros. Aquí en una 
entrevista con La Jornada en 
2005. Foto archivo

Publica Acantilado con traducción de Selma Ancira

No es el virus
HERMANN BELLINGHAUSEN

L
a crisis del virus llegó para 
quedarse y dejar secuelas. 
Su prevalencia será mayor 
que la mera gripe estacional, 
y anuncia una época donde 

las viremias y otros males “nuevos” 
lloverán cada vez más y no serán tan 
impredecibles como quieren hacernos 
creer los gobiernos, los medios y las 
iglesias. Conforme se desenvuelven las 
cuarentenas, las resistencias a ella, los 
“retornos” a un nuevo futuro, la necesi-
dad de hacerse a la idea de demasiados 
cambios en la cotidianidad, también se 
adquiere una perspectiva de las cifras 
de muertos, heridos y desaparecidos, 
como en una guerra. Un mayor realis-
mo ante la muerte misma, sus otras 
causas, sus otras estadísticas, permite 
relativizar (¿normalizar?) el impacto 
sicológico y de salud causado por el 
Covid-19 a su paso por el mundo.

Tanto o más se muere por cáncer, 
hambre, afecciones asociadas a los ab-
surdos del consumo, los brutales daños 
al medio ambiente, o por las guerras, 
casi todas delincuenciales. Con otros 
datos nos tranquilizamos: ah, bueno, de 
por sí estamos jodidos, de por sí a todos 
nos toca. Silvia Ribeiro no deja de aler-
tarnos en estas mismas páginas y en 
otras, como Desinformémonos, sobre 

las pandemias que vienen, los inminen-
tes caminos de todos nuestros venenos.

En un mundo en el que mantenerse 
sano se dificulta progresivamente, 
aunque los “avances” de la medicina pa-
recieran significar lo contrario, queda 
claro que la gran derrotada es la medi-
cina alopática o científica. Como fuente 
de pensamiento, no de mero conoci-
miento. Prefirió la insensatez del poder 
al bien colectivo. Desechó la prevención 
como base de sus acciones. Abrazó los 
efectos y desdeñó las causas. El punto 
de quiebre se fraguó hace unos 40 años, 
cuando otra alopatía pareció posible, 
mas se orientó a la lógica del neolibera-
lismo en ciernes.

La noción de que la salud dependía 
de cuidarla, no de curar padecimientos, 
ganaba terreno en escuelas, hospitales 
e instituciones. Más médicos familiares 
y menos hiperespecialistas. Más cuida-
dos en la vida diaria de cuerpo y mente 
y menos medicamentos industriales. 
Más y mejores servicios de primer nivel 
y menos elefantes blancos para gente 
que no pudo evitar enfermarse. Por el 
contrario, se dio un pacto entre el gre-
mio médico y la industria farmacéutica, 
monstruo hipetrofiado en la bolsa de 
valores, sobre todo por razones econó-
micas (el vil negocio), así como milita-
res y políticas.

La alopatía erigió muros para aislar 
y devaluar cualquier otro pensamiento 

y otra práctica ante el hecho clínico y 
la construcción del bienestar humano. 
El mundo se inundó de medicamentos/
drogas en carácter de mercancía que 
tanto salvan como matan, tanto alivian 
como agravan, que rara vez previenen 
y son enfermedad en sí mismas (hasta 
nombre en griego tiene: iatrogenia). En 
vez de aprovechar el manojo de cami-
nos diferentes, que no tendrían que ser 
rivales, la medicina institucionalizada 
negó cualquier alianza con los enfoques 
homeopáticos, acupunturales, holísti-
cos, las prácticas chamánicas, donde la 
magia procede de la experiencia y no 
al revés. Tampoco aceptó reformarse y 
cambiar el enfoque de curativo a pre-
ventivo, según la percepción sensata 
de Pasteur, Ehrilch et al. Los males de 
la salud se pueden evitar o moderar, lo 
cual resulta mejor para la vida y sale 
más barato.

Ariel Guzik es una de las mentes más 
interesantes hoy en México. Iridiólogo, 
inventor, científico y músico que tra-
baja con los sonidos y las canciones de 
la naturaleza (viento, agua, ballenas, 
fuerzas electromagnéticas), en un texto 
reciente reflexiona sobre la pandemia 
y lee en su trama “un enunciado de la 
ingenuidad humana y su capacidad de 
sometimiento”. En cuanto a los virus 
mismos, concluye que “son rastros 
encontrados en la escena del crimen”. 
Apunta que “la declaración de pande-

mia que de golpe determina y desdibuja 
nuestras vidas y que de un día a otro 
eclipsa calamidades, castiga los encuen-
tros y acalla manifestaciones de viva 
voz, ha sido manejada mediáticamente 
desde la estrecha y circular perspectiva 
del virus, el control y los números. Exal-
ta los imaginarios que hemos forjado 
desde el vasto universo preparatorio de 
la ficción. Me parece necesario exone-
rar al virus de su papel de causa única y 
foco central de este fenómeno”: https://
diecisiete.org/expediente/la-humeda-
virtud-del-llanto/?fbclid=IwAR29A5x
H43ZqDTjN2ls3DGy6CkNr9C-a24n-
nO3oAUN8Kt-IIn1a3f25ezQY

Desde su experiencia en la herbolaria 
y las medicinas tradicionales, Guzik 
cuestiona la concepción que tenemos 
de la pandemia, de nuestras rendicio-
nes ante lo que nos presentan como 
“racional”. Su escrito abona la sensatez 
en una situación dirigida por la razón 
de Estado, el costo y beneficio para 
los mercados, el control represivo, el 
combate focalizado y medicalizado de 
un evento biológico que transcurre en 
diversas dimensiones.

Ingresamos a una nueva era de salud 
y enfermedad que redibuja los rostros 
de la vida, la muerte y el buen vivir 
deseable. Urge pensar todo de nuevo, 
antes de que se nos haga tarde. El pro-
blema no es el virus, sino lo que hace 
posible todo lo que desencadena.



MERRY MACMASTERS

La pandemia por el Covid-19 
“viola los valores humanos”, sos-
tiene el pintor y escultor Roger von 
Gunten (1933). “No podemos tener 
confianza en el mundo; no tenemos 
que respirar, ni tocar; es inhuma-
no”, precisa.

Para confrontar “la calamidad 
del encierro contra el contagio 
del nuevo coronavirus”, el colec-
tivo Haz Caso a tu Corazón, que 
representa Von Gunten, lanzó una 
convocatoria que invita al público a 

escribir o pintar sobre una manta, 
lona o cualquier superficie movible 
la frase: “Ante el cielo y la Tierra, 
el afán por la felicidad es innato en 
todos los seres vivientes”. Este texto 
debe colocarse en un lugar visible, 
de preferencia, afuera de la casa.

Ante la “situación inconmensu-
rable” de la pandemia, la idea es 
“hacer una afirmación básica de 
nuestra existencia” y decir: “vivo, 
existo, aspiro a la felicidad”. Hacer 
una caligrafía es algo muy personal, 
señala el entrevistado. Además, no 
tiene que ser bonita, sino espontá-
nea. Ya han respondido personas 

de Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de 
México. En Tepoztlán, donde radica 
Von Gunten, varias caligrafías cuel-
gan afuera de las casas. 

Para el artista, el impacto emo-
cional del Covid-19 y del encierro 
será muy fuerte; entonces, con la 
presente iniciativa se trata de hacer 
algo que “no es en contra de nadie, 
ni siquiera de la pandemia, sino es 
una autoconfirmación de que exis-
to, escribo esto y lo expongo, no 
ante las personas, sino ante el cielo 
y la Tierra, porque no sabemos de 
dónde viene la calamidad”.

El pintor pide a los participantes 
mandarle una fotografía de su cali-

grafía con la idea de hacer una car-
peta al correo electrónico roger@
azulnopal.com. 

En 2015, el colectivo Haz Caso a 
tu Corazón coordinó una interven-
ción de arte público para combatir 
la violencia en el país en el Centro 
Histórico. Esa acción consistió en 
pintar 500 cilindros de un metro 
y medio de alto con 40 centíme-
tros de diámetro, llamados Faros 
de Paz, como parte de un proceso 
artístico in situ, en el que participa-
ron artistas, transeúntes, vecinos y 
comerciantes.

De esa iniciativa, Von Gunten 
resguarda unas 400 fotos; sin em-
bargo, hasta el momento nadie se 
ha interesado en hacer un impreso. 
Para Haz Caso a tu Corazón hizo 
una pieza sobre manta que pegó en 
un tablero de triplay, el cual exhibió 
en su terraza.

Colectivo Haz Caso a tu Corazón llama a 
plasmar y exponer afi rmaciones básicas 
de la existencia para afrontar el encierro

CARLOS PAUL

La quinta edición del Congreso Na-
cional de Teatro, considerado uno 
de los encuentros independientes 
de creadores escénicos más impor-
tantes, se efectuará en esta ocasión 
de manera virtual, del 26 de sep-
tiembre al 5 de octubre, por lo que 
la convocatoria para participar ya 
está abierta y cerrará el 10 de agos-
to; se puede consultar en la página 
oficial de Facebook del congreso.

De acuerdo con el comité orga-
nizador, este año, debido a la con-
tingencia sanitaria, además de las 
mesas y conferencias de reflexión 
también se ofrecerán apoyos con-
cretos a distintas agrupaciones pa-
ra que desarrollen algún proyecto 
teatral, por lo que la convocatoria 
también recibirá propuestas para 
articular un proyecto artístico.  

Iniciativa independiente

Alejandra Serrano, en representa-
ción de Veracruz; Alan Gutiérrez, 
de Jalisco; Calafia Piña, de Baja 
California Sur; Vicente Jiménez, 
de Colima, y Susy Alanís, de Nuevo 
León, integrantes del comité orga-
nizador, explicaron en conferencia 

de prensa que entre las cuestiones 
que se analizarán durante el con-
greso están las carencias que arras-
tra la comunidad teatral y que con 
la contingencia sanitaria se han 
acrecentado.

Se trata de una iniciativa nacional 
independiente, destacó Alejandra 
Serrano. “Distintos creadores es-
cénicos del país hemos estado dis-
cutiendo las problemáticas locales 
y regionales que hoy enfrentan, 
cuyas propuestas de solución se 
plantearán durante el encuentro, 
pues no hay que olvidar que en cada 
entidad hay diferentes cuestiones 
que resolver”.

El quinto Congreso Nacional de 
Teatro se desarrollará con los si-
guientes temas: Acciones frente a 
los problemas económicos, socia-
les y de salud de las y los creadores 
escénicos, agudizadas por la pan-
demia; El retorno del espectador al 
teatro: recuperación y generación 
de públicos; Horizontes para la 
producción teatral, y Relaciones 
de género en el ámbito teatral.

De acuerdo con Serrano, “la con-
tingencia sanitaria va para largo y 
no podemos vivir encerrados, por 
lo que tenemos que generar solu-
ciones y espacios para convivir y 
trabajar”.

Cierra el 10 de agosto la 
invitación al Congreso 
Nacional de Teatro

Roger von Gunten, quien 
es parte del colectivo, pide a los 
participantes una imagen de su 
caligrafía. Foto cortesía del pintor

DE LA REDACCIÓN

Con la finalidad de generar 
contenidos culturales, no sólo 
digitales sino también impre-
sos (para niñas y niños), surge 
la gaceta El Alacrán, cuya distri-
bución gratuita se hará en varias 
comunidades de Oaxaca. 

Impresa en el taller La Maqui-
nucha Ediciones y editada por 
Amigos del Instituto de Artes 
Gráficas de Oaxaca (IAGO) y 
del Centro Fotográfico Manuel 
Álvarez Bravo, así como el Cen-
tro de las Artes de San Agustín 
(CaSa), institutos culturales 
que fundó el artista Francisco 
Toledo, el primer número de la 
publicación saldrá con un tiraje 
de 3 mil ejemplares.

“Varias dinámicas que contie-
ne la gaceta se habían compar-
tido en las redes sociales de los 
recintos creados por Toledo; sin 
embargo, siempre hace falta la 
experiencia del tacto”, explica 
Erandi Adame, representante 
de La Maquinucha Ediciones.

“Antes –añade– era común 
encontrar en periódicos o re-
vistas una sección con crucigra-
mas, laberintos, sopas de letras 
o imágenes para encontrar di-
ferencias; esta iniciativa surge 
para retomar esas actividades 
lúdicas y físicas.

“Muchas comunidades oaxa-
queñas no tienen fácil acceso a 
Internet, por lo que generamos 
múltiples materiales para los ha-
blantes de lenguas originarias.”

Actividades lúdicas

Por su parte, Hazam Jara, direc-
tor del Instituto de Artes Gráfi-
cas de Oaxaca (IAGO) comentó 
que en el primer número de la 
gaceta se incluyen actividades 
como iluminar imágenes realiza-
das por uno de los bibliotecarios 
del IAGO; un cartel desprendi-
ble que diseñó Francisco Toledo 
cuando encabezó la campaña en 
defensa del maíz nativo y una 
sección con imágenes de gra-
bados antiguos  para crear un 
collage de animales fantásticos.

“Además, se incluyen las con-
vocatorias de los concursos de 
los Premios CaSa y Premio CaSa 
Infantil de Cuento en Lenguas 
Originarias. La máquina riso-
gráfica del IAGO permitió im-
primir un tiraje elevado a bajo 
costo.” 

La gaceta El Alacrán ya tra-
baja en sus siguientes ediciones. 
El primer número de la publi-
cación se puede solicitar en el 
correo electrónico lamaquinu-
chaediciones@gmail.com.

Gaceta 
El Alacrán, 
contenidos 
culturales 
para los 
niños de 
Oaxaca
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JUAN JOSÉ OLIVARES

Todo lo que está a mi lado es un per-
formance e intervención urbana 
estrenada hace ocho años con 30 
elencos en todo el mundo. Cerca de 
300 actrices lo han interpretado en 
más de 10 idiomas y se ha montado 
en explanadas, afuera de museos, 
puentes, en medio de un lago..., pe-
ro la manera “más extraña” se lle-
vará a cabo estos días, por Internet.

En la dinámica habitual de este 
performance se colocan algunas 
camas. En cada una hay una actriz 
que dice un mismo texto a un único 
espectador que decide acostarse a 
su lado. Las líneas remiten a una 
experiencia de Fernando Rubio, el 
autor, cuando era niño. “En la in-
troducción se habla del primer mo-
mento en que esa persona se quedó 
sola; viene un silencio largo para 
que ese otro escuche y detone pen-
samientos, emociones, debajo de 
la sábana blanca junto a la actriz”, 
comenta el director, dramaturgo 
y performer argentino, quien ha 
montado sus trabajos en diversos 
festivales internacionales de teatro.

Todo lo que está a mi lado son 15 
minutos de terapia teatral.

La obra “nace después de un sue-
ño”, describe Rubio, quien ofrece 
con esta propuesta “una mirada 
actual del mundo”.

El multipremiado teatrero dijo 
una vez que la obra se hizo “con el 
recuerdo olvidado de una historia 
de la infancia, una historia alojada 
en algún lugar de la mente y el cuer-
po durante 25 años. Ese espacio 
concreto e imaginario da forma a 
un nuevo pensamiento estético 
sobre la intimidad, el movimiento 
sutil, las derivas de la memoria, 
el vínculo con los otros, nuestra 
presencia en el tiempo y la extra-
ña forma que tenemos de habitar 
espacios afectivos en relación con 
lo desconocido”.

Todo lo que está a mi lado reúne 
ahora a sus 30 elencos en todo el 
mundo en una plataforma web. 
Actrices de América Latina, Eu-
ropa y Asia, que formaron parte 
del proyecto entre 2012 y 2020, 
participarán para vivir la obra en 
tiempo real.

Esta vez, cada una, desde su cama 
y en su ciudad, y cada participante 
desde su propio lecho, se encon-
trarán en una experiencia única, a 
través de dispositivos electrónicos 
conectados a Internet (celular, ta-
blet o computadora) en tiempo real.

Por México, participarán Merce-
des Hernández, Karina Díaz, Regi-
na Flores Ribot y Stefanie Weiss.

El trabajo se propone “una ex-
pansión estética y la posibilidad de 
viralizar aún más el proyecto, así co-
mo generar las herramientas para 
seguir comunicando su potencial 
presencial y posibles nuevas pre-
sentaciones en el futuro”.

Olvidar que hay una cámara

Mercedes Hernández cree en esas 
nuevas posibilidades y comenta a 
La Jornada: “La pandemia no pue-
de detener la creatividad. Por strea-
ming, vamos a intentar acercarnos 
al público. Vamos a hacer que se 
nos olvide que hay una cámara o 
un micrófono.

“El escenario es la cama. Es un 
intento por borrar las fronteras, 
en este caso, la del espacio y de la 
propia realidad. No es cine ni teatro, 
sino la intervención de esta realidad 
que nos toca vivir.”

El montaje es, para Hernández, 
“un ejercicio de generosidad, tanto 
del espectador como de la actriz. Es 
invitar a la audiencia a que venga 
a tu cama. Cuando lo hacíamos en 
tiempo real, cada espectador en-
traba al lecho de la intérprete, es 
decir, a la levedad del cuerpo, del 
aliento, de la mirada y de los ojos; 
a un acercamiento que hacía hasta 

temblar a uno que otro espectador”.
Agrega: “no es cuerpo con cuer-

po, pero sí un directo con una ac-
triz vibrando con su pijama, con su 
rostro, sus sentimientos, así como 
con su sensación de vacío y soledad. 
También, con la esperanza de volver 
a estar juntos un día y compartir el 
aliento”.

Esta experiencia, por una vía 
digital, proporciona otros temas a 
las integrantes del elenco nacional, 
como en el caso de parientes que, 
por la dificultad de la distancia no 
pueden asistir a los montajes, ahora 
con un clic estarán cerca.

Las instrucciones para meterse 
en la cama con las intérpretes son 
hacer una reservación y confir-
marla dos días antes de la función, 
también, el día y el horario de ésta, 
buscar una cama o lugar en el que 
se pueda recostar, estar tranquilo 
sin ruidos ni distracciones, así como 
disfrutar del histrionismo íntimo.

La dramaturgia y dirección de 
Todo lo que está a mi lado es de 
Fernando Rubio. El diseño gráfico 
y web es de Santiago Pianca. La 
producción general y distribución 
internacional de Cecilia Kuska y la 
producción ejecutiva en México de 
Montserrat Cattaneo.

Las funciones son los miércoles 
y domingos del 5 al 23 de agosto, a 
las 19 y 20 horas. Los accesos están 
disponibles en Boletopolis.

Para saber más sobre este pro-
yecto se invita a consultar www.
todoloqueestaamilado.com; Insta-
gram: @todoloqueestaamilado.ok 
Entradas para ver elencos de otros 
países: www.todoloqueestaamilado.
com

En Todo lo que está a mi lado “el escenario 
es una cama; se interviene la realidad”
Desde sus camas y sus ciudades, una actriz y un espectador se encontrarán por streaming

Mercedes Hernández y 
Regina Flores Ribot, parte del 
elenco mexicano; a la derecha, 
dos escenarios en los que se 
presentaba el performance. 
Fotos cortesía de la obra
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AFP, EUROPA PRESS Y AP 
PARÍS

La legendaria actriz Olivia de 
Havilland, considerada la última 
estrella viva de la época dorada 
de Hollywood y ganadora de dos 
Óscares, murió a los 104 años de 
edad el sábado pasado en su resi-
dencia de la capital francesa, donde 
vivía desde hace 65 años.

Intérprete en La heredera, Lo que 
el viento se llevó y Robin de los bos-
ques, falleció “plácidamente mien-
tras dormía”.

Nacida en Tokio en 1916, de pa-
dres británicos –la actriz Lillian 
Fontaine y Walter de Havilland, 
abogado especialista en patentes–, 
vivió una infancia caracterizada 
por un delicado estado de salud, la 
opresión de su totalitaria madre y 
la enemistad con su hermana Joan 
Fontaine, también actriz, relación 
que arrastró hasta el fin de sus días. 

Tras la separación de sus padres, 
cuando tenía tres años, se trasladó 
con su madre a Estados Unidos 
donde se instalaron en San Fran-
cisco, California. Con tan sólo 19 
años debutó en el mundo del cine, 

de donde llegó directa al estrellato 
hasta ganar dos Óscares.

Los aspectos reseñables de la 
vida de De Havilland son innume-
rables, como varias películas pro-
tagonizadas junto a Errol Flynn, su 
lucha judicial contra los estudios de 
cine por las duras condiciones de 
sus contratos de la época o su retiro 
a París al final de su carrera.

Morena de ojos grandes, de Havi-
lland fue la última sobreviviente de 
los protagonistas de Lo que el viento 
se llevó. Obtuvo dos Óscares por La 
vida íntima de Julia Norris, en el que 
interpreta a una madre soltera, y 
La heredera, donde encarnó a una 
sencilla ama de casa, junto con 
Montgomery Clift. Con Errol Flynn 
coprotagonizó varios dramas, wes-
terns y películas históricas y fue la 
memorable Maid Marian en Las 
aventuras de Robin Hood.

Dicen que Olivia de Havilland se 
convirtió en el amor platónico del 
cineasta mexicano Emilio El Indio

Fernández (1904-1986), al punto de 
bautizar como Dulce Olivia la calle 
donde se encuentra la casa en la 
que el realizador residió gran parte 
de su vida, en el barrio colonial de 
Coyoacán.

Exigía papeles más difíciles

De Havilland a veces deseaba pape-
les más difíciles –como el que hizo 
de paciente de hospital siquiátrico 
en Nido de víboras–, pues sentía 

que sus cualidades físicas la en-
casillaban en personajes dulces y 
románticos.

Su personalidad proyectaba tan-
to ternura como fortaleza interna 
o audacia picaresca, versatilidad 
que llevó al crítico James Agee a 
confesar que se sentía “vulnerable 
ante De Havilland en todo mi ser, 
con excepción del nervio cubital”.

Demandó a Warner Bros en 
1943, cuando el estudio trató de 
mantenerla atada al contrato des-

pués de que caducó, alegando que 
la habían suspendido porque recha-
zó ciertos papeles. Su amiga Bette 
Davis había sufrido una desventu-
ra parecida en los años 30, pero De 
Havilland ganó cuando un tribunal 
de California falló que ningún estu-
dio tenía el derecho de prorrogar 
contratos sin consentimiento.

En 2008, De Havilland recibió la 
Medalla Nacional de las Artes y dos 
años después la Legión de Honor 
de Francia.

Deceso de Olivia de Havilland apaga la última 
estrella de la época dorada de Hollywood

JORGE A. PÉREZ ALFONSO 
CORRESPONSAL
OAXACA, OAX.

Pese a que en Oaxaca tuvieron 
que ser suspendidas las fiestas de 
la Guelaguetza 2020 debido a la 
pandemia por Covid 19, los colores 
y bailes de sus distintas regiones se 
mantienen vivas desde la retrans-
misión de ediciones anteriores por 

la televisora local hasta en pinturas 
plasmadas en calzado. 

La artista tuxtepecana Doris Are-
llano, quien tiene más de 20 años 
de trayectoria, se ha dedicado a 
hacer pinturas en gran formato y a 
impartir talleres en distintas regio-
nes de la entidad; sin embargo, con 
el cierre de galerías, debido a que la 
cultura no es considerada actividad 
esencial, y la suspensión de las fies-
tas del Lunes del Cerro, Arellano 

decidió crear una serie de tenis con 
pinturas alusivas a la máxima fiesta 
de los oaxaqueños. 

En entrevista con este diario, se-
ñaló que al inicio del confinamiento 
voluntario decidió dedicarse a crear 
obra, con el fin de que el día que cul-
mine la pandemia tenga trabajo pa-
ra mostrar en galerías.

Indicó que comenzó a pintar en 
dos o tres pares de tenis con pin-
turas acrílicas, los cuales gustaron, 

por lo que comenzaron a contactar-
la en redes sociales para hacer pe-
didos. Explicó que cada modelo es 
único, ya que cada cliente solicita 
un bailable en particular. La Gue-
laguetza muestra al mundo las cos-
tumbres y tradiciones de los diver-
sos pueblos en los 570 municipios 
de Oaxaca, por lo que cada persona 
elige algún diseño, y aunque selec-
cionen el mismo bailable, la obra no 
se repite, por lo que los comprado-

res pueden tener la seguridad de 
que son ediciones especiales. 

Entre los diseños solicitados des-
tacan Flor de piña de la cuenca del 
Papaloapan, de donde es originaria, 
los Danzantes de la pluma de la re-
gión de Valles Centrales o la repre-
sentación de la tradicional calenda. 

La actriz –en 1963 (a la 
izquierda) y en 1986– murió a 
los 104 años en su residencia de 
París. Fotos Ap y Afp

La artista tuxtepecana Doris Arellano aprovecha la 
cuarentena y pinta tenis con motivos de la Guelaguetza

 La pintura durante el proceso 
de trabajo y sus resultados. Fotos 
Jorge A. Pérez Alfonso 

Se dice que El Indio Fernández 
estuvo tan enamorado de ella, que 
bautizó una calle con su nombre
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AL CIERRE

Acusan consejeras campaña de 
desprestigio contra Inmujeres 
JESSICA XANTOMILA

El Instituto Nacional de las Muje-
res (Inmujeres) “está siendo obje-
to de una campaña de despresti-
gio” y “es utilizado como un ins-
trumento para atacar al gobierno 
federal”, tras el recorte de 75 por 
ciento del presupuesto en gastos 
operativos –aprobado el 15 de julio 
pasado por la Junta de Gobierno–, 
señalaron las consejeras consulti-
vas del organismo Kyra Núñez de 
León y Mónica Jasis Silberg .

“Se ha hecho creer a las mujeres 
que con esta medida el instituto 
las está dejando en la calle”, aun-
que el trabajo de este organismo 
no se verá afectado, afirmaron. En 
entrevista, indicaron que quienes 
están detrás de estos señalamien-
tos son personas que pertenecen 
a partidos de oposición y a asocia-
ciones que “se veían beneficiadas” 
con los recursos destinados a in-

vestigaciones y que, con el reajuste 
presupuestal, ya no podrán darles 
continuidad.

Jasis Silberg explicó que, desde 
abril pasado, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público ordenó 
regresar 75 por ciento del presu-
puesto de operatividad, corres-
pondiente a los capítulos 2000 y 
3000, que se refieren a materiales, 
suministros y de servicios genera-
les. Lo anterior, agregó, a partir 
del decreto de austeridad.

Indicó que se les explicó “que 
eso ya estaba consumado y (la vo-
tación) era para ratificarlo”. Al res-
pecto, Núñez de León, quien votó a 
favor, pero con la modalidad “bajo 
protesta”, mencionó: “estábamos 
todas en ese entendido”.

Añadió que “las voces críticas 
están utilizando al instituto como 
el instrumento para atacar al go-
bierno, sin pensar que también 
están afectando una política ins-
titucional del Inmujeres”. En las 

redes sociales y otros medios de 
comunicación, las críticas “son 
de personas militantes de parti-
dos de oposición, de asociaciones 
que tenían antes contratos” con 
el instituto.

Jasis Silberg, que votó a favor 
del recorte presupuestal en la 
modalidad “razonado”, “debido 
a que era un hecho consumado”, 
mencionó que de haber sufragado 
en contra se podían haber deteni-
do los 426 millones de pesos que 
están por derogarse correspon-
dientes al capítulo 4000.

En la confusión que se ha gene-
rado por el reajuste presupuesta-
rio, explicó, “hay mentiras”, no se 
redujo todo el gasto global, tam-
poco se han afectado los salarios 
del personal y se siguen los pro-
gramas. “¿A quién beneficia que 
estén malinformando? A quienes 
por alguna razón están azuzando 
todas estas versiones para denos-
tar  los programas de apoyo”.

Ciudad de México, 20 de julio de 2020 
 

ASUNTO: “CONVOCATORIA DE  INSCRIPCIÓN  
AL SISTEMA INTEGRAL DE ORIGINACIÓN (SIO) FOVISSSTE” 

A LOS NOTARIOS PÚBLICOS  
P R E S E N T E 
 

Muy estimados Señores Notarios: 
 

Por este medio me permito informar a Ustedes, que se ha abierto la convocatoria por medio de la 
cual, a partir del 20 de julio al 20 de agosto del 2020 del presente año, todos los Notarios interesados 
en participar e intervenir en las operaciones en que participa el FOVISSSTE, y que a la fecha no 
cuentan con la clave de acceso al SISTEMA INTEGRAL DE ORIGINACION (SIO), por favor soliciten su 
ALTA y puedan obtener la clave correspondiente para poder acceder a este Programa. 
 
En el siguiente link:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/564309/PROCEDIMIENTO_ALTAS_Y_BAJAS_NOT
ARIOS_2020.pdf encontrará un archivo digital del documento denominado: “Lineamientos del 
Procedimiento para Solicitud de Altas y Bajas de claves para Notarios”, para que sea requisitado 
correctamente en todos los campos requeridos. Es muy importante hacer mención, que solo se 
aceptan correos de carácter institucional y por ningún motivo correos que provengan de fuentes o 
plataformas comerciales como por ejemplo: Hotmail, Gmail, Prodigy, Etc.  
 

En dicho documento encontraran los siguientes formatos:  
 

 Solicitud de Alta de Clave para el Notario Titular 
 Solicitud de Alta para Notario Operativo 
 Ejemplo de Formato Excel de Solicitud de Clave para Titular de Notaria 
 Ejemplo de Solicitud de Clave de Notario Operativo 

 

Así como la siguiente documentación requerida:  
 
Para la Clave del Notario Titular 
 

 Credencial de Elector 
 CURP 
 PATENTE 

 

Para la Clave del Notario Operativo 
 

 Credencial de Elector  
 CURP 

 

Se solicita que la documentación requerida, deberá ser enviada a los siguientes correos electrónicos:  
carlos.cerino@fovissste.gob.mx  /   patricia.sotelo@fovissste.gob.mx 

 
A la atención del Arq. Carlos Cerino Marín, Jefe de Departamento de Seguimiento y Control de 
Crédito del FOVISSSTE para su revisión. 
 
Es muy importante lean con detenimiento el proceso de solicitud de las CLAVES para evitar rechazos, 
ya que únicamente se entregarán 2 CLAVES por Notaria (el Titular y el Operativo). 
 
Agradeciendo su gentil atención y valiosa disposición, les saludo cordialmente, quedando a sus 
respetables ordenes  
 
A T E N T A M E N T E  
 

FOVISSSTE 

Tras 4 meses hospitalizado 
murió José Kuri por Covid
El empresario José Kuri Harfush, 
consejero suplente de Grupo Finan-
ciero Inbursa y consejero propieta-
rio de Grupo Carso, murió ayer, 
luego de permanecer hospitalizado 
cuatro meses y medio por Covid-19. 
El canciller Marcelo Ebrard, me-
diante las redes sociales, lamentó el 
deceso y envió un abrazo solidario a 
la familia y amigos.

A principios de marzo se infor-
mó que el empresario había dado 
positivo al virus pandémico, la no-
che del día 15 de ese mismo mes se 
difundió, por redes sociales y noti-

cieros, que el hombre de negocios 
Kuri Harfush había muerto por 
Covid-19, lo que fue desmentido 
por las autoridades de Salud.

El empresario mexicano se con-
tagió en un viaje que realizó a Vail, 
Colorado. De regreso, compartió 
el mismo vuelo con el financiero 
Jaime Ruiz Sacristán, quien era 
presidente del consejo de admi-
nistración de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), y quien falleció 
el pasado 12 de abril a causa del 
coronavirus.

De la Redacción

Apalean los Bravos 14-1 a  
los Mets en Grandes Ligas
AP
NUEVA YORK

Dansby Swanson igualó el máximo 
de su carrera con cinco impulsadas 
y los Bravos de Atlanta presionaron 
este domingo a un errático Rick 
Porcello en la tercera entrada en su 
debut con los Mets en una paliza de 
14-1 sobre Nueva York.

Atlanta pegó 17 hits, 11 en extra 
bases, y se llevó dos triunfos en la 
serie de tres partidos que dieron 
inicio a la temporada después de 
perder 1-0 el viernes y quedarse a 
un strike de la derrota el sábado 
antes de remontar.

Porcello concedió siete carreras y 
apenas pudo sacar seis outs. Swan-

son, el dominicano Marcell Ozuna 
y Austin Riley aportaron cuadran-
gulares contra Corey Oswalt, que 
ha recibido 18 jonrones en 20 ac-
tuaciones en Grandes Ligas. 

El batazo de Riley llegó hasta la 
fachada del segundo piso al fondo 
del jardín izquierdo y habría reco-
rrido 458 pies (140 metros) de no 
haberse impactado, de acuerdo con 
la herramienta Statcast.

Ozzie Albies pegó tres hits e im-
pulsó tres carreras, incluyendo un 
bambinazo de dos carreras ante 
Paul Sewald. 

El estadunidense Porcello enfren-
tó a 15 bateadores, otorgando siete 
carreras –seis de ellas limpias–, sie-
te hits y tres bases por bolas en poco 
más de dos entradas.

Se recupera en junio el 
transporte aéreo: IMT
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Durante junio hubo una ligera re-
cuperación en el flujo de pasajeros 
y de carga en los aeropuertos del 
país. De acuerdo con el más recien-
te informe del Instituto Mexicano 
del Transporte (IMT), durante ese 
mes se transportaron un millón 
186 mil 981 viajeros, 886 mil 552 
fueron vuelos nacionales y 300 mil 
429 internacionales, aunque repre-
sentó una baja 86.2 por ciento en 
comparación con el mismo periodo 
de 2019, los meses precedentes de 
este 2020 –ante la contingencia por 
la pandemia– las caídas eran  de 94 
por ciento.

En junio se atendieron 53 mil 
54.9 toneladas de carga aérea; es 
decir, 12 mil 549.8 toneladas en 
vuelos domésticos y 40 mil 505.1 
de comercio exterior, lo que signifi-
có una reducción de 21.3 por ciento 
en comparación con el mismo lapso 
del año pasado. Durante todos los 
meses analizados por el IMT de 

2016 a 2019, señala que se observó 
un crecimiento sostenido de los flu-
jos de usuarios de transporte  aéreo 
en México y que dicha situación se 
mantuvo durante enero y febrero 
de 2020; es decir, durante esos dos 
periodos no se veían las afectacio-
nes por la pandemia.

En marzo es cuando se presenta 
una reducción significativa en los 
viajeros atendidos, y durante abril 
y mayo el desplome se agudizó, 
aunque en junio se da una ligera 
recuperación. Cabe señalar que el 
mayor confinamiento en México 
comenzó a fines de marzo y termi-
nó en mayo, durante estos meses se 
aplicaron medidas de restricción a 
la movilidad contenidas en la Jorna-
da Nacional de Sana Distancia y en 
junio se inició el desconfinamiento. 

En su análisis, el IMT indicó que 
en el caso de los viajeros aéreos, 
durante enero y febrero no hubo 
afectaciones, de hecho creció  9 
por ciento. No obstante, en abril y 
mayo el desplome fue arriba de 94 
por ciento.
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Confrontaciones

IVÁN RESTREPO

E
l lunes pasado publiqué 
datos sobre cómo la 
industria refresquera 
se apodera del agua de 
la nación. El mismo día, 

la Asociación de Productores de 
Refrescos y Aguas Carbonatadas 
publicaron en nuestro diario a 
página entera un texto donde 
condenan “las lamentables decla-
raciones del subsecretario de Pre-
vención y promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, quien calificó a 
nuestros productos como ‘veneno 
embotellado’”. Consideran “inau-
dito” que un funcionario promotor 
de la salud “estigmatice a una in-
dustria que cumple a cabalidad con 
todas las normas y regulaciones 
en México”. Y en descargo de que 
los refrescos embotellados causen 
obesidad y sobrepeso, la asociación 
alega que la evidencia científica 
muestra que esos dos males tienen 
diversas causas, como los hábitos 
alimentarios, falta de actividad físi-
ca y el entorno social.

Están en su derecho de defender 
sus intereses. En Estados Unidos, 

por ejemplo, casi un centenar de 
organizaciones de salud, que lu-
chan contra la obesidad, recibieron 
patrocinios de Coca-Cola y  PepsiCo 
a fin de mejorar su imagen, de-
mostrar que el aporte de esas 
bebidas a la obesidad y la diabetes 
es marginal y presionar contra 29 
proyectos de ley de salud pública 
para reducir el consumo de re-
frescos o mejorar la nutrición. En 
México Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé  
Kellogg’s, Unilever y Kraft, entre 
otros, son negocios multimillona-
rios que han gozado del apoyo de 
políticos y funcionarios.

Imposible ignorar los daños que 
causan en la población del país los 
refrescos y la comida chatarra: má s 
de 70 por ciento de los adultos, 35 
por ciento de los adolescentes y 10 
por ciento de los niñ os menores de 
cinco añ os padecen sobrepeso y 
obesidad. Aumentan los trastornos 
graves vinculados a estos males. 
La comorbilidad por obesidad se 
relaciona con la muerte de 170 mil 
mexicanos al añ o. Por enferme-
dades cardiovasculares, má s de 
113 mil, y la mitad eran obesas. La 
diabetes mellitus, nuestra segunda 
causa de muerte con alrededor de 

100 mil personas anualmente, 80 
por ciento se vincula con la obesi-
dad; por tumores malignos fallecen 
73 mil personas al añ o, de las cua-
les 41 por ciento eran obesas. Todo 
ello es fruto del abandono de la 
dieta tradicional y el mayor consu-
mo de botanas saladas y dulces, ce-
reales en caja, barritas, golosinas, 
bebidas deportivas, jugos de frutas 
y né ctares, té s y café  embotellados, 
salsas, pastas untables y comidas 
ultra-procesadas. Mé xico es el 
mayor consumidor de productos 
ultra- procesados en Amé rica Lati-
na, con 215 kilogramos al añ o por 
persona. 

No es López-Gatell el único que 
señala a los fabricantes de refres-
cos como origen de enfermedades. 
La Organización Mundial de la 
Salud y la Organización Paname-
ricana de la Salud han insistido 
numerosas veces en la urgencia 
de fijar mayores impuestos (por lo 
menos 20 por ciento) a las bebidas 
azucaradas a fin de ayudar a redu-
cir su consumo y, así, el reinado de 
la obesidad y la diabetes. A la par 
los gobiernos tendrían recursos 
para atender a quienes enferman 
por consumir productos que hacen 
daño. Las últimas cuatro décadas 
se incrementó en México el gasto 
gubernamental para curarlos.

Una de las metas de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 
aprobada por la comunidad inter-
nacional de naciones, es reducir la 
mortalidad por las enfermedades 

no transmisibles, como la diabetes. 
La mayor parte de las muertes aso-
ciadas a ellas ocurre en los países 
de ingresos bajos o medios. Alcan-
zar esa meta requiere abordar el 
problema integralmente. Comen-
zando por dotar de agua potable a 
la población, mejorar el etiquetado 
y control de la publicidad de los 
productos que enferman; facilitar 
el acceso a alimentos y bebidas 
saludables, además de facilitar y 
promover la lactancia materna.

En Mé xico, tanto por las reco-
mendaciones de los organismos 
internacionales de salud, como por 
la participación activa de grupos 
sociales (destacadamente El Poder 
del Consumidor), a paso lento se 
toman medidas para enfrentar el 
problema que crean los refrescos y 
la comida chatarra, como estable-
cer un impuesto a las bebidas azu-
caradas, prohibir su venta en las es-
cuelas y reglamentar la publicidad 
de “alimentos” y bebidas que hacen 
daño. Existe desde 2013 una Estra-
tegia Nacional para la Prevenció n y 
el Control del Sobrepeso, la Obesi-
dad y la Diabetes, con el defecto de 
que en ella los empresarios dejaron 
sentir su poder. 

Como demuestra la pandemia de 
Codiv-19, la estrategia está lejos 
de dar los frutos deseados. Es 
hora de actualizarla y llevarla a feliz 
término. Más que los intereses eco-
nómicos poderosos y con cabilderos 
en el Congreso y los medios de co-
municación, está la salud pública.

Existe 
desde 2013 
una 
estrategia 
para 
prevenir y 
controlar 
el sobre pe-
so... Pero 
en ella los 
empre-
sarios 
dejaron 
sentir su 
poder

GUSTAVO ESTEVA

P
aso a paso se extienden rebelio-
nes que definen la condición ac-
tual. Las hay silenciosas y pací-
ficas, casi invisibles, que siguen 
empeñosamente su ruta radical. 

Otras muchas entran a confrontaciones 
abiertas de difícil pronóstico.

La más grave, a corto plazo, será por la 
emergencia alimentaria. El 9 de junio el 
secretario general de la Organización de 
Naciones Unidas alertó sobre el agrava-
miento de la “inseguridad alimentaria”, 
el eufemismo que disimula el hambre que 
afecta ya a mil millones de personas. Este 
mes la FAO propuso medidas urgentes 
para evitar la crisis alimentaria, porque 
aumentará el número de personas que 
no pueden pagar por su alimentación. No 
faltan alimentos: tiran buena parte de ellos 
productores y consumidores, mientras 
muchas personas mueren de hambre o 
desnutrición. En América Latina, llegarán 
pronto a 80 millones por lo menos.

Ana de Ita examinó brillantemente en 
este espacio la política de “autosuficiencia 
alimentaria” del gobierno: concebida para 
las trasnacionales, engorda sus negocios 
a nuestra costa; no previene el hambre 
y contradice la búsqueda de autonomía 
alimentaria de los pueblos (La Jornada, 
19/7/20). No parece haber previsión algu-
na ante el nuevo estado de cosas, esa con-
dición trágica de quienes no podrán adqui-
rir sus alimentos por tiempo indefinido. 
Muchas personas organizan ya un nuevo 
modo de vivir, que por lo pronto apenas les 
permitirá sobrevivir; otras muchas sienten 
la amenaza en la puerta, pero no saben qué 
hacer o no pueden hacerlo. La cuestión to-
davía es invisible, porque grupos solidarios 

de toda índole se han estado ocupando de 
las personas con hambre. Pero el número 
pronto los rebasará y surgirán desafíos de 
toda índole.

Las confrontaciones más agudas, en 
México, serán probablemente las rela-
cionadas con programas que el gobierno 
sigue llamando “desarrollo” y los pueblos 
resienten como agresión racista y colonial. 
La Asamblea Oaxaqueña en Defensa de 
la Vida y el Territorio definió muy clara-
mente los términos de esta confrontación 
el 22 de julio, en su Jornada por la Vida y 
por la Madre Tierra. En su primer panel 
abordaron los “Desafíos de los pueblos y 
comunidades ante el despojo territorial”. 
El segundo declaró: “Las entrañas de la 
Madre Tierra se respetan: sí a la vida, no a 
la minería”. El tercero analizó el “Proyecto 
interoceánico y etnodesarrollo”, que el 
Presidente consideró en Oaxaca, dos días 
después, como su proyecto insignia.

Los dos primeros paneles acotaron bien 
los términos de la confrontación continua 
encerrada en el “extractivismo”. No satis-
face a los pueblos que el gobierno actual 
haya decidido no otorgar más concesiones 
mineras. Alegan que ya no hay mucho 
más que concesionar y que el problema 
son concesiones otorgadas con engaños 
y corruptelas, sin tomar en cuenta sus 
derechos y puntos de vista. Logran a veces 
expulsar a las mineras, pero a un enorme 
precio; luchan contra poderosas empresas 
y contra todos los niveles de gobierno. Se 
mencionaron luchas específicas en que 
funcionarios del actual gobierno o dipu-
tados y senadores de Morena son dueños 
o asociados de las empresas. La confron-
tación, que cunde por todo el país, es con-
tinua. Impone un inmenso desgaste a los 
pueblos y no tiene salida clara.

Según el director del Corredor Intero-

ceánico, el tren que es su eje principal en-
trará en operación en el primer semestre 
de 2021. Hay oposiciones puntuales al tren 
mismo, pero la resistencia se orienta cada 
vez más contra planes que buscan trans-
formar el modo de vivir de los istmeños 
con 10 parques industriales y otras mu-
chas acciones. Cuatro mujeres indígenas 
hablaron con gran lucidez de todo eso en 
el tercer panel, dedicado a la que es ya la 
principal confrontación en Oaxaca.

Habrá discrepancias difíciles de proce-
sar. Ciertos grupos se interesan en los em-
pleos y mejoras en los servicios públicos 
que les prometen. Los pueblos respetan 
esas reivindicaciones, pero rechazan que 
eso quieran todos. Se oponen con vigor a 
que se siga profundizando el terricidio que 
se comete y que los proyectos destruyan 
el tejido social comunitario y sus formas 
de vida. Denuncian el carácter engañoso 
de las consultas y anuncian que no están 
dispuestos a ceder. Defenderán su vida y 
su territorio hasta el final. Así se lo hizo 
saber la asamblea al Presidente el pasado 
viernes en un comunicado “a quien tenga 
oídos para escuchar, a quien quiera oír y 
actuar” (https://bit.ly/39BRJM7).

Necesitamos apelar a una combinación 
especial de astucia y organización para 
lidiar con lo que tenemos encima. Tanto 
“fuerzas oscuras” como otras muy visibles, 
en el marco de la abierta militarización 
del país, conspiran para llenar de sangre 
estas confrontaciones y usarlas para sus 
propósitos. No debemos permitirlo. Pero 
tampoco cejar. Como dijeron el miércoles 
las compañeras que tomaron la palabra en 
nombre de todas y todos, es hora de poner 
el cuerpo y todo lo demás para defender la 
vida. Está realmente en peligro.

gustavoesteva@gmail.com 

Tanto “fuerzas 
oscuras” como otras 
muy visibles, en el 
marco de la abierta 
militarización del 
país, conspiran 
para llenar de 
sangre estas 
confrontaciones 
y usarlas para sus 
propósitos

Intereses económicos 
y salud pública
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El clan Lozoya 
y la cleptocracia

CARLOS FAZIO

P
roducto del “espíritu de 
la época”, el clan Lozoya 
–Emi lio Lozoya Thalmann, 
director general del Issste y 
secretario de Energía, Mi-

nas e Industria Paraestatal durante el 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 
y su hijo, Emilio Lozoya Austin, direc-
tor de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en la administración de Enrique Peña 
Nieto− sintetiza en la coyuntura a la 
cleptocracia como el mecanismo único 
de la corrupción entre los monopolios y 
oligopolios y la política. 

Acusado de presunto lavado de dine-
ro, cohecho y asociación ilícita, Lozoya 
Austin involucró en la trama de la 
corrupción trasnacional de Odebrecht 
a su madre, Gilda Austin; su hermana 
Gilda Susana y su esposa, Marielle 
 Eckes, y según investigaciones de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, 
habría movido 120 millones de dólares 
para dar sobornos; algunos, presumi-
blemente, a legisladores de PRI, PAN, 
PRD, Verde y Panal para la aprobación 
de la contrarreforma energética.

La corrupción es, eminentemente, un 
proceso económico-político; alude a los 
vínculos que existen entre la empresa y 
la política. Giulio Sapelli sostiene que el 
elemento fundamental de la corrupción 
son las empresas, porque son las 
constructoras sociales de los mercados, 
del monopolio y del oligopolio, como 
demuestran las investigaciones sobre 
la extorsión. Se trata de corporaciones 
ilegales y legales –por ejemplo,Chevron, 
Shell, Odebrecht, Exxonmobil, Repsol, 
OHL, Altos Hornos, etcétera−, que 
adquieren ventajas competitivas 
a través de la violencia, la evasión 
fiscal y tributaria y la circulación de 
enormes masas de capital que derivan 
de actividades ilícitas. En su máxima 
extensión organizativa, la corrupción 
es el despliegue intracolusivo de 
oligopolios, y lo que da inicio al ciclo de 
ilegalidad.

En la mayoría de los “gobiernos de-
mocráticos”, la clase en el poder usa la 
corrupción; las relaciones entre gober-
nantes y empresarios, y más en general, 
entre corruptos y corruptores, se hallan 
siempre ocultas, y cuando surgen a la 
luz pública se debe a una lucha desen-
cadenada en su interior. La ruptura del 
secreto tiene que ver con el modo en 
que se desarrolla la lucha y la circula-
ción de las élites económicas y políticas. 
Sapelli afirma que el problema central 
de la corrupción es el de la circulación 
de las élites.

Desde los años 70 del siglo XX, el ad-
venimiento de nuevas élites económicas 
y políticas descompaginó mercados se-
cretos e ilegales consolidados, y obligó 
a “heredar” y a “contratar” la herencia 
de ellos con los viejos y a menudo in-
expugnables detentadores del poder. 
La “reactualización” de la corrupción 
tuvo que ver con la formación de nuevas 
clases dominantes de extracción no 
burocrático-estatal, sino monetaria de 
mercado. La regresión hacia una nueva 
forma de liberalismo llevó al surgimien-

to de una clase política cleptocrática, 
depredadora y falta de reglas morales 
y políticas, que cambió profundamente 
las relaciones entre economía y política. 
La presión para ampliar el área de los 
mercados ilegales se hizo más fuerte 
y con la “personalización” de la vida 
política emergió un neopatrimonialis-
mo autocrático, ya no oligárquico, sino 
monocrático: el gonzalismo en España, 
el soarismo en Portugal, el salinismo 
en México, para mencionar a algunos 
jefes ilustres de la cleptocracia caciquil 
neoliberal.

Desde entonces, también, las clases 
“gobernantes” no sólo abusaron de su 
poder para mantenerse en él y obtener 
ventajas y ganancias particulares 
ilícitas, sino para hacer partícipes, vía 
la cooptación y los sobornos (la palabra 
latina subornare significa “entregar 
a escondidas, conseguir algo por un 
camino ilegal”), a otros estratos del 
aparato estatal (el Congreso, el Poder 
Judicial), para asegurarse un consenso a 
modo de defensa.

Pero ese neopatrimonialismo no 
hubiera sido posible sin la colusión 
del régimen político con las grandes 
empresas, las cuales usaron y 
subordinaron al Estado en función de 
sus intereses económicos particulares/
privados. Los grandes consorcios, 
líderes de los grupos colusivos, 
entienden cuál es el “eslabón débil” de la 
cadena entre decisión política (jerarquía 
partidista/gubernamental) y decisión 
administrativa (tecnocracia neoliberal 
corrupta), y se autopropusieron para 
solucionar –vía el lobby con un referente 
privilegiado− los enjuagues financieros 
que surgieron a partir de la avidez de 
enriquecimiento desmedido de las 
tribus político-partidarias emergentes. 
La trama Lozoya/Odebrecht es un 
ejemplo elocuente de corrupción, 
como privatización de lo público y 
clandestinización de lo privado.

Las grandes decisiones políticas 
de los gobiernos neoliberales 
(reformas constitucionales, obras 
de in fraestructura, adjudicaciones, 
contratos, concesiones, etcétera) fueron 
tomadas de manera consensuada por 
poderosas empresas y los jerarcas de 
los clanes político-partidarios. Producto 
del maridaje de la “mano visible” de 
la jerarquía política (Peña Nieto), 
con el poder invisible de los lobbies 
empresariales y el poder parlamentario, 
al amparo de la ilusión pluralista del 
Pacto por México, en diciembre de 
2013 legisladores de PRI, PAN, PRD, 
Verde y Panal aprobaron −corruptores 
sobornos mediante−, la contrarreforma 
energética, la “joya de la corona” del 
paquete de “reformas estructurales”, 
objetivo codiciado desde hacía décadas 
por Estados Unidos y sus sectores 
financiero y energético.

A medida que se emprenden 
grandes “proyectos” nacionales, nacen 
poderosas “cúpulas colusivas” no 
exentas de tensiones y luchas intestinas 
o externas. Si, como considera Sapelli, 
el problema central de la corrupción 
es el de la circulación de las élites 
económicas y políticas, el ciclo podría 
repetirse.

JOHN M. ACKERMAN

G
racias a la atención y la con-
fianza tanto de la ciudada-
nía como de los diputados 
federales logramos salvar al 
Instituto Nacional Electoral 

(INE) de un desastre mayor. Tres de los 
cuatro nuevos consejeros electorales, 
Uuc-Kib Espadas, Norma de la Cruz y 
Martín Faz, cuentan con trayectorias 
plenamente independientes tanto de los 
partidos políticos como de la mafiocra-
cia electoral imperante. 

El futuro de la democracia mexicana 
depende de la valentía y el arrojo de 
estos nuevos consejeros para, junto con 
el único otro consejero independiente, 
Roberto Ruiz, dar un giro de 180 gra-
dos a una institución hoy hundida en el 
 desprestigio.

El INE requiere de una fuerte sacu-
dida. Habría que renovar su Secretaría 
Ejecutiva, transformar al servicio 
profesional electoral, revisar con lupa 
las supuestas firmas de México Libre, 
escoger perfiles totalmente diferentes 
para los titulares de los organismos 
electorales en las entidades federativas, 
esclarecer el financiamiento ilegal de la 
campaña presidencial de Enrique Peña 
Nieto y castigar los abusos a la ley co-
metidos durante la contienda electoral 
de 2018.

Y para los comicios de 2021 es urgen-
te emprender acciones contundentes 
con el fin de acabar con el financiamien-
to ilícito a las campañas políticas, evitar 
la ley de la selva en las redes sociales, 
eliminar la propaganda disfrazada en 
los medios de comunicación y poner un 
fin definitivo a la compra y coacción del 
voto, entre otros pendientes.

El bloque conservador del Comité 
Técnico de Evaluación para el INE 
quiso cargarle la mano a la Cámara 
de Diputados. Tal como denunciamos 
públicamente, la vasta mayoría de los 
candidatos incluidos en la lista de 20 fi-
nalistas garantizaban la continuidad de 
la impunidad y la corrupción en materia 
electoral (véase: https://bit.ly/2P3tflj). Si 
estos perfiles hubieran entrado al INE 
estaríamos hoy sin esperanza alguna, 
con un Consejo General repleto de los 
cuates y los cómplices del viejo régimen 
prianista.

Mi “voto disidente” publicado en 
la Gaceta Parlamentaria (https://bit.
ly/2ZZ7DwM) documenta con lujo de 
detalle las violaciones graves al proceso, 
incluyendo la ausencia de un dictamen 
que motivara la selección de los finalis-
tas, el incumplimiento con el mandato 
de la Junta de Coordinación Política con 
respecto a la integración aleatoria y or-
denamiento alfabético de las listas de fi-
nalistas, la inaceptable filtración de las 
listas a la prensa antes de su entrega a 
la Cámara de Diputados y los evidentes 
sesgos presentes a la hora de entrevis-
tar a los candidatos.

El Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación lamentablemente 

desechó las impugnaciones, pero sí re-
conoció la existencia de claros indicios 
de violencia política de género contra 
la aspirante Diana Talavera, quien fue 
descalificada injustamente por sus su-
puestos vínculos con hombres a lo largo 
de su carrera profesional y durante el 
proceso de selección. 

Porfirio Muñoz Ledo evidenció su 
enclenque cultura política al denunciar 
como “golpistas” a los valientes diputa-
dos federales que exigían la devolución 
de las quintetas de candidatos. Al defen-
der la impunidad de un proceso ama-
ñado, el antiguo embajador de Vicente 
Fox en la Unión Europea demostró que 
es un fiel defensor de la vieja cultura del 
silencio y la simulación.

Ahora bien, la mancha más impor-
tante al proceso fue la elección de Carla 
Humphrey, quien es egresada del ITAM 
y ha trabajado cercanamente con los 
consejeros electorales Alonso Lujambio 
y Arturo Sánchez, ambos soldados del 
Partido Acción Nacional en el institu-
to electoral, y también con María del 
Carmen Alanís, funcionaria del antiguo 
Instituto Federal Electoral y magistra-
da del Tribunal Electoral muy cercana 
al Partido Revolucionario Institucional 
y quien recibió el premio Mujer del Año 
de las manos de Enrique Peña Nieto el 4 
de diciembre de 2012.

En 2005, Humphrey entró como 
cuota del PAN al Consejo Electoral del 
entonces Distrito Federal y, al finalizar 
su gestión, se autoasignó un deshon-
roso bono multimillonario de despe-
dida con el argumento de que jamás 
volvería a trabajar en las instituciones 
electorales. No es necesario recurrir a 
argumentos efectivamente machistas 
con respecto a su extendida relación 
sentimental con Roberto Gil (fueron 
esposos durante cinco años, incluyendo 
el periodo en que Gil fungió de coordi-
nador de campaña de Josefina Vázquez 
Mota) para tener perfectamente claro 
que la aportación de Humphrey al INE 
será en favor de la continuidad del viejo 
 régimen.

Felipe Calderón Hinojosa y Lorenzo 
Córdova Vianello están de plácemes con 
la incorporación de su “cuata” Carla, 
pero esperamos que sus sonrisas duren 
muy poco. 

Así como el intenso escrutinio públi-
co garantizó que casi todos los finalis-
tas impresentables quedaran fuera del 
Consejo General del INE, hoy habría 
que redoblar la vigilancia ciudadana pa-
ra asegurar que los nuevos consejeros 
cumplan plenamente con el mandato 
popular de recuperar el espíritu origi-
nario del INE como órgano al servicio 
del pueblo de México, en lugar de los 
poderes fácticos.

www.johnackerman.mx

Felipe Calderón 
Hinojosa y Lorenzo 
Córdova Vianello 
están de plácemes 
con la incorporación 
de su “cuata” Carla

El INE, 
bajo 
la lupa
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Reforma a pensiones 
dará más de $1 billón 
para infraestructura

BRAULIO CARBAJAL 

Para Bernardo González Rosas, pre-
sidente de la Asociación Mexicana 
de Administradoras de Fondos para 
el Retiro (Amafore), de aprobarse la 
reforma presentada por el gobier-
no federal y la iniciativa privada no 
sólo aumentará la inversión, bene-
ficiando a la economía del país, sino 
sentará un precedente colocando 
a México como ejemplo de cómo 
un sistema de cuentas individuales 
puede pagar pensiones dignas.

En entrevista, el representante 
de las 10 Administradoras de Fon-

dos para el Retiro (Afore) que ope-
ran en el país destacó que los dos 
ejes de la modificación –aumentar 
de 6.5 a 15 por ciento la contribu-
ción obligatoria (diferencia asu-
mida por el patrón) y bajar de mil 
250 a 750 el número de semanas de 
cotización para tener una pensión 
mínima– beneficiará a 20 millones 
de trabajadores formales.

Sin embargo, agregó, aunque fal-
tan medidas específicas, también 
beneficiará a algunos del segmento 
informal, pues abre la posibilidad 
de que quienes cotizaron por algún 
tiempo regresen a la formalidad en 
busca de las semanas que necesitan 

para acceder a una pensión mínima 
vitalicia, la cual les ayudaría de ma-
nera importante en su vejez.

De acuerdo con González Rosas, 
el beneficio no sólo será para el 
trabajador, sino para el país, pues 
al elevar las aportaciones las Afore 
tendrán más recursos para desti-
narlos a inversión productiva, lo 
que ayudará al desarrollo del país.

“Hoy, uno de cada cuatro pesos 
de inversión en infraestructura 
viene de trabajadores, pero esa 
cantidad puede incrementarse, en 
la medida en que haya proyectos 
productivos. Falta hacer cálculos 
exactos, pero por el momento pue-

do decir que podremos invertir más 
en proyectos de infraestructura y 
deuda corporativa.” 

Desde su punto de vista, esa re-
forma es la que sin lugar a dudas 
necesitaban los 20 millones de 
trabajadores afiliados al Instituto 
Mexicano de Seguridad Social y 
buena parte del sector informal 
que alguna vez cotizó, pero quedan 
temas pendientes, los cuales involu-
cren a los más de 3 mil regímenes 
de pensiones que existen en el país.

González Rosas celebró la pro-
puesta, pues se da justo en el mo-
mento necesario, dado que la pan-
demia de Covid-19 ha llevado al país 

a una profunda crisis económica, 
lo cual, con el tiempo, se combi-
naría con el creciente problema 
de adultos mayores con pensiones 
precarias.

“Al principio de la epidemia veía-
mos con desánimo que se lograra 
un reforma, pero ésta aceleró la 
necesidad de corregir el rumbo. Al-
gunos dicen que no es el momento, 
pero creo lo contrario. Tenía que 
hacerse antes del primer retirado 
con el esquema de 1997. Una ma-
la idea hubiera sido pedir que las 
empresas aumentaran ahorita las 
aportaciones, pero por eso se da un 
periodo de gracia de dos años.”

BRAULIO CARBAJAL 

Aun con retos pendientes, de 
aprobarse, la reforma en materia 
de pensiones presentada por el 
gobierno federal y la iniciativa pri-
vada “desactiva enormemente” la 
bomba en materia de retiro, afirmó 
Carlos Noriega Curtis, titular de la 
Unidad de Seguros y Pensiones de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, quien indicó que no sólo se-
rá benéfica para millones de trabaja-
dores, sino, por medio de una mayor 
inversión, será clave para impulsar 
el crecimiento del país.

En entrevista con La Jornada, 
enfatizó que, con el aumento de 6.5 
a 15 por ciento de las contribucio-
nes obligatorias de los trabajado-
res (diferencia que será aportada 
por el patrón), las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (Afore) 
tendrán más recursos para inver-
tir, y de haber mejores proyectos, 
de entrada, se puede aumentar a 
más de un billón de pesos el monto 
para infraestructura.

Para Noriega Curtis, la modifica-
ción impulsada por el gobierno, con 
el compromiso de los empresarios 
mexicanos, es muestra de que esta 
administración está comprometida 
con los grupos vulnerables y sigue 
salvaguardando las finanzas públi-
cas, pues la medida no representará 
un mayor impacto fiscal.

–En un contexto como el actual, 
¿qué significa este cambio para los 
trabajadores y el país?

–La reforma tiene una perspecti-
va de largo plazo y permitirá crear 
ahorro. Estamos en un momento 
de bajo crecimiento, en el que el 
gobierno tiene pocos recursos para 
inversión, y ese esquema ayudará a 
integrar una importante masa de 
ahorro para ese fin. Esa es una de 
las mejores consecuencia secunda-
rias y será un gran incentivo para 
el crecimiento. Los países que más 
crecen son los que más ahorran. To-
do, sin perder de vista que los traba-
jadores tendrán una pensión mejor. 

–¿Qué tan grande es el potencial 
de inversión?

–El régimen de inversión de las 
Afore es prudencial, pero tiene am-
plitud. La reforma que se presentó y 
una que está atorada en la Cámara 
de Diputados para flexibilizar las in-
versiones crearán un incentivo para 
invertir en proyectos de largo plazo, 
típicamente infraestructura. Hoy, 
51 por ciento de activos están en bo-
nos gubernamentales, pero podría 
ser de cero. Si se logran desarrollar 
mejores planes, puedo decir que po-
dríamos hablar de más de un billón 
de pesos que se pueden destinar a 
inversión productiva.

–¿Se trata de la reforma ideal?
–No, pero es la que se pudo ha-

cer con el consenso y capacidad 
de todas las partes. Ideal sería, por 
ejemplo, que un trabajador de una 
empresa pública como Pemex se 
quiera ir a una privada y se lleve sus 
beneficios. Ahora, si sale, pierde sus 
derechos de pensión. No es la ideal, 
porque hay muchas áreas en las que 

se tiene que seguir trabajando, pe-
ro sí es la ideal en el sentido de que 
tras 23 años, hasta ahora, se dio la 
oportunidad y se aprovechó. Esta-
mos todos de plácemes, porque se 
logró un cambio importante para 
beneficiar al trabajador.

–¿Esta modificación tiene la ca-
pacidad de “desactivar la bomba” 
de pensiones?

–Enormemente, porque desde 
que se ha hablado de la crisis se de-
cía que la aportación era muy baja. 
De aprobarse, tendremos una apor-
tación obligatoria de 15 por ciento y 
cinco más en el rubro de vivienda. 
Esto da 20, nivel que tienen única-
mete los países más avanzados. Ya 
logramos tener suficientes recursos 
para una pensión digna. Ahora los 
retos van más en el sentido laboral, 
en mejorar los salarios y abatir la 
informalidad, porque si más em-
pleados pasaran a la formalidad 
habría superpensiones, porque ac-
tualmente ya no estamos hablando 
de 30 por ciento del último sueldo, 
sino de niveles muy atractivos. 
Tendremos un sistema de retiro de 
primer mundo, pero necesitamos 
un mercado laboral igual.

–¿Se contempla un impacto fiscal 
en el futuro?

–Con los números que tenemos, 
no. Pero hay que decir que existen 
puntos delicados. Desde luego, si 
la formalidad en el mercado la-
boral y el ahorro no se dan, hay 
razones por las que podría haber 
impacto, pero con las cifras que 
disponemos, en un escenario re-

alista, en el que todos vemos una 
buena probabilidad de alcanzarlo, 
no hay choque significativo. Tam-
bién existen, en estas proyecciones 
de muy largo plazo, algunos años 
en los que se puedan generar cos-
tos y en otros ahorros. Tampoco 
es que sea lineal. En un escenario 
bastante conservador, prudente, 
encontramos que podemos tran-
sitar sin encontronazo fiscal.

–¿Con la modificación el gobierno 
se da por satisfecho en materia de 
pensiones?

–El presidente López Obrador 
fue muy claro en decir que el cami-
no es largo, pero la verdad es que es-
te gobierno ha hecho dos reformas 
supertrascendentes: llevar a rango 
constitucional la pensión universal 
para que sea permanente, y ahora 
ésta para todos los trabajadores for-
males, con la que marca el rumbo. 
Esta administración, a diferencia 
de las anteriores, da testimonio de 
su compromiso con los grupos vul-
nerables. Ha pasado de la palabra 
a la acción. Lleva dos acciones al 
hilo de vanguardia, con visión de 

protección social que muchos paí-
ses no tienen. Va ganando dos-cero. 
Ya quisiéramos haber tenido estos 
avances en años anteriores. No es-
taríamos donde estamos.

–¿Esta reforma marca la reconci-
liación con el sector privado?

–Soy parte del equipo técnico, no 
del político. Nuestro trabajo siem-
pre consistió en buscar los mejores 
soluciones y resultados. En eso es-
tuvimos todo el tiempo. Puedo decir 
que, a nivel técnico, nunca detuvi-
mos el trabajo. En el momento en 
que alcanzamos una propuesta 
viable vimos materia para ir ade-
lante. En nuestro ámbito nunca 
hubo suspensión de trabajo con la 
IP. Estuvimos revisando todas las 
opciones, y en el trabajo técnico los 
números son los que marcan la pau-
ta. Ahí nunca hubo discrepancias.

Amafore: México será ejemplo en sistema para retiro

▲ Carlos Noriega Curtis, titular 
de la Unidad de Seguros y 
Pensiones de la SHCP. Foto 
Cristina Rodríguez/archivo

Tipo de cambio (pesos)  Compra Venta
Dólar 21.69 22.68
Euro 25.96 25.98

Tasas de interés
Cetes 28 días 4.80%
Cetes 91 días 4.66%
TIIE 28 días 5.20%

Inflación
Primera quincena de julio 2020                               +0.36%
Junio de 2019 a junio de 2020                                         3.33%
Reservas internacionales
191 mil 468.4 mdd al 17 de julio de 2020

Petróleo (dólares) Precio Var
WTI                                                                             41.29                 +0.22
Brent                                                                        43.34                +0.03
Mezcla mexicana                                          37.54                  -0.14

S&P/BMV IPC (Índice de precios y cotizaciones)
BOLSA MEXICANA DE VALORES
Cierre                                                          37 mil 357.46 unidades
Variación puntos                                                                         -75.84
Variación por ciento                                                                       -0.2
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Fondo
LEÓN BENDESKY

“
La crisis económica ya tocó fon-
do”, afirmó el gobierno a prin-
cipios de junio; lo mismo ase-
guró otra vez al empezar julio. 
Mientras tanto, el Inegi, en las 

condiciones adversas de la pandemia, 
produce indicadores relevantes que dan 
cuenta de la severidad inocultable de la 
crisis en materia económica y social.

Este no debería ser un tema de con-
troversia, sobre todo en una crisis de 
la magnitud que existe hoy en el país. 
Habría que plantearlo con sustento en 
las evidencias y actuar todos en conse-
cuencia.

No se puede apelar a conjuntos 
distintos de datos para afirmar una 
cuestión empírica, como la relativa a 
la crisis de la actividad económica, al 
modo en que se expresa entre distintos 
grupos de la sociedad y diversas partes 
del territorio. La composición de la 
profunda caída del producto, el empleo 
y la ocupación marcará la forma, el 
contenido y el tiempo de una eventual 
recuperación. Será desigual y larga. Eso 
es inevitable.

El término “fondo” tiene 32 distin-
tas acepciones en el Diccionario de la 
Lengua Española. De ellos, dos son 
especialmente oportunos en este caso. 
Uno se refiere a una hondura: la pro-
fundidad de una cosa; otra: al caudal o 

conjunto de bienes que posee una per-
sona o comunidad. 

La crisis, en efecto, ha provocado una 
severa hondura en el producto genera-
do, en empleos, ingresos y patrimonio 
de las familias. De igual manera, el cau-
dal de los recursos y bienes que poseen 
familias y comunidad ha resentido una 
merma enorme.

La capacidad de resiliencia social pa-
sa por una dura prueba. Esto no es un 
asunto de creencias y exaltaciones so-
bre las virtudes de la sociedad, que las 
tiene (también vicios); es, en cambio, 
una cuestión con un gran componente 
material. La gente se está empobre-
ciendo y ése es el asunto sobre el que 
hay que apuntar las baterías.

El hecho de que algunas actividades 
económicas se hayan reanudado sólo 
de modo limitado, el hecho de que los 
trabajos informales, que conforman la 
parte sustancial de cómo se mantiene 
la mayoría de la gente, se hayan restau-
rado a una escala muy inferior y por 
razones eminentemente de necesidad 
vital que previene estar confinados, no 
sostiene la afirmación de que se ha to-
cado fondo en la crisis.

A esto hay que añadir la evolución de 
la pandemia, la alta persistencia de los 
contagios y las muertes y las decisiones 
de los gobiernos estatales y munici-
pales de cerrar de nuevo la actividad 
económica. La inmunidad de rebaño, 
si es lo que está esperando el gobierno, 

no es solución. Hay que ver lo que está 
ocurriendo en muchas partes del mun-
do con el rebrote de contagios por la 
prematura apertura de la economía y 
la politización de un asunto tan trivial 
como usar cubrebocas.

El secretario Herrera, de Hacienda, 
dijo hace días que aplicar programas de 
estímulos a empresas, supongo que in-
cluye también ayudas a desempleados, 
significaría incurrir en pagos, sólo por 
intereses, que obligarían al gobierno fe-
deral a cancelar los programas sociales 
prioritarios. Lo que está expresando es 
que el fisco no tiene fondos suficientes y 
que repudia toda contratación de deuda 
en esta emergencia. Fondos sí hay para 
otros proyectos, y queda así explícita la 
preferencia política por su destino. Es 
un gobierno empobrecido en el fondo.

La noción de tocar fondo en materia 
económica en el marco de esta crisis 
es extremadamente complicada y 
sensible. ¿Qué significa tocar fondo si 
se consideran los negocios pequeños 
y medianos que ya no existen y que, 
según el IMSS, son un gran número? 
Negocios que han mermado el patri-
monio de familias o lo han acabado, y 
con ello su capacidad de reproducción 
económica. 

¿Qué significa tocar fondo para los 
millones de desempleados y desocupa-
dos que deberán conseguir un nuevo 
trabajo y forma de sustento en condi-
ciones muy duras y que entretanto se 

están empobreciendo? Y eso, mientras 
se discuten cuestiones políticas que son 
ajenas a sus condiciones y necesidades 
perentorias. 

¿Qué significa tocar fondo para los 
millones de mujeres de este país que 
son autoempleadas, que tienen nego-
cios frágiles aun cuando las condiciones 
económicas son más o menos favora-
bles. Negocios que hoy son muy difíciles 
o de plano imposibles de sostener, con 
poco o nada para invertir en ellos y 
muchos que han cerrado ya. De esas 
ocupaciones precarias se mantenían 
muchísimas familias.

Tocar fondo no es un concepto 
mecánico asociado con la ley de la gra-
vedad. Es un fenómeno social grave y 
delicado que exige una visión muy dis-
tinta a la que prevalece hoy en México. 
Es un asunto que tenderá a quedar 
desdibujado en los números y en las 
explicaciones en los que finalmente se 
quiera y se pueda sostener una versión 
políticamente útil y conveniente de la 
pandemia, de la gestión para enfren-
tarla en términos sanitarios y en cuan-
to a sus repercusiones económicas y 
sociales.

En las cuestiones sociales, la narra-
tiva cuenta muchas veces más que la 
información fidedigna y las evidencias 
pragmáticas. Esa narrativa ya está en 
curso e irá mutando, pero el impacto 
adverso de la crisis económica será muy 
real, muy desigual y muy duradero.

ENRIQUE MÉNDEZ

Las propuestas de reforma al Siste-
ma de Ahorro para el Retiro (SAR) 
presentadas en la Cámara de Dipu-
tados se centran en incrementar las 
aportaciones de los trabajadores y 
modificar el régimen de inversión 
de las Afore como medidas para au-
mentar los rendimientos y el monto 
de las pensiones, así como reducir 
el costo fiscal, mientras el proyecto 
difundido la semana pasada –expli-
caron diputados– considera puntos 
de un documento elaborado por 
The Aspen Institute México.

En éste se planteó cambiar las 
variables que inciden en los mon-
tos de pensión como forma de in-
crementarlos. Por ejemplo, elevar 
la edad de retiro de 60 a 70 años 
aumentaría 91 por ciento la tasa 
de remplazo; subir de 6.5 a 11.3 
por ciento la aportación al ahorro 
resultaría en 74 por ciento más, y 
reducir de 1.11 a .07 las comisiones 
la incrementaría 10 por ciento.

En el caso de la del Partido del 
Trabajo (PT), plantea que parte de 

la discusión debe centrarse en las 
excesivas ganancias de las admi-
nistradoras del ahorro, que no se 
han traducido, a su vez, en mejores 
rendimientos para los trabajadores.

El análisis de esa bancada señala 
que los recursos disponibles en las 
Afore representan casi 16 por cien-
to del PIB, pero no han contribuido 
al crecimiento económico del país 
ni a la generación de empleo for-
mal para que haya mayor número 
de ahorradores.

A abril pasado, por sectores, la 
inversión de las Siefore en renta 
variable fue de 22.7 por ciento; 
deuda gubernamental mexicana, 
51.7; deuda privada nacional, 16; 
instrumentos estructurados, 6.1; 
Fibras, 2.1; deuda internacional, 
uno, y mercancías, 0.5.

Tal manejo, sin embargo, ha 
mermado el valor de los recursos, 
debido a que en meses recientes, 
a pesar de la vulnerabilidad de los 
mercados financieros internaciona-
les, ha aumentado la inversión de 
las Afore en dichas plazas, observa 
un análisis de la bancada del PT en 
San Lázaro.

No obstante, las iniciativas pon-
deran que para mejorar el sistema 
de pensiones debe ampliarse la 
cobertura. Esto es, el porcentaje 
de la población ocupada afiliada; 
aumentar la edad de jubilación de 
65 a 67 años, ya que los 65 años no 
corresponden con la esperanza de 
vida; fomentar el ahorro voluntario, 
un mínimo de 3 por ciento de los 
salarios; mejorar la tasa de rempla-
zo, o sea, el porcentaje de ingresos 
en la jubilación respecto del salario 
en activo; incrementar el periodo 

de contribución obligatoria de 6.5 
a 11 por ciento, y que la cuota del 
Infonavit se destine directamente 
al ahorro.

En distintas propuestas se plan-
tea, como se propuso el miércoles, 
que las empresas paguen el incre-
mento de la aportación, aunque se 
sugiere que sea deducible de impues-
tos, lo que trasladaría el costo fiscal 
de la reforma al gobierno federal.

También se pondera que las ba-
jas pensiones se deben a los bajos 
salarios.

Morena ha planteado solamente 
facilitar retiros parciales del ahorro 
a trabajadores que se han quedado 
sin empleo, pero a mayo pasado el 
monto de cobros anticipados repre-
sentó 19 mil 555 millones de pesos y 
la pérdida de empleo formal ha re-
ducido el número de aportaciones.

El PT señala que, ante el desem-
pleo formal creciente, los recursos 
aportados a pensiones se redujeron 
30 por ciento de enero a mayo res-
pecto del mismo periodo del año 
pasado.

Contrastantes, 
propuestas en
la Cámara para 
modifi car el SAR 

▲ Los mercados en la región Asia-Pacífico 
comenzaron la semana con una tendencia mixta, 
después de que se reportaron nuevas alzas de los 
contagios de Covid-19 en Europa y Estados 
Unidos. Además, con el gobierno japonés en 
alerta tras semanas de que no se observa una 
disminución de casos. Las plazas financieras 
permanecen atentas al nuevo plan de estímulos 

que Estados Unidos dará a conocer hoy, según 
anunció el secretario del Tesoro. El Nikkei 225 de 
Tokio retrocedió 0.74 por ciento, mientras en 
Corea del Sur el KOSPI ganó 0.89 y el KOSPI 50 
subió 0.82. Por su parte, los referenciales 
petroleros marcaron pérdidas. El West Texas 
Intermediate bajó 0.31 por ciento, a 41.16 dólares 
el barril, y el Brent cayó 0.37, a 43.18. Foto Afp

MERCADOS ABREN LA SEMANA CON RESULTADOS MIXTOS



DAVID MÁRQUEZ AYALA

S
EGÚN ÍNDICES DE actividad econó-
mica del INEGI, la industrial inició una 
leve declinación desde principios del año 
respecto a 2019; fue hasta abril, ya de-
clarada la pandemia, que se registró una 

caída estrepitosa de la actividad industrial total 
de -27.9% respecto a marzo y de -30.5 respecto 
a enero (Gráfico 1). En mayo (últimas cifras dis-
ponibles), la caída parece haber tocado fondo y el 
índice muestra incluso una ligera recuperación 
de 1.1%. La pérdida enero-mayo es de -29.8%

CON GRAN SIMILITUD, la industria manufac-
turera registra una leve declinación en el primer 
trimestre, y un desplome en abril de -34.0% respec-
to a marzo, y de -35.8% respecto a enero (Gráfico 
2), mostrando en mayo una ligera recuperación de 
3.2% para una pérdida enero-mayo de -33.7%

LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ mismo, en abril cayó 
-32.7% respecto a marzo y -35.9% respecto a 
enero, pero con otra ligera baja en mayo de -1.2% 
(Gráfico 3). Con ello, la caída acumulada enero-
mayo es de -36.7%

EL COMERCIO MINORISTA cayó -24.4% 
en abril  respecto a marzo, y -27.3% respecto 
a enero (Gráfico 4), con un repunte en mayo 
de 7.0%. Con ello, la pérdida enero-mayo se 
ubica en -22.2%

ALOJAMIENTO, RESTAURANTES Y bares, re-
gistran graves impactos por el confinamiento y el 
cierre de operaciones turísticas. En abril habían 
caído -47.4% respecto a marzo, y -57.4% respecto 
a enero; y en mayo bajan -6.7% adicional (Gráfico 
5), acumulando una caída enero-mayo de -60.3% 

ESPARCIMIENTO, CULTURA Y deportes, peor 
aún, son actividades en caída libre desde enero y 
hasta mayo (Gráfico 6), período en el que acumu-
lan una pérdida de -87.4%

LA OCUPACIÓN TOTAL del país se desplomó, 
según cifras conocidas del INEGI, de 55.8 millones 
de personas en marzo a 43.3 millones en abril, una 
pérdida ocupacional de -12.5 millones (-22.4%). La 
encuesta telefónica de mayo indica que tal caída se 
detuvo e incluso se registró un repunte marginal a 
43.6 millones (Gráfico 7).

LOS TRABAJADORES AFILIADOS al IMSS 
(formales) han venido disminuyendo de 20 millo-
nes 614 mil en febrero (cifra máxima de este año) 
a 19 millones 500 mil en junio, esto es, una pérdi-
da de 1 millón 114 mil empleos, aunque en junio 
se ralentizó la baja a -83 mil 311 afiliados.

LOS INGRESOS FISCALES del sector público 
registraron en mayo una baja considerable a 327 
mil millones de pesos respecto a los 413 mm cap-
tados en mayo de 2019 (Gráfico 8); no obstante, la 
captación acumulada enero-mayo de 2020 (2.196 
billones) es aun similar a la de 2019 (2.199 b).
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Fracasó la privatización del 
sistema de pensiones: OIT
NÉSTOR JIMÉNEZ

La privatización del sistema de 
retiro ha dejado en países de Amé-
rica Latina y Europa resultados 
insatisfactorios, ya que no se cum-
plieron las metas de ofrecer mayor 
cobertura. Las pensiones no sólo se 
estancaron, sino, en muchos casos, 
empeoraron, por lo que la tenden-
cia mundial es revertir el esquema, 
afirma un estudio elaborado por 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) entre 2017 y 2019.

Tras advertir que el aumento im-
previsto de los costos de gestión de 
los sistemas de pensiones privatiza-
dos repercutió significativamente 
en el nivel de las prestaciones, en el 
Informe mundial sobre la protección 
social 2017-2019 se señala que Mé-
xico es el país con costos más altos 
en ese renglón.

En México y Argentina represen-
taban 38 y 32 por ciento de las coti-
zaciones. El promedio no ponderado 
de los costos de gestión de 11 países 
de América Latina, expresado como 

porcentaje de las cotizaciones, fue de 
26 puntos en 2003, indica.

La semana pasada el gobierno fe-
deral, junto con representantes del 
sector empresarial y sindical, dio a 
conocer una iniciativa que fue remi-
tida al Congreso de la Unión para 
modificar el sistema de pensiones 
en México.

Aunque dicha propuesta busca 
elevar los montos de las pensiones 
con un incremento de la proporción 
contributiva de la parte patronal, 
así como disminuir el periodo de 
cotizaciones para alcanzar un pa-
go, en la iniciativa se mantiene el 
modelo de Afore en México que es-
tá vigente desde 1997, con cuentas 
individuales que son administradas 
por la banca privada, con cobro de 
comisiones por el servicio.

El estudio indica que tras refor-
mas en distintos países durante la 
década de los 90 para privatizar el 
sistema de pensiones, “en casi todas 
las naciones que establecieron cuen-
tas individuales las tasas de cobertu-
ra y los niveles de las prestaciones se 
estancaron o disminuyeron”.

DORA VILLANUEVA 

El negocio de la subcontratación se 
cuadruplicó en 14 años. De acuerdo 
con datos de los Censos Económi-
cos, el personal que trabaja para 
una empresa mediante un tercero 
avanzó de 2004 a 2018, siendo el 
tipo de reclutamiento que más se 
incrementó en el país.

Según los datos más recientes pu-
blicados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), 
4 millones 128 mil personas traba-
jaron vía un intermediario sin acce-
so a prestaciones para la empresa o 
negocio en el que finalmente produ-
cen; esa cifra es cuatro veces mayor 
al millón 2 mil que se registraron 
bajo dicha modalidad en 2004. 

Además de la venta de personal 
entre empresas, el esquema por 
honorarios –que deslinda a los em-
pleadores de contribuir a la seguri-
dad social del trabajador– aumentó 
43.8 por ciento, debido al impulso 
que tuvo de 2009 a 2014. Pasó de 
386 mil 966 en el Censo Económico 
de 2004 a 556 mil 444 en el más 
reciente.

En total hay 4 millones 685 mil 
empleados que no dependen de la 
razón social para la que trabajan y 
equivalen a 29 por ciento de todos 
los asalariados que producen para 
un empresa o establecimiento en el 
país; en retrospectiva, todavía en 
2004 representaban 13 por ciento. 

De acuerdo con las autoridades 
fiscales, la evasión vía factureras se 

usa también para los subregistros 
ante el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (MISS) y la subcontra-
tación ilegal. Zoé Robledo, director 
general de esa institución, destacó 
que por los esquemas ilegales de 
tercerización se evaden 21 mil mi-
llones de pesos anuales. 

La afectación es al trabajador no 
sólo en las prestaciones sociales 
directas, sino también en infraes-
tructura. Ese dinero equivale a la 
construcción de 14 hospitales de 
segundo nivel o 210 unidades mé-
dicas de primer nivel de atención, 
explicó.

El Inegi exhibe que hay una bre-
cha entre el personal ocupado en 
negocios, las remuneraciones que 
perciben y las contribuciones pa-
tronales al Seguro Social. Mientras 
los empleados aumentaron 54 por 
ciento, las remuneraciones totales 
en las empresas –incluidos jefes– 
crecieron 149 y las contribuciones 
a la seguridad social 113.

Sobre el personal dependiente de 
la razón social, por cada uno que se 
adhirió a este esquema en los últi-
mos 14 años cuatro más componen 
a los trabajadores sin respaldo labo-
ral, ya sea vía un tercero o por con-
tarse en un esquema de honorarios. 

Todo desemboca en que el pago 
por la fuerza laboral ha restado co-
mo parte del valor agregado que se 
genera vía la producción, plantea el 
Inegi. En 2004, las remuneraciones 
de los empleados representaron 26 
por ciento, mientras en 2018 resul-
taron en 20.88. 

Se cuadruplica la 
subcontratación 
en últimos 14 años

UNIDAD TECNICA DE ECONOMIA S.A de C.V. Ciudad de México Tel/fax 5135 6765 unite@i.com.mx
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MÉXICO SA
¿Cuándo “sanará” Lozoya? //Clase política: 
hasta el cuello //Garzón: lucro, ante todo 

 CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

EMILIO LOZOYA CUMPLE 10 días de 
estancia en el lujoso hospital privado que 
le dio “asilo” tras la “aparición” de una 

extraña “enfermedad” que habría “adquirido” 
en pleno vuelo Madrid-Ciudad de México, 
porque la autoridad española lo extraditó sano 
y salvo, y hay constancia médica. Fue cosa de 
pisar suelo nacional para que, de la nada, el ex 
director de Pemex reportara un “delicado esta-
do de salud” y con ello evitara –se supone que 
en forma momentánea– su traslado a la cárcel. 
Desde ahí, Baltasar Garzón, su abogado de-
fensor, enseñó el cobre y reveló su estrategia: 
reventar el juicio en contra de su cliente.

PERO LA “MALA salud” del ex funcionario 
no impidió a su defensa –y achichincles gachu-
pines que lo acompañan– la selecta filtración 
a ciertos medios mexicanos de las primeras 
declaraciones de Lozoya en Madrid, rendidas 
ante los representantes de la Fiscalía General 
de la República, que involucran –como debe 
ser– a la tradicional famiglia (capisci) política 
nacional, coimera por excelencia.

COMO BIEN LO publicó La Jornada, “el tras-
lado directo de Lozoya Austin del aeropuerto 
de la Ciudad de México al hospital, haber con-
seguido que no se pusiera a disposición de los 
jueces para las audiencias iniciales, así como 
la filtración de información a medios periodís-
ticos, forman parte de la estrategia que la de-
fensa del ex director de Pemex, que encabeza  
Garzón, habría desplegado para descarrilar el 
posible juicio en su contra y evitar así que su 
cliente pise la cárcel. Funcionarios y litigantes 
consultados indicaron que con la estancia de 
Lozoya en un hospital y que no haya sido pues-
to a disposición de jueces federales se trata de 
evitar que pise la cárcel; encontrarle una salida 
digna y viciar el proceso que impida al Ministe-
rio Público Federal llevarlo a prisión” (Gustavo 
Castillo y Roberto Garduño).

LAS VUELTAS QUE da la vida: Baltasar Gar-
zón pasó de defender a las víctimas de delitos 
de lesa humanidad (como los del franquismo), 
terrorismo de Estado (como en el gobierno 
de Felipe González), violación de los derechos 

humanos y corrupción política, a proteger los 
oscuros intereses de delincuentes de cuello 
blanco como Emilio Lozoya y la caterva de 
asaltantes que este personaje representa, 
desvalijadores profesionales de la nación. Así, 
para el ex juez español –inhabilitado como tal 
en su país por prevaricación– ahora lo único 
importante es obtener una buena raja de los 
dineros mal habidos del ex director de Pemex y 
la pandilla que lo acompaña.

EN VÍA DE mientras, la filtración de las pri-
meras declaraciones de Lozoya ha provocado 
terror entre la famiglia política mexicana. Sus 
integrantes están conscientes de que por pri-
mera vez el proceso judicial en su contra va en 
serio. Y no sólo es el caso Odebrecht, lavado de 
dinero, la campaña electoral de EPN, el cochi-
nero de AgroNitrogenados y Fertinal, y el robo 
en despoblado, sino los sobornos para que las 
“reformas” peñanietistas (11 en sus primeros 
dos años de estancia en Los Pinos) fueran 
aprobadas rapidito y sin chistar, para dar la 
imagen de la “fortaleza política” del régimen 
y del “exitoso Pacto por México” (firmado por 
muchos que hoy están en proceso judicial o a 
punto de enfrentarlo).

TALES “REFORMAS” FUERON un jugoso 
negocio (siempre a costillas de la nación), pero 
no sólo para Peña Nieto y su pandilla político-
empresarial (no hay que olvidar a Calderón y 
sus guajiros), sino para los levanta dedos en 
el Congreso y magnates afines, sin olvidar a 
ciertos “periodistas” que todo lo veían color de 
rosa. Así, tras las primeras revelaciones del ex 
director de Pemex, mágicamente comenzaron 
a registrarse apresuradas renuncias en el Se-
nado, “desapariciones” de ex funcionarios (ahí 
te hablan, Videgaray), los clásicos “deslindes” 
de “yo no fui, yo no estaba, yo no asistí a la 
votación”, por mucho, que desde hace mucho 
tiempo es conocido, el lucrativo negocio de 
los moches y el cobro por votar en tal o cual 
sentido.

Las rebanadas del pastel

ENTONCES, ¿QUEDA CLARO el interés de 
la famiglia en dinamitar el proceso judicial en 
contra de Lozoya? Pemex reportará la peor crisis 

fi nanciera de su historia

 ISRAEL RODRÍGUEZ

Petróleos Mexicanos (Pemex), la 
empresa que más flujo de efectivo 
genera, reportará este martes los 
resultados financieros más adversos 
de su historia, al arrastrar, hasta el 
primer trimestre del año, pérdidas 
por 562.2 mil millones de pesos y  
una deuda de 104.8 mil millones de 
dólares. 

Además, enfrentó el desplome en 
abril a terreno negativo en los pre-
cios del crudo a nivel internacional 
y la depreciación del tipo de cambio 
en un entorno de contracción en la 
demanda global de crudo a raíz de 
la paralización de la actividad eco-
nómica por el Covid-19.

Sólo en los primeros cinco meses 
del año, las ventas de petrolíferos, 
incluidas gasolinas, turbosina, gas 
licuado y natural, combustóleo y 
diésel, cayeron 20 por ciento res-
pecto del mismo periodo del año 

anterior, lo que se acentuó en el se-
gundo trimestre del año. Las ventas 
cayeron de un millón 386 mil 500 
barriles diarios a un millón 109 mil 
barriles por día en ese periodo.

Cabe recordar que el 17 de abril 
Moody’s redujo la calificación de los 
bonos de Pemex a perspectiva nega-
tiva, lo cual los deja en títulos basu-
ra. Esta situación no sólo implicará 
menos acceso a mercados de deuda, 
sino que hará más costosa la capta-
ción. El 20 de abril se produjo el des-
plome de los precios internacionales 
del crudo llevándolos a cotizaciones  
incluso negativas. 

Mañana, a las 11 horas, Alberto 
Velázquez, director corporativo de 
Finanzas; Francisco Flamenco, de 
la dirección general de Pemex Ex-
ploración y Producción, y Jorge Luis 
Basadúa, de la Dirección General de 
Pemex Transformación Industrial, 
presentarán ante analistas el estatus 
de la empresa productiva correspon-
diente al segundo trimestre del año.

JULIO GUTIÉRREZ 
Y ALEJANDRO ALEGRÍA

La Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) reportó pérdidas netas 
por 96 mil 781 millones de pesos en 
los últimos 12 meses (del 1º de julio 
de 2019 al 30 de junio de 2020), 
monto casi 2.5 veces más alto al gas-
to destinado al sector salud por el 
gobierno federal entre enero y mayo 
de este año, revelan cifras oficiales.

Si sólo se toma en cuenta el se-
gundo trimestre del año, la CFE re-
portó una utilidad neta de 25 mil 18 
millones de pesos, lo que representó 
un aumento de 114 por ciento con 
respecto a lo obtenido en el segundo 
trimestre de 2019.

En su reporte enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) corres-
pondiente al segundo trimestre de 
2020, la empresa productiva del 
Estado atribuyó las pérdidas acu-
muladas a las variaciones del tipo 
de cambio, pues al cierre de junio 
del año previo se ubicó en 19.20 
pesos por dólar y al cierre de junio 
de 2020 se situó en 23.13 unidades, 
depreciación de la moneda nacional 
de 20.5 por ciento.

Según el reporte, los ingresos de 
la empresa por ventas de energía 
cayeron 15 mil 935 millones de pe-
sos hasta el segundo trimestre del 
año, originadas por una baja en el 
volumen de demanda nacional a 5 
mil 58 gigavatios por hora, afectada, 
sobre todo por una baja de 7 mil 56 
gigavatios en el sector industrial.

En el segundo trimestre, CFE re-
portó que obtuvo ingresos por 122 
mil 458 millones de pesos, lo que re-

presentó una caída de 10 por ciento 
respecto de lo reportado en el mis-
mo trimestre del año previo. Los in-
gresos acumulados hasta el primer 
semestre del año fueron por 247 mil 
623 millones de pesos, una baja de 
4.6 por ciento en comparación con 
el primer semestre de 2019.

La empresa que dirige Manuel 
Bartlett informó que el costo de 
los combustibles utilizados para la 
generación de electricidad en el pri-
mer semestre del año tuvieron una 
disminución de 41 por ciento con 
respecto al primer semestre del año 
previo. Esto, explicó en el documen-
to de la bolsa, debido a una mayor 
disponibilidad de gas que rempla-
zó la generación con combustóleo, 
diésel y carbón, junto con la baja de 
los precios del gas continental y gas 
natural licuado.

“Los pagos por las compras de 
energía en el mercado eléctrico 
mayorista en 2020 disminuyeron 
respecto a 2019, principalmente por 
una menor demanda de energía de-
rivada de la contingencia sanitaria 
de Covid-19”, añadió la CFE.

Se incrementa 16% la 
deuda total de la empresa

A su vez, hasta junio de 2020, la 
empresa productiva del Estado dio 
a conocer que su deuda asciende a 
409 mil 17 millones de pesos, lo que 
representó un incremento de 16 por 
ciento respecto de lo reportado al 
cierre de 2019.

El total de la deuda a corto plazo 
es de 74 mil 220 millones de pesos, 
mientras la de largo plazo es de 334 
mil 796 millones de pesos.

En 12 meses CFE 
perdió más de 
$96 mil millones

cfvmexico_sa@hotmail.com

CHINA AUMENTA IMPORTACIONES DE CRUDO SAUDITA

▲ China incrementó 15 por ciento las impor-
taciones de petróleo desde Arabia Saudita en 
junio, pues las refinerías ordenaron volúme-
nes récord de combustible en marzo y abril, 
cuando los precios cayeron, lo que consolidó 
la posición del reino como el principal provee-

dor de petróleo a Pekín. Según la Adminis-
tración General de Aduanas, las compras de 
crudo saudita ascendieron a 8.88 millones de 
toneladas en junio (2.16 millones de barriles 
por día); en el mismo periodo de 2019 fueron 
1.89 millones. Foto Chinatopix, vía Ap
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La Casa Blanca avisó ayer que endu-
recerá la respuesta de las fuerzas de 
seguridad contra los manifestantes 
en Portland, dado que las protestas 
amenazan con extenderse a otras 
ciudades, afirmó Chad Wolf, secre-
tario interino de Seguridad Interior, 
al tiempo que las manifestaciones 
continuaron en Estados Unidos el 
fin de semana.

La actuación de los agentes fede-
rales para contener a los manifes-
tantes ha sido duramente cuestio-
nada por realizar detenciones arbi-
trarias y actuar sin identificación.

Wolf defendió la medida, tachada 
de ilegal por la oposición demócrata 
y por organizaciones por los dere-
chos civiles, dada la virulencia de las 
manifestaciones.

“Vienen armados con piedras, 
botellas, bates de beisbol, herra-
mientas eléctricas, fuegos artificia-
les y dirigen su violencia a las ins-
tituciones y a los agentes federa-
les”, sostuvo Wolf, cuyo domicilio 
en Washington fue rodeado ayer 
por manifestantes que exigieron 
su dimisión.

Portland, la ciudad más grande 
de Oregon, se ha convertido en uno 
de los mayores focos de las protes-
tas contra la brutalidad policiaca, 
en las cuales cientos de manifestan-
tes vestidos de negro se han enfren-
tado con la policía, que ha calificado 
las protestas de “disturbios”, que se 
han reproducido en el país.

Esta ciudad de 650 mil habitan-
tes ha sido escenario de protestas 
nocturnas contra el racismo desde 
hace casi dos meses, y también de 
una represión de agentes federales 

ordenada por el presidente Donald 
Trump, que no cuenta con el apoyo 
de los gobernantes locales.

Las manifestaciones comenzaron 
el pasado sábado de manera pacífi-
ca con música y cantos, mientras 
algunos lanzaban pompas de jabón 
y pegaban rosas rojas en las barrica-
das, pero terminaron con choques 
con la policía y agentes federales 
después de que los manifestantes 
intentaron derribar las vallas que 
rodeaban el Palacio de Justicia de 
la ciudad.

Mientras, en Seattle las protestas 
del sábado dejaron ayer 45 deteni-
dos y 21 policías heridos, después 
de que una marcha de Black Lives 
Matter también derivó en enfrenta-
mientos con la policía, que se reple-
gó la madrugada de ayer.

Alrededor de 2 mil personas se 
reunieron en el centro de la ciudad, 
cerca del barrio del Capitolio, don-
de se desarrollaron las protestas a 
raíz de la muerte del afroestaduni-
dense George Floyd a manos de un 
policía blanco el pasado 25 de mayo.

Los manifestantes rompieron el 
cerco que rodeaba el sitio de cons-
trucción de un centro de detención 
de menores e incendiaron una ca-
sa móvil, informaron autoridades 
locales.

La muerte de Floyd desató pro-
testas y disturbios en las principales 
ciudades de Estados Unidos, en un 
movimiento contra el racismo que 
ha ido creciendo en el mundo.

Las marchas contra la brutalidad 
policiaca llegan en momentos en 
que el presidente Trump enfrenta 
una dura contienda por la relección 
y hace campaña al proyectarse co-
mo guardián de “la ley y el orden”.

En Austin, Texas, un manifes-
tante que aparentemente llevaba 

un fusil falleció al ser baleado desde 
un vehículo que pasó entre la mul-
titud y cuyo conductor comenzó a 
disparar, de acuerdo con un testigo. 

Mientras, en Aurora, un suburbio 
de Denver, un auto embistió a mani-
festantes de una protesta contra el 
racismo y baleó a un manifestante 
el sábado.

En otro orden, los restos del 
congresista John Lewis cruzaron 

el puente Edmund Pettus en Sel-
ma, Alabama, por última vez ayer, 
mientras continúan los honores 
póstumos al legislador que se con-
virtió en un emblema de las luchas 
sociales. Lewis y otros defensores 
de los derechos civiles fueron gol-
peados ahí hace 55 años en su lu-
cha por el derecho al voto de los 
afroestadunidenses.

El cuerpo de Lewis fue llevado al 

Capitolio de Alabama por la tarde. 
Lewis falleció a los 80 años el 17 de 
julio, meses después de ser diagnos-
ticado con cáncer del páncreas.

Sólo 32% aprueba gestión de la Casa Blanca en crisis por el Covid-19
AP
WASHINGTON

A menos de 100 días de las eleccio-
nes, la mayoría de estadunidenses 
considera que el país va en una 
dirección más equivocada que en 
cualquier otro momento de la 
presidencia de Donald Trump, de 
acuerdo con resultados de una en-
cuesta que revela las dificultades 
que aguardan al republicano en su 
duelo con el demócrata Joe Biden.

Apenas 32 por ciento de la pobla-
ción aprueba la gestión de Trump 

en la lucha contra la pandemia por 
el coronavirus, panorama que no 
se había visto antes, según el son-
deo realizado entre la agencia de 
noticias Ap y el Centro NORC para 
investigaciones políticas. Incluso 
la aprobación hacia el manejo de la 
economía, que antes era un punto 
fuerte de Trump, ha ido a la baja.

Las malas noticias han provoca-
do un abrupto cambio de estrategia. 
Luego de meses en que desestimó 
el coronavirus, Trump admitió la 
semana pasada que las cosas pro-
bablemente van a empeorar. Tras 
minimizar la importancia de usar 

cubrebocas para evitar contagios, 
de pronto el magnate llamó a la 
población a usarlos. Y tras insistir 
en que realizaría una gran conven-
ción republicana en agosto, tuvo 
que cancelar esos planes.

Los súbitos repliegues reflejan la 
difícil situación en que se encuentra 
el mandatario faltando tres meses 
para las elecciones. Aunque ahora 
trata de definir la contienda como 
una guerra entre el caos y “la ley 
y el orden”, sus perspectivas de re-
lección dependen de su manejo de 
la crisis sanitaria por el Covid-19 y 
de si el electorado cree que el país 

avanza en la dirección correcta bajo 
su conducción.

La encuesta deja en claro que las 
cosas se ven difíciles para el man-
datario: ocho de cada 10 estaduni-
denses opinan que el país va en la 
dirección equivocada y apenas 38 
por ciento considera que la econo-
mía va por buen camino.

La campaña del demócrata Bi-
den está decidida a dejar los reflec-
tores enfocados directamente so-
bre el presidente en los meses que 
faltan para los comicios, confiada 
en que el ex vicepresidente ganará 
si esto se convierte en un referendo 

sobre la gestión de Trump.
“La gente está harta de un go-

bierno dividido incapaz de hacer 
que las cosas funcionen”, observó 
Kate Bedingfield, subdirectora de la 
campaña de Biden. “Lo que la ciu-
dadanía dice percibir de Trump en 
estos momentos es una mezcla de 
retórica arrogante y egoísta”.

En total, 38 por ciento de estadu-
nidenses aprueba la gestión del jefe 
de la Casa Blanca; 81 por ciento de 
los republicanos están de acuerdo 
con su administración, pero sólo 
68 por ciento de ellos respaldan su 
manejo de la pandemia.

Endurecerá el gobierno de EU la 
respuesta a protestas en Portland
Homenaje póstumo a John Lewis en 
el puente Edmund Pettus, en Selma

EN SEATTLE, 45 DETENIDOS Y 21 POLICÍAS HERIDOS
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▲ Protesta del movimiento   
Black Lives Matter el fi n de 
semana afuera del Palacio de 
Justicia de Oregon. Foto Ap
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Resistencia

DAVID BROOKS

A 100 DÍAS DE lo que algunos sabios 
aseguran es la elección más importante 
en la historia de Estados Unidos, cuyas 

consecuencias no se limitarán a este lado de 
los muros fronterizos y las costas, el futuro de-
pende de la resistencia popular contra las po-
líticas y fuerzas antidemocráticas del régimen 
en Washington y sus cómplices. 

DURANTE LOS ÚLTIMOS 58 días el movi-
miento descentralizado y horizontal de Black 
Lives Matter se ha convertido en la protesta 
social más grande en la historia estadunidense 
transformando el centro del debate público na-
cional. Trump y sus cómplices han declarado 
que son “anarquistas”, “terroristas” e “izquier-
da radical” quienes amenazan al país y su res-
puesta represiva, que incluye el envío de fuer-
zas federales paramilitares a varias ciudades, 
ha sido denunciada como “autoritarismo” por 
un amplísimo abanico de voces reconocidas 
que  advierten que esto no tiene precedente en 
la historia del país.

LA RESISTENCIA CONTRA este atentado 
antidemocrático se ha expresado de múltiples 
maneras desde la elección de Trump, pero 
ahora está encabezado por Black Lives Matter, 
el cual está evolucionando en un movimiento 
multitemático y multirracial, o sea, se está vol-
viendo cada vez más peligroso. Peligroso por-
que ya no es sólo una protesta contra la bruta-
lidad policiaca hacia los afroestadunidenses, 
sino que empieza a cuestionar los fundamen-
tos del sistema estadunidense y su injusticia 
económica, social y política protegida a través 
de la violencia racista oficial.

ES UNA DE esas coyunturas en la que todo 
queda al descubierto –en gran parte por la 
pandemia y sus consecuencias económicas co-
mo una catástrofe creada por cuatro décadas 
de neoliberalismo– y eso está abriendo la po-
sibilidad de una respuesta social colectiva que 
surge del encuentro de diversos movimientos, 
la recuperación de la memoria histórica de los 
de abajo, y con ello, la insistencia en un futuro 
progresista.

POR AHORA SU expresión más visual está 
en las calles, donde lo más espectacular no 
son las nubes de gas lacrimógeno, arrestos y 

sangre, sino las movilizaciones incesantes, las 
asambleas y encuentros, la música y los actos 
de dignidad ante la violencia oficial, actos que 
en su abrumadora mayoría son realizados de 
manera pacífica (para no caer en la trampa de 
Trump que busca una reacción violenta, argu-
mentan algunos organizadores).

EN PORTLAND, OREGON, en respuesta al 
envío de fuerzas paramilitares federales y un 
par de noches de represión violenta, de repente 
aparecieron brigadas de “madres” para ser 
escudos humanos –el “muro de madres”– de jó-
venes activistas. Poco después se presentó una 
brigada de “padres contra el fascismo”, algunos 
armados con máquinas portátiles sopla-hojas 
para dispersar el gas lacrimógeno. Pocos días 
despues, apareció una columna de veteranos de 
guerra que se pusieron cara a cara, con las ma-
nos atrás, frente a las fuerzas federales, algunos 
con la bandera estadunidense boca abajo, señal 
oficial de socorro; uno llevaba una pancarta 
que exhibió a las fuerzas federales en camuflaje 
en que se leía: “estás viendo hacia el lado equi-
vocado, voltea” (https://twitter.com/hashtag/
WallOfVets?src=hashtag_click). También llega-
ron enfermeras en sus uniformes de trabajo.

CON ESTAS IMÁGENES, entre otras, se 
rompe la imagen oficial pintada por Trump 
y su gente de que “anarquistas” y otros están 
buscando “destruir” el país. De hecho, se está 
mostrando que la amenaza y la provocación 
del caos proviene de Trump para sus fines 
electorales.

ESTAS ESCENAS SE empiezan a repetir en 
otras ciudades en solidaridad con Portland y 
sumándose a la resistencia contra las medidas 
represivas de Trump en los últimos días.

EL FUTURO DE la superpotencia al otro lado 
del muro está en juego en las calles y otras 
trincheras de la resistencia contra el asalto 
antidemocrático en Estados Unidos. (https://
blacklivesmatter.com; https://m4bl.org).

¿TAL VEZ ES hora de una Brigada Abraham 
Lincoln para asistir en la defensa de los princi-
pios democráticos, pero esta vez en la repúbli-
ca de ese presidente?

(https://blacklivesmatter.com; https://m4bl.org). 
https://www.youtube.com/watch?v=Z7m-kb-
POrl8

AP
CHICAGO

Tanto el presidente Donald Trump 
como su rival demócrata Joe Biden 
acusaron a las redes sociales de es-
tar parcializadas y de ser suscepti-
bles a la manipulación, aunque lo 
curioso es que lo han hecho por me-
dio de éstas y han pagado abultadas 
sumas para difundir sus mensajes.

Trump ha comprado cientos de 
mensajes en Facebook, desde don-
de acusa a Twitter de censurarlo y 
tratar de manipular las elecciones 
de noviembre.

Biden ha invertido miles de dó-
lares en anuncios en Facebook en 
los cuales llama a sus partidarios a 
pedir a esta red eliminar contenidos 
falsos emitidos por Trump.

La tendencia deja en una encru-
cijada a las redes sociales que están 
tratando de combatir la desinfor-
mación y la injerencia de gobiernos 
extranjeros como la que ocurrió en 
la elección presidencial pasada.

Las denuncias de ambos candi-
datos han desatado reacciones vis-
cerales de sus partidarios, al poner 
fin a la era en que las redes sociales 

eran consideradas imparciales.
Incluso mientras gastan millones 

de dólares en avisos en Facebook y 
Google para elevar su perfil, ambas 
campañas están usando las mismas 
redes para criticarlas.

Trump acusa a Twitter y Snap-
chat de interferencia, mientras 
Biden ha enviado varias cartas a 
Facebook y ha criticado a la com-
pañía por políticas que permiten 
a Trump publicar falsedades en su 
plataforma. 

Biden paga a Facebook abultadas 
sumas para que publique avisos, al 
tiempo que esta red es tildada de 
“amenaza” a la democracia.

Trump hace lo propio para pro-
pagar mensajes contra Twitter, la 
red social que más utiliza.

“Twitter está interfiriendo en la 
elección de 2020 al tratar de silen-
ciar a su presidente”, dice uno de los 
casi 600 avisos que el magnate ha 
colocado en Facebook.

“Estamos ante una marcada dife-
rencia respecto de los comicios de 
2016; entonces ninguna de las cam-
pañas mandaba cartas a Facebook 
todo el día”, señala el Laboratorio 
Forense de Investigaciones Digita-
les del Atlantic Council.

▲ El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
recordó ayer el Día de la Rebeldía Nacional, y 
llamó a trabajar por una sociedad mejor como 
hicieron quienes hace 67 años asaltaron el 

cuartel Moncada. El 26 de julio de 1953 
“marcó el inicio de una nueva era en la 
historia cubana”, publicó el diario Granma. 
Foto tomada de Telesur/ACN

Trump y Biden atacan       
a redes sociales, pese a 
pagarles fuertes sumas

Siguen las marchas contra 
Netanyahu en Israel; al 
menos 12 detenidos

AP Y AFP
TEL AVIV

Más de una docena de israelíes 
fueron detenidos en protestas en 
todo el país, informó ayer la policía. 
Las marchas de la noche del sábado 
congregaron a miles de personas 
en una persistente demostración de 
fuerza contra el primer ministro, 
Benjamin Netanyahu, y su gestión 
de la crisis del coronavirus.

Miles de personas se manifesta-
ron afuera de la residencia oficial de 
Netanyahu en Jerusalén y cientos se 
reunieron en un parque costero en 
Tel Aviv para exigir la renuncia del 
mandatario y condenar su respues-
ta a la pandemia por el Covid-19.

Por primera vez desde que co-
menzaron las movilizaciones hace 
semanas, cientos de personas se 
reunieron también cerca de la vi-
vienda particular de Netanyahu en 
la población costera de Cesarea, en 
medio de un gran despliegue de se-
guridad. Los manifestantes ondea-
ban banderas negras en puentes e 
intersecciones, enarbolando el sím-
bolo de uno de los movimientos que 
organizan las protestas para exigir 
la salida de Netanyahu.

Las protestas se están convirtien-
do en uno de los principales desa-
fíos al largo mandato de Netanyahu, 
después de las manifestaciones por 
el aumento del costo de la vida en 
2011. Las nuevas marchas siguen 

a lo que los detractores describen 
como una torpe gestión de la pan-
demia, mientras el juicio por co-
rrupción contra el primer ministro 
se reanudó este mes.

En una conferencia de prensa la 
semana pasada que coincidió con 
protestas, Netanyahu advirtió a 
los inconformes: “no arrastren al 
país a la anarquía, la violencia o el 
vandalismo”.

Las voces críticas dicen que la po-
licía ha sido agresiva al dispersar las 
protestas con el uso de cañones de 
agua que han provocado heridos. 
La policía indica que los manifes-
tantes son desalojados para restau-
rar el orden.

Los uniformados usaron chorros 
de agua durante la protesta en Jeru-
salén e informaron que 12 personas 
fueron detenidas por participar en 
alteraciones del orden público y dos 
más por atacar a los manifestantes 
con aerosol y un cuchillo.

Israel parecía haber contenido su 
primera oleada de contagios de co-
ronavirus en la primavera, cuando 
Netanyahu presumía de que Israel 
estaba entre los países más exito-
sos del mundo en la lucha contra 
el virus. Pero tras lo que se ha des-
crito como una apresurada y mal 
diseñada reapertura, los casos se 
dispararon y el país tiene ahora una 
de las tasas de infección más altas 
ajustada a la población. Son ya 61 
mil 956 casos y 470 muertos, según 
la Universidad Johns Hopkins.
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DE LOS CORRESPONSALES

Una persona muerta y ocho desapa-
recidas (entre ellas cuatro niños) en 
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila 
dejó la tormenta Hanna, que ayer 
se degradó a depresión tropical y 
se ubicaba 55 kilómetros al oeste-
suroeste de Monterrey.

El Ejército Mexicano activó el 
Plan DN-III de ayuda a la población 
en Tamaulipas y Nuevo León. En la 
colonia Jacinto López sección 2 de 
la ciudad tamaulipeca de Reynosa, 
el fenómeno meteorológico causó la 
muerte de Ana María Rojas, de 32 
años, quien sufrió un ataque epilép-
tico y se ahogó en el patio de su do-
micilio, anegado por los aguaceros. 

Las precipitaciones, que según 
el Servicio Meteorológico Nacio-
nal llegarían este lunes a 250 litros 
de agua por metro cuadrado en 
territorio nuevoleonés, inundaron 
la noche del sábado el Hospital 
Materno-Infantil de Reynosa, de 
donde se desalojó a pacientes y a 
recién nacidos del área de cuneros.

El servicio de emergencias 911 
de Reynosa quedó saturado por 
llamadas de habitantes de las colo-
nias Jacinto López, El Olmo, Leyes 
de Reforma, Reserva Territorial 
Campestre, Fuentes, Loma Real, 
Jarachina Sur y Norte, Santa Fe, 
Nuevo México, Hidalgo y Rodolfo 
Torre Cantú, entre otras.

Grupos de voluntarios rescata-
ron en lanchas y albercas inflables 
a familias atrapadas en anegaciones 
para llevarlas a los albergues que se 
habilitaron en el auditorio munici-
pal y en la unidad polideportiva de 
esa ciudad fronteriza. 

La Secretaría de la Defensa Na-
cional rescató la madrugada del 
domingo a gente refugiada en los 
techos de sus viviendas en colonias 
de Reynosa, y en coordinación con 
autoridades de protección civil mu-
nicipal y estatal salvó a pasajeros de 
un autobús atrapado en un anega-
miento. También ayudó a los tripu-
lantes de cinco vehículos atrapados 
en el agua.

La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) de Tamaulipas 
informó que se reportó la desapari-
ción de tres niños en la calle Paseo 
de la Montaña de la colonia Paseo 
Residencial de Reynosa.

Si bien hubo menos estragos en 
Matamoros, esta ciudad padeció 
encharcamientos en 25 colonias. 
La CEPC informó que en Río Bra-
vo y en los cinco municipios de 
la Frontera Chica (Díaz Ordaz, 
Camargo, Miguel Alemán, Mier 

y Guerrero) hubo anegamientos 
severos.

Hanna llenó los cauces de ríos en 
Monterrey y propició que el arroyo 
Topo Chico arrastrara el sábado 
a un niño. La mañana del domin-
go se reportó que un hombre fue 
llevado por una corriente en la co-
lonia Rincón de la Sierra, de Gua-
dalupe, municipio conurbado a la 
capital del estado.

También el domingo, vientos 
hasta de 90 kilómetros por hora 
derribaron anuncios panorámicos 
y los techos del sanatorio privado 
Doctor’s Hospital del municipio de 
San Pedro y del centro comercial 
Plaza Real, en Monterrey. Asimis-
mo, causaron cortes del suministro 
eléctrico en la zona conurbada.

Ante la intensidad de los agua-
ceros, el servicio de transporte pú-
blico fue suspendido ayer a las dos 
de la tarde en Monterrey, donde la 
avenida Miguel Alemán se cerró por 
inundaciones. 

Igualmente se interrumpió la 
circulación en ambos sentidos de la 
carretera Monterrey-Reynosa. En 
el poblado de Santa Rosa del muni-
cipio de Apodaca se desalojó a 60 
familias por la crecida del río que 
colinda con la calle Félix Lozano. 

El gobierno estatal informó que 
suspendería este lunes todos los 
servicios que ofrece en las oficinas 
de Pabellón Ciudadano, entre ellos 
registro civil, control vehicular, re-
caudación y catastro.

Ante esta situación, 187 elemen-
tos de la séptima Zona Militar se 
desplegaron en la zona metropoli-
tana de Monterrey para aplicar el 
Plan DN-III y otro grupo se desple-
gó a la zona rural de Nuevo León.

En Coahuila, Hanna deslavó ce-
rros, lo que bloqueó las carreteras 
que comunican Saltillo con Monte-
rrey y la Ciudad de México; asimis-
mo, inundó viviendas en decenas de 
fraccionamientos de la zona norte 
de la capital estatal e hizo crecer 
arroyos que atraviesan la ciudad, 
donde ayer se desplomaron bardas, 
postes de electricidad, señalamien-
tos viales y árboles.

En Ramos Arizpe, demarcación 
conurbada a Saltillo, policías y bom-
beros buscaron a tres integrantes 
de una familia que circulaban en 
una camioneta que fue arrastrada 
por un arroyo. A su vez, agentes 
municipales de Saltillo rescataron 
a un hombre de 35 años y a su hijo, 
de 11, cuando la camioneta en que 
viajaban fue llevada por un río.

Julia Le Duc, Martín Sánchez, 
David Castellanos, Yolanda 

Chio y Leopoldo Ramos

Suspenden el servicio de 
transporte en Monterrey

Deja Hanna una muerta y ocho 
desaparecidos en el norte del país

SE INUNDA HOSPITAL EN REYNOSA

▲El Hospital Materno-Infantil 
de Reynosa, Tamaulipas, se 
inundó a causa de la tormenta 
tropical Hanna la madrugada del 
domingo; el personal tuvo que 
reubicar a los pacientes, incluso 
a recién nacidos, pues el agua se 
desbordó de registros y 
tuberías. La imagen fue 
compartida por trabajadores de 
la institución en redes sociales. 
Abajo se observa al meteoro –
que ayer se degradó a depresión 
tropical– azotar la zona 
metropolitana de Monterrey, 
Nuevo León, con vientos 
superiores a 75 kilómetros por 
hora. Foto cortesía de Javier 
Figgs

Derriba un tramo del muro 
que construye EU en Texas
REYNOSA, TAMPS.

Los fuertes vientos de Hanna, que 
como huracán categoría uno tocó 
tierra la tarde del sábado en Texas, 
derribaron un tramo del muro que 
el gobierno de Estados Unidos edi-
fica en la frontera con México. 

En un video difundido en redes 
sociales se aprecia cómo un gru-
po de trabajadores observa una 
nube de polvo que rodea el muro 

metálico en construcción, al tiem-
po que es embestido por intensas 
ráfagas de aire hasta que una par-
te, de unos 30 metros de longitud, 
se desploma.

No hubo personas heridas. El 
incidente se grabó en el lado es-
tadunidense, donde continúan los 
trabajos de construcción del muro, 
entre críticas de activistas del Valle 
de Texas que se oponen a la política 
migratoria de Donald Trump. 

Julia Le Duc, corresponsal
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MORELIA, MICH. 

Al menos 24 empleados de la si-
derúrgica ArcelorMittal, la mayor 
productora de acero del mundo, 
que se ubica en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, murieron por 
Covid-19, informó la Unión de 
Trabajadores Eventuales de la 
empresa. Indicó que tres de los 
difuntos eran empleados por con-
trato y perecieron entre marzo y 
mayo pasados.

A su vez, Carlos Solorio, líder 
regional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgi-
cos, Siderúrgicos y Similares de 
la República Mexicana (Sntmm-
ssrm), informó a la agencia Reu-
ters que perecieron al menos 21 
empleados de la trasnacional, 
que cuenta con más de 6 mil em-
pleados, además de proveedores 
y contratistas.

De acuerdo con Solorio, las 
muertes de trabajadores de Ar-
celorMittal comenzaron en abril, 
y los enfermos “probablemente” 
contrajeron el coronavirus fuera 
de la siderúrgica, dados los estric-
tos protocolos sanitarios aplica-
dos por la compañía.

La primera muerte por Co-
vid-19 en Lázaro Cárdenas se do-
cumentó el 26 de marzo: un con-
tratista español que laboraba en 
ArcelorMittal y pasó varios días 
en aislamiento. 

La cabecera del municipio 
porteño es la localidad con más 
contagios y muertes por coro-
navirus en Michoacán, con 2 mil 

652 enfermos y 138 fallecimientos 
confirmados.

En total se han certificado en 
la entidad 9 mil 35 casos de Co-
vid-19 y 674 defunciones. Para 
mayo el número de infectados en 
Lázaro Cárdenas casi triplicaba el 
de Morelia, aunque en las últimas 
semanas ha habido mayor control 
de la pandemia.

El 25 de mayo, más de mil tra-
bajadores por contrato de Ar-
celorMittal que construían una 
laminadora y se preparaban para 
entrar a la siderúrgica pararon 
labores con el argumento de que 
no había condiciones sanitarias 
adecuadas y que tres de sus com-
pañeros habían sucumbido ante 
el coronavirus.

Ese día, la Unión de Trabaja-
dores Eventuales aseguró que 
surgió un brote en ArcelorMittal, 
que suspendió el 30 de mayo las 
actividades de la laminadora.

La alcaldesa de Lázaro Cárde-
nas, Itzel Camacho Zapién, afirmó 
hace unos días que en la empresa 
acerera había condiciones sanita-
rias propicias para laborar y que 
más de 600 de sus trabajadores, 
entre ellos personas mayores, ad-
ministrativos y mujeres embara-
zadas, estaban en confinamiento.

No obstante, la firma es un fo-
co de riesgo, pues en ella laboran 
más de 2 mil 500 trabajadores por 
turno, además de choferes.

A finales de 2006 ArcelorMittal 
compró por más de mil 400 mi-
llones de dólares la Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas Las Truchas, 
paraestatal fundada en 1976 y 
privatizada en 1991, en el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari.

MÁXIMA PROTECCIÓN

▲ Médicos del Hospital de la Mujer y El Niño 
Oaxaqueño, en San Bartolo Coyotepec, brindan 
atención a un paciente de Covid-19 que se 
encuentra en terapia intermedia. Los especialistas 
laboran en esa zona cuatro horas diarias, tiempo en 

el que deben usar dos bayas, un overol, tres pares 
de guantes, dos de botas, gafas, dos cubrebocas, 
dos gorros y una careta. No pueden comer ni beber 
nada, y tampoco ir al sanitario. Foto Jorge A. Pérez 
Alfonso

Muere titular de Salud de Chihuahua 
CHIHUAHUA, CHIH.

El médico Jesús Enrique Grajeda 
Herrera, secretario de Salud del 
estado, murió la mañana del do-
mingo por Covid-19, después de 
contagiarse el 2 de julio y perma-
necer hospitalizado 20 días en una 
clínica privada de esta ciudad. 

En Facebook, el gobernador Ja-
vier Corral Jurado difundió que, 
“después de haber presentado me-
joría a lo largo de toda la semana, 
hoy Enrique Grajeda, de 73 años 
de edad, tuvo una falla cardiaca y 
murió a las seis de la mañana”.

Destacó que Grajeda Herrera 
consagró su vida a la salud públi-
ca y “ha entregado de manera ge-
nerosa y comprometida su último 
esfuerzo en el momento más duro 
que ha enfrentado la sociedad chi-
huahuense frente a la pandemia 
del coronavirus. 

“No tengo palabras para expre-
sar todo lo que siento en este mo-

mento, sólo mi profunda tristeza. 
A sus hijos, a su esposa Ivonne y a 
toda su familia, amigos y colabora-
dores les expreso mis condolencias 
y les abrazo con mucha fuerza”, ex-
presó el mandatario.

La semana pasada, Corral anun-
ció la sustitución de su secretario 
de Salud, “porque Enrique Graje-
da y su familia así lo decidieron”, y 
rehusó dar detalles de la condición 
médica de quien fue su colabora-
dor desde el 30 de agosto de 2018.

Grajeda Herrera sufrió dos pa-
ros cardiorrespiratorios la semana 
pasada, y cumplió 10 días en tera-
pia intensiva con un respirador 
artificial, informaron médicos del 
hospital Christus Muguerza.

Fuentes del gobierno estatal 
informaron que Grajeda había su-
perado la etapa más crítica y de-
jaría la Secretaría de Salud para 
recuperarse en casa.

Egresado de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, fue rector 
de esa institución en el periodo 

1996-2000; también fue subdirec-
tor médico del Hospital Central 
Universitario, director de la Fa-
cultad de Medicina y del Hospital 
Central Universitario.

Los familiares del secretario 
anunciaron que los servicios fune-
rarios serán privados y pidieron a 
las personas que deseen enviar flo-
res que mejor depositen dinero en 
una cuenta bancaria para apoyar a 
niños con cáncer.

En Chihuahua se reportaron 77 
contagios en las últimas 24 horas, 
con lo que suman 7 mil 474 casos 
confirmados, de acuerdo con la Se-
cretaría de Salud. La cifra de perso-
nas fallecidas se mantuvo en 868.

Del total de casos, 4 mil 179 co-
rresponden a Ciudad Juárez; mil 
818 a la ciudad de Chihuahua; 375, 
a Delicias; 206, a Parral; 195, a Ciu-
dad Cuauhtémoc; 101, a Ojinaga, 
100, a Nuevo Casas Grandes y 96 
a Meoqui.

Rubén Villlalpando y Jesús Estrada, 
corresponsales

ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ
CORRESPONSAL 
ZACATECAS, ZAC. 

La pandemia de Covid-19 cobró dos 
vidas más entre trabajadores del 
sector salud del estado: el médico 
Óscar de Jesús Aguilar Aguilar, de 
27 años de edad, y el paramédico 
y bombero Álvaro Alfredo Rivera 
Hernández, de 53.

Aguilar Aguilar –egresado de 
la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas– 

era médico pasante en la unidad de 
medicina familiar de la clínica 52 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en la cabecera muni-
cipal de Río Grande.

Los fines de semana laboraba 
como médico interno de pregrado 
en el hospital general del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado en 
la capital. De acuerdo con sus com-
pañeros, enfermó recientemente y 
murió la noche del sábado.

Por otra parte, la mañana de este 
domingo falleció Álvaro Rivera Her-

nández, quien desde hace 28 años 
trabajaba en la dirección de Protec-
ción Civil y Bomberos del estado.

El tragafuego, a quien sus compa-
ñeros llamaban Chilo, estaba inter-
nado en el tercer piso del Hospital 
General de Zona número uno del 
IMSS y su estado de salud se agravó 
porque, aunado al contagio de Co-
vid-19, padecía dos enfermedades 
crónicas.

La mañana de ayer sus colegas 
bomberos y paramédicos le hicie-
ron un homenaje en la base prin-
cipal de Protección Civil y luego, 

en comitiva con carros cisterna y 
ambulancia, se trasladaron al hos-
pital del IMSS donde murió, donde 
lo despidieron con sirenas abiertas 
y aplausos.

Trascendió que dos elementos 
más de esa corporación dieron po-
sitivo a Covid-19 y reciben atención 
médica en sus casas.

Asimismo, ayer se difundió que 
seis integrantes de la Policía Esta-
tal Preventiva adscritos al punto 
de revisión carretero Unidad Re-
gional de Seguridad Pública, en el 
municipio de Río Grande, han en-

fermado de Covid-19, pero sólo uno 
de ellos, el más grave, se encuentra  
hospitalizado.

En tanto, ayer autoridades ecle-
siásticas desacataron al gobierno 
de Zacatecas –que ordenó el cierre 
de las iglesias debido a que el semá-
foro de la pandemia se encuentra 
en rojo– en la cabecera municipal 
de Nochistlán, pues sacerdotes de 
la parroquia de San Francisco de 
Asís organizaron una procesión 
por varias calles de esa localidad, 
con la participación de cientos de 
personas.

Han perecido 
por Covid-19 
al menos 24 
trabajadores de 
ArcelorMittal

LÁZARO CÁRDENAS, FOCO ROJO

Fallecen por coronavirus un médico y un bombero en Zacatecas
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ISRAEL DÁVILA
CORRESPONSAL 
TOLUCA, MÉX. 

En un ejercicio inédito, obligado por 
la pandemia de coronavirus, en tres 
días y sin mayores contratiempos 
más de 53 mil jóvenes presentaron 
su examen a distancia para ingresar 
a los niveles medio superior y supe-
rior de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (Uaemex).

El rector, Alfredo Barrera Baca, 
informó que durante semanas la 
universidad se preparó y firmó con-
venios con otras instituciones para 
que los aspirantes pudieran realizar 
la evaluación en casa o en alguna de 
las salas de Internet que se habilita-
ron en más de 60 municipios.

Barrera Baca indicó que la princi-

pal finalidad de los exámenes que se 
presentaron jueves, viernes y sába-
do fue salvaguardar la salud de los 
aspirantes.

Señaló que los 40 mil 747 aspi-
rantes a estudiar una licenciatura 
en la Uaemex realizaron su examen 
en ocho bloques, cuatro el jueves 23 
y cuatro el viernes 24 de julio.

En tanto, los 12 mil 562 postu-
lantes a ingresar a alguno de los 10 
planteles de preparatoria de la Uae-
mex fueron separados en dos gru-
pos e hicieron la prueba el sábado.

El rector explicó que estaba pro-
gramado que 58 mil 65 aspirantes 
se presentaran al concurso. De ellos 
respondieron 53 mil 309; es decir, 
no acudieron 4 mil 756, equivalen-
tes a 8.19 por ciento, proporción in-
ferior al 10 por ciento que en años 
anteriores no presentó el examen.

Jalisco: se contagian 
15 trabajadores de la 
salud y tres diputados
GUADALAJARA, JAL. El 
Congreso de Jalisco informó 
que se contagiaron de coro-
navirus los diputados Priscila 
Franco Barba y Mirza Flores 
Gómez, de Movimiento Ciuda-
dano, y el perredista Enrique 
Velázquez, quienes presentan 
síntomas leves y permanece-
rán en aislamiento. Con ellos 
suman seis legisladores infec-
tados. En Jalisco hay 11 mil 
904 casos confirmados y mil 
383 defunciones. También se 
reportaron 15 contagios entre 
personal de salud, para un to-
tal de 571. 

J. G. Partida y J. Santos, 
corresponsales

Cierran negocios en 
Nayarit y Michoacán 
por violar normas
COMPOSTELA, NAY. Seis 
negocios fueron cerrados en 
Compostela; en la localidad 
de El Limón, municipio de 
Santiago Ixcuintla, se disolvió 
un evento deportivo en el cual 
había más de 50 personas, 
y en Tepic se clausuraron 
seis establecimientos por no 
cumplir medidas sanitarias. 
En 48 horas se han reportado 
en Nayarit 154 contagios, con 
lo que suman 3 mil 222, y 373 
decesos. Mientras, en Morelia, 
Michoacán, fueron clausu-
rados cinco bares y centros 
nocturnos. En esta entidad hay 
más de 9 mil contagiados de 
Covid-19 y 674 han muerto. 

M. Navarro y E. Martínez, 
corresponsales

Quiebran 200 
restaurantes en BCS 
y despiden a 2 mil
LA PAZ, BCS. Alrededor de 
200 restaurantes han cerrado 
en Baja California Sur a causa 
del Covid-19, lo que representa 
la pérdida de más de dos mil 
empleos formales, señaló la 
presidenta de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Restaurante-
ra y Alimentos Condimentados 
en el estado, Lorena Hinojosa 
Oliva. Explicó que antes de la 
pandemia había mil 500 res-
taurantes en el estado.

Raymundo León, corresponsal

Llena, la clínica 
Covid-19 de 
Nuevo Laredo
NUEVO LAREDO, TAMPS. 
La clínica Covid-19 de este 
municipio, que cuenta con 40 
camas, se encuentra a su máxi-
ma capacidad, por lo que se 
abrirán espacios en el Hospital 
General Solidaridad, pues el 
hospital del Instituto Mexicano 
del Seguro Social también está 
saturado, informó Luis Alber-
to Zúñiga Bernal, secretario 
general de la Subsección 15 de 
la Sección 51 del Sindicato de 
Trabajadores Nacionales de la 
Secretaría de Salud. 

Carlos Figueroa, corresponsal

ISRAEL DÁVILA
CORRESPONSAL 
TOLUCA, MÉX.

El estado de México se encon-
traba ayer a punto de llegar a 50 
mil casos de Covid-19. El repor-
te que dio anoche la Secretaría 
de Salud federal reveló que hoy 
se sumaron 347 enfermos para 
un total acumulado de 49 mil 
894 mexiquenses infectados, de 
los cuales más de 27 mil se han 
recuperado. 

La entidad es la segunda con 
más casos en el país, sólo detrás 
de la Ciudad de México, consi-
derada el epicentro de la pande-
mia con casi 69 mil infectados de 
coronavirus. El tercer lugar lo 
ocupa Tabasco, que no tiene ni la 
mitad de los casos del estado de 
México, pues ronda 19 mil 557.

El estado de México tiene más 
casos que Aguascalientes, Chia-
pas, Hidalgo, Campeche, Duran-
go, Querétaro, Morelos , Colima, 
Zacatecas y Baja California Sur 
juntos.

El primer contagio de Co-
vid-19 en el estado de México se 
reportó el 6 de marzo pasado, 
una semana después del primer 
contagio en el país. Se trató de 
un hombre de 71 años, residente 
de Huixquilucan, quien tenía an-
tecedentes de viaje a Italia.

Para llegar a los primeros 10 
mil casos en la entidad pasaron 
77 días, y el 22 de mayo se supe-
ró ese umbral. En esas fechas se 
iniciaba el pico de la pandemia 
en el estado. Los siguientes 10 
mil enfermos sólo tardaron 19 
días en aparecer; es decir, para el 
10 de junio la entidad reportaba 
más de 20 mil casos. 

La pandemia siguió en ascen-
so y los 30 mil casos se alcanza-
ron el 23 de junio, es decir, sólo 
13 días después de los 20 mil. 
Los 40 mil se acumularon para 
el 8 de julio (15 días después).

Tasa de letalidad 
superior a la nacional

El estado también ocupa el se-
gundo lugar nacional en muer-
tes por esta enfermedad. Se ha 
confirmado que más de 7 mil 
789 mexiquenses han perecido 
por Covid-19, aunque hay cien-

tos o quizás miles más que podrían 
haber muerto por esta enferme-
dad, pero aún no hay pruebas que 
lo confirmen.

Esto indica que la letalidad del co-
ronavirus en el estado de México es 
de 15.6 por ciento, superior al 11.2 
por ciento nacional. La pandemia 
ha golpeado principalmente la zona 
más poblada del estado, es decir, los 
municipios del Valle de México co-
nurbados a la capital del país, donde 
se registra una mayor movilidad. 

En esta zona, que abarca 59 mu-
nicipios, se han detectado 77 por 
ciento de los casos, principalmen-
te en Ecatepec, que acumula 6 mil 
24, es decir, más de los que tienen 
Chiapas, Morelos, Aguascalientes 
o Querétaro. 

Le sigue Nezahualcóyotl, con 4 
mil 667 infectados; Naucalpan, con 
3 mil 568, y Tlalnepantla, con 2 mil 
862; además de Chimalhuacán, Ixta-
paluca, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, 
Nicolás Romero, Atizapán de Zara-
goza y Tecámac, demarcaciones que 
han superado mil casos cada una.

El Valle de Toluca, que compren-
de 22 municipios, ocupa la segunda 
región en incidencia en el estado, 
pues acumula 17 por ciento de los 
casos confirmados, siendo la capital 
mexiquense el municipio con más 
enfermos, pues casi alcanza 4 mil. 
Toluca es el tercer municipio con 
más casos en el territorio estatal.

En la zona norte, donde se en-
cuentran las comunidades maza-
huas y otomíes, la epidemia ha te-
nido un menor impacto. Los casos 
se concentran en Atlacomulco, San 
Felipe del Progreso e Ixtlahuaca, 
principalmente, mientras el sur, 
donde hay mayor dispersión de la 
gente, es la zona donde menos ha 
golpeado la pandemia y la inmensa 
mayoría de sus casos se concentran 
en zonas de alto tránsito de perso-
nas como Valle de Bravo, Tejupilco 
y Tenancingo, principalmente.

El estado permanecerá, por se-
gunda semana consecutiva, en el 
color naranja del semáforo epide-
miológico, lo que ha permitido la 
reapertura de pequeños negocios, 
además de restaurantes, hoteles, 
centros comerciales y hasta iglesias, 
que pueden operar con un aforo 
máximo de 30 por ciento. Deben 
permanecer cerrados gimnasios, 
bares y cantinas, y las escuelas no 
regresarán a labores presenciales 
hasta que el semáforo esté en verde.

Llega el Edomex 
a 50 mil casos de 
Covid-19 y suma 
7 mil 789 decesos
Sólo en Ecatepec hay más 
infectados que en Aguascalientes, 
Chiapas, Morelos o Querétaro

MANTIENE SEGUNDO LUGAR NACIONALINCENDIO EN LA REFINERÍA DE MINATITLÁN

▲ Ayer por la tarde ocurrió un incendio en la planta combinada Maya 
de la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz, al parecer 
por una fuga de combustible causada por la rotura de uno de los 
sellos de una bomba de reflujo de diésel. El personal fue desalojado y 
no hubo heridos. Se dejaron de procesar 105 millones de barriles y 
también tuvo que parar operaciones la planta de coque, residuo que 
se genera por la destilación del crudo pesado. El percance fue 
controlado a las seis de la tarde. Foto La Jornada, con información de 
Sayda Chiñas / La Jornada Veracruz

Hacen examen en línea 
más de 53 mil aspirantes 
a ingresar a la Uaemex



HOY NO CIRCULAN:
Vehículos con engomado  A M A R I L L O

Terminación numérica de placas 5 y 6
Hologramas 1 y 2

ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD  DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER
Ozono máximo hora
Noroeste 55 14
Noreste 73 14

Centro 51 14
Suroeste 49 14
Sureste 41 14

pm-10 máximo hora
Noroeste 34 09
Noreste 41 07

Centro 34 09
Suroeste 25 10
Sureste 62 07

Contingencia F-1: 150 puntos
Contingencia F-2: 200 puntos
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LAURA GÓMEZ FLORES   

Decenas de feligreses escucha-
ron ayer misa afuera de la iglesia 
de San Hipólito, antes de que las 
autoridades capitalinas sacaran 
de la lista de colonias con mayor 
número de contagio de Covid-19 
a la Guerrero, ubicada en la de-
marcación Cuauhtémoc. 

La posible llegada de cientos de 
personas este martes, como cada 
28 de mes, a pedirle un milagro 
o pagar una manda a San Judas 
Tadeo, considerado por la grey 
como el santo de las causas per-
didas, mantiene en alerta a veci-
nos, quienes confiaron en que “no 
regresemos otra vez al semáforo 
rojo”. 

El número de devotos se redu-
jo desde marzo por la emergen-
cia sanitaria, pero el anuncio de 
que reabrirían sus puertas las 
iglesias hizo que “la gente vinie-
ra, con la esperanza de entrar y 
escuchar misa, lo cual no suce-
dió”, comentaron. 

Los feligreses que llegaron, en 
su mayoría de la tercera edad, 
escucharon por más de media 
hora la misa atrás de las rejas del 
templo, amontonados, debido a la 
presencia de puestos de recuer-

dos, veladoras e imágenes, sin 
guardar la sana distancia y varios 
sin cubrebocas.  

La necesidad de oír al cura ex-
piar sus culpas, solicitar el mila-
gro de conseguir empleo o salvar 
la vida de un enfermo de Covid-19 
u otro padecimiento que ha colo-
cado a un familiar o amigo al bor-
de de la muerte, los llevó hasta esa 
iglesia.

Los exhortos de las autoridades 
a cumplir con las medidas de pre-
vención, sin embargo, no tuvieron 
cabida entre varios devotos, que 
esperaron la bendición del sacer-
dote para irse a su casa, así como 
entre ciclistas y transeúntes que 
pasaban por el lugar.  

En la iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced, en la colonia Doc-
tores, también en Cuauhtémoc, el 
párroco colocó un aviso en el que 
se lee: “Debido al semáforo rojo en 
que se encuentra la demarcación, 
no se realizará ninguna celebra-
ción hasta nuevo aviso”.  

Afuera del inmueble, un hom-
bre ofrecía veladoras, cristos, 
imágenes de diferentes santos o 
vírgenes, cadenas o libritos de la 
eucaristía a las pocas personas que 
pasaban por el lugar, ubicado en 
Arcos de Belén, a dos calles de la 
estación Salto del Agua del Metro.

También la parroquia de Nues-
tra Señora de San Juan de los La-
gos, que se localiza en la colonia 20 
de Noviembre, cumplió con el lla-
mado de las autoridades a no abrir 
sus puertas al estar en la lista de 
36 colonias con mayor número de 
contagios, que ayer se redujo a 30.

Ello no impidió que algunos, al 
no poder escuchar misa o confe-
sarse, aprovecharan para “echarse 
una guajolota, un tamal encuera-
do, un huarache o unos taquitos”, 
parados junto a los puestos o sen-
tados en la banqueta de esa colo-
nia, en Venustiano Carranza. 

Personal del Instituto de Verifi-
cación Administrativa realizó un 
recorrido para constatar que los 
establecimientos no esenciales 
permanecieran cerrados, al man-
tenerse la colonia en semáforo 
rojo, pues “mucha gente se aferra 
a no usar cubrebocas, exponién-
donos a quienes sí nos cuidamos”, 
comentaron algunos vecinos.

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA
Y JESSICA XANTOMILA

En el reinicio de actividades religio-
sas este domingo, algunas iglesias 
definieron horarios de apertura 
donde se respetaron las medidas de 
sanidad, otras prefirieron no abrir y 
grandes recintos, como la Basílica y 
la Catedral Metropolitana, reduje-
ron su afluencia de visitantes.

Después de cuatro meses de per-
manecer cerrados, entre 85 y 90 
por ciento de las poco más de 630 
iglesias que forman la Arquidióce-
sis de México abrieron de nuevo 
sus puertas para realizar misas de 
manera presencial. Las celebracio-
nes religiosas se dedicaron a los en-
fermos de Covid-19, a quienes han 
fallecido a causa del coronavirus y a 
los trabajadores de la salud.

En la parroquia de Santiago, en 
Iztacalco, se definieron cinco ho-
rarios de misa, y entre cada uno se 
mantuvo cerrada al público.

Media hora antes sonaron las 
campanas para llamar a los fieles, 
quienes, poco a poco, ingresaron 
al lugar. En las puertas de madera 
una mujer roció las manos de las 
personas con líquido desinfectante 
y pidió pisar un tapete para desin-
fectar los zapatos.

Pese a que algunas personas lle-
garon en pareja, se les pidió ocupar 
los extremos en una misma banca. 
Si bien había cupo para 50 perso-
nas, apenas llegaron una decena 
de ellas, por lo que registró poca 
afluencia el lugar.

En la iglesia de Santa Rita de Ca-
sia, en la colonia Moderna, en Be-
nito Juárez, las puertas del recinto 
abrieron sólo 30 minutos por la ma-

ñana, confirmó Celia Dolores, quien 
se dedica a la vendimia y relató que 
hubo pocas personas dentro y que 
no se preveía que volviera a abrir en 
el resto del día.

En la Catedral Metropolitana el 
aforo máximo es de 100 personas, 
cuando antes se permitían más de 
500. Salvador González, obispo au-
xiliar, dijo que el retorno se realiza 
de manera gradual.

En la celebración religiosa tam-
bién pidió “por los que tienen la alta 
responsabilidad de dirigir nuestra 
nación, nuestra ciudad, Presiden-
te (Andrés Manuel López Obra-
dor) y jefa de Gobierno (Claudia 
Sheinbaum), así como por todo su 
gabinete legal y ampliado para que 
puedan gobernar con sabiduría y 
sepan distinguir, como Salomón, 
entre el bien y el mal”.

En la Basílica de Guadalupe se 
realizaron las primeras celebracio-
nes en el atrio para no superar el 
máximo aforo del templo, que es 
de 500 personas. La primera misa 
fue a las 10:30, lo que sorprendió a 
los fieles, quienes no tenían conoci-
miento de que se llevaría a cabo de 
esta manera, mientras la celebra-
ción que ofició el arzobispo Carlos 
Aguiar Retes fue a puerta cerrada.

Fieles aceptaron que se realicen 
misas en el exterior, pero manifes-
taron que “es pesado” estar bajo el 
sol y de pie, sobre todo para las per-
sonas de la tercera edad.

Controlan la afl uencia en
la Basílica y la Catedral 

Entre devoción y temor, fi eles acuden 
a misa tras 4 meses de ayuno religioso

REABREN CON RESTRICCIONES PARA EVITAR CONTAGIOS

Algunos católicos escucharon la homilía 
afuera de la iglesia de San Hipólito

 En la iglesia de San Hipólito, 
en la colonia Guerrero, se ofició 
la misa dominical a puerta 
cerrada para evitar contagios de 
Covid-19. Fieles se congregaron 
en la puerta principal. Foto 
María Luisa Severiano

▲ Feligreses mantienen la sana 
distancia mientras esperan 
ingresar a la Basílica de 
Guadalupe tras cuatro meses 
de suspensión de los servicios 
religiosos. Foto Afp
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BERTHA TERESA RAMÍREZ 

Pese a que la Ciudad de México ya 
es prácticamente otra, los progra-
mas de desarrollo urbano en más de 
80 por ciento de las demarcaciones 
no se han actualizado en los pasa-
dos 20 años, afirmó Erik Díaz Boni-
lla, ex director del Atlas de Riesgos 
de la Ciudad de México.

Prácticamente todas las demar-
caciones carecen de programas de 
desarrollo urbano recientes; los 
más actualizados los tienen Álvaro 
Obregón y Milpa Alta, publicados 
en 2011, y de ahí todas las alcal-
días los tienen actualizados hasta 
2010, aunque existen casos como 
Cuajimalpa, que data de 1997.

Esto a pesar de que después 
del sismo de 2017 dichos progra-
mas tenían que haberse revisado, 
particularmente en Cuauhtémoc, 
Iztacalco, Iztapalapa y Benito 
Juárez, que registraron los mayo-
res impactos.

Agregó que los  planes de desa-
rrollo deberían considerar de ma-
nera muy seria el número de niveles 
permitidos de acuerdo con los ma-
pas de intensidad sísmica.

 Sin embargo, al no estar actuali-
zados los programas de desarrollo, 
las licencias de construcción se 
siguen otorgando con base en in-

formación que no es precisamente 
la más reciente, como en el caso de 
Cuauhtémoc, cuya última actuali-
zación data de 2008.

La ley no establece en especí-
fico que no se puedan construir 
torres muy altas en zonas como 
la Cuauhtémoc, pues “sí se pue-
den construir siempre y cuando se 
cumplan con las medidas de mitiga-
ción correspondientes, y para eso 
tendrían que actualizarle los pro-
gramas de desarrollo, a fin de que 
lo establezcan con claridad y esas 
disposiciones sean oficiales, porque 
un programa de desarrollo urbano 
es oficial hasta que es publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.

De lo contrario, seguimos traba-
jando con la normatividad y meto-
dología que teníamos desde 2008 
en la ciudad, a pesar de que la di-
námica de la ciudad en la pasada 
década cambió. 

La revisión de estos programas 
es obligación de las alcaldías y es ur-
gente actualizar estos  programas, 
ya que las metodologías a nivel in-
ternacional para que las ciudades 
crezcan  de manera segura, han 
venido cambiando en los años re-
cientes, por lo que para tener una 
ciudad más ordenada y más respe-
tuosa del medio ambiente es nece-
sario actualizar las metodologías.

ALEJANDRO CRUZ FLORES

La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, designó a Alfonso Suárez 
del Real como nuevo secretario de 
Gobierno, en sustitución de Rosa 
Ícela Rodríguez Velázquez, quien 
este lunes será presentada como 
nueva coordinadora de Puertos y 
Marina Mercante de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). 

En un acto en Xochimilco, la 
titular del Ejecutivo local reiteró 
su reconocimiento a la labor rea-
lizada por Rodríguez Velázquez, de 
quien dijo es una mujer honesta y 
trabajadora que deja huella en la 
capital.

Asimismo, reconoció la trayec-
toria del hasta ayer secretario de 
Cultura, a quien calificó de “eru-
dito de la ciudad”, y quien deberá 
dar continuidad al trabajo realiza-
do hasta ahora en la Secretaría de 
Gobierno, especialmente en temas 
como la relación con el Congreso y 
las alcaldías, la gobernabilidad y la 
atención a las manifestaciones, y a 
la pandemia de Covid-19. 

“Deseo el mayor de los éxitos 
a Rosa Icela, (quien) es una com-
pañera ejemplar, inteligente, ín-

tegra, honesta y trabajadora; es 
nuestra compañera y amiga y hoy 
se va a cumplir nuevas tareas en 
la transformación de México que 
son fundamentales”, expresó la 
mandataria local en lo que fue el 
último acto público como secre-
taria de Gobierno de Rodríguez 
Velázquez.

Con la voz entrecortada, la 
nueva funcionaria federal mani-
festó también su agradecimiento 
a Sheinbaum Pardo. “Gracias a 
la posibilidad que me dio de ser 
parte de su equipo de trabajo; hoy 
concluyó este ciclo convencida de 
que el gobierno que encabeza está 
comprometido a transformar a la 
ciudad y que su liderazgo nos per-
mite avanzar en las condiciones 
para tener un mejor lugar dónde 
vivir”, expresó.

Suárez del Real, quien deja la 
Secretaría de Cultura, se ha des-
empeñado como delegado de 
Cuauhtémoc, subdirector general 
Jurídico y de Seguridad Institu-
cional del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro; diputado local y 
federal.

“Estoy para servir al pueblo, 
a los alcaldes, al Congreso, para 
estar atento de lo que ocurre en 
el sistema penitenciario, de lo que 
ocurra en el Centro Histórico pa-

ra atender a los diferentes grupos, 
pero lo más importante, para ga-
rantizar la institucionalidad y la 
legalidad”, apuntó.

Luego del anuncio, la 
mandataria capitalina señaló que 
no se prevén realizar cambios en 
la estructura de la Secretaría de 
Gobierno, por lo que no se prevén 
cambios en las subsecretarías, 
aunque señaló que el nuevo titular 
tendrá que hacer una revisión, pe-
ro aclaró que áreas como la subse-
cretaría de Gobierno, encabezada 
por Arturo Medina, permanecen 
sin cambios. 

Agregó que en los próximos días 
se anunciará quién ocupará la Se-
cretaría de Cultura.

LAURA GÓMEZ FLORES  

Siete integrantes del grupo delic-
tivo Los Corazones fueron deteni-
dos de manera simultánea en igual 
número de operativos en la capital 
del país y el estado de México, y se 
cumplió una orden de aprehensión 
contra otro en el Reclusorio Pre-
ventivo Varonil Oriente, donde se 
encuentra, por el delito de secues-
tro agravado.

La Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) de la Ciudad de México in-
formó que se identificó a los posi-
bles integrantes de esa agrupación, 
encabezada por personas en reclu-
sión, en coordinación con personas 
en el exterior. 

Cinco mujeres y tres hombres 
habrían secuestrado a una persona 
en Valle de Chalco en mayo pasado, 
por quien exigieron una fuerte can-
tidad de dinero a cambio de su liber-
tad, por lo que recibieron diversos 
depósitos bancarios en diferentes 
cuentas.

Su cuerpo, sin embargo, apare-
ció el 24 de mayo en ese municipio, 
pero con labores de inteligencia 

de la Fiscalía de Investigación del 
Delito de Secuestro se identificó a 
los posibles autores intelectuales y 
materiales del secuestro.

De esta manera se cumplieron 
un total de ocho órdenes de apre-
hensión, identificando a Polo Páez 
Medina, alias El Hardy, de 27 años, 
como quien habría organizado y or-
denado el secuestro, y se encuentra 
en el Reclusorio Oriente. 

El resto de los implicados, de 
acuerdo con la investigación, tuvie-
ron contacto con la víctima, con la 
ejecución del delito, el envío de un 
video de prueba a sus familiares y el 
cobro de los pagos realizados. 

Los policías de investigación de-
tuvieron a Rosa Libia Perales Cor-
tés, en Coyoacán; a Fabiola Robles 
García y Jessica Monroy Macías, en 
Nezahualcóyotl, estado de México, y 
a Diego Mauricio Martínez Flores, 
en Gustavo A. Madero. 

Mientras, Esteban Giovanni 
González González y Brenda Yani-
ret González Galicia fueron deteni-
dos en el municipio de Valle de Chal-
co, y Dulce Anaid S;anchez Moreno, 
en Chimalhuacán, en el estado de 
México, precisó la dependencia.

Nombra Sheinbaum a 
Suárez del Real nuevo 
secretario de Gobierno
Deberá dar continuidad a la relación con el Congreso 
y las alcaldías, la gobernabilidad y las manifestaciones

SUSTITUYE A ROSA ICELA RODRÍGUEZ

Desfasados, programas 
de desarrollo urbano en 
14 alcaldías: Erik Díaz

Detienen a 7 miembros 
de banda de plagiarios 
en la capital y Edomex▲La jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, encabezó la 
jornada de reforestación 
Reto Verde en el sistema de 
humedales de la Ciudad de 
México dentro del Parque 
Ecológico Xochimilco. La 
acompañaron Rosa Icela 
Rodríguez, quien deja la 
Secretaría de Gobierno, y 
José Alfonso Suárez del Real, 
quien deja la de Cultura para 
sustituirla en el cargo. Foto 
Pablo Ramos
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ALEJANDRO CRUZ FLORES

El Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico informó que de 2019 a la fe-
cha ha destinado 604 millones de 
pesos al área de conservación de 
Xochimilco, lo que ha permitido 
el rescate del parque ecológico de 
la demarcación, así como iniciar 
proyectos para la rehabilitación 
de la zona chinampera, la presa 
San Lucas y los ríos San Buena-
ventura y Santiago. 

En cuanto al puente vehicular 
que se construye sobre un hu-
medal artificial, que irá de Peri-
férico Sur a Cuemanco y benefi-
ciará no sólo a los habitantes de 
Xochimilco, sino también a los 
de Tláhuac e Iztapalapa, la ad-
ministración capitalina informó 
que dicho cuerpo de agua será 
regenerado. 

Se trata, afirmó, de una obra 
que es fundamental para comu-
nicar a la zona oriente de la ciu-
dad, que no “es en contra de la 
naturaleza, sino al contrario, nos 
está ayudando a la restauración 
ecológica de Xochimilco”. 

Destacó la administración local 
que la inversión en la zona patri-
monio de la humanidad es histó-
rica, por lo que se informará de 
estas acciones a la Unesco para 
que se reconozca el trabajo de re-
cuperación que se realiza del área 

natural y cultural de Xochimilco. 
Detalló que en el caso del par-

que ecológico de Xochimilco, que 
años atrás había sido privatizado, 
se invirtieron 103 millones de pe-
sos en la primera etapa de recu-
peración, y este año se destinarán 
otros 81 millones. 

Asimismo, agregó, median-
te el programa Altépetl se han 
otorgado apoyos económicos por 
222 millones de pesos a agricul-
tores, productores y pequeños 
propietarios de tierras o ejidos 
para orientarlos a la producción 
agrícola sustentable y el rescate 
de las chinampas. 

Por otra parte, el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México ha 
realizado trabajos de desazolve y 
recuperación de la presa San Lu-
cas, el saneamiento del río San-
tiago y la restauración del río San 
Buenaventura.

Además, como parte del Reto 
Verde, se han rehabilitado los 
humedales del parque ecológico 
Xochimilco, lo que permite la 
recuperación ambiental que per-
mitirá transitar hacia una ciudad 
sustentable. 

Recordó que como parte de di-
cha estrategia, este año se plan-
tarán en la Ciudad de México 
cerca de 15 millones de plantas y 
árboles originarios de la cuenca 
de México, con el fin de combatir 
el cambio climático.

ALEJANDRO CRUZ FLORES

El exceso de muertes por todas las 
causas registrado en la Ciudad de 
México y que presentaron las au-
toridades sanitarias federales se 
obtuvo debido a que se contabilizó 
el número de fallecimientos inscri-
tos en el Registro Civil capitalino, 
señaló lo jefa del Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, expre-
só que respecto del Covid-19, este 
mes se registró una disminución de 
muertes “muy importante” en com-
paración con mayo y junio, cuando 
se reportó el mayor número de de-
cesos por esta enfermedad.

Con la información del Registro 
Civil, dijo, “conocemos cuántas 
personas han fallecido desde abril, 
que es cuando comienza a crecer el 
número de decesos; y ahí, en efecto, 

hay, como habíamos dicho, mucho 
más decesos de los que se habían re-
portado. Hasta junio son alrededor 
de 17 mil, y además hay una parte 
que corresponde a personas (resi-
dentes de otras entidades), princi-
palmente del estado de México, que 
fallecieron en la ciudad”.

Por ello, manifestó que a partir 
de ahora se hará un ejercicio impor-
tante, si no cada semana, sí cada 15 
días, de “informar el número de 
decesos que hay de acuerdo con el 
Registro Civil, el excedente de dece-
sos en la Ciudad de México”.

Agregó que un aspecto muy im-
portante de este trabajo es que se 
determinan las características de 
estas personas que han perdido la 
vida en esta época de la pandemia, 
y tienen que ver principalmente con 
las comorbilidades y la edad. 

Lo anterior, expresó, hace evi-
dente que se debe trabajar más en la 

atención de todas las personas que 
enferman gravemente, fortalecer 
el sistema de salud, pero no sólo 
en lo que se refiere a padecimien-
tos como diabetes, hipertensión u 
obesidad, sino también establecer 
esquemas de prevención.

Añadió que se debe trabajar 
para garantizar que las personas 
que tienen comorbilidades tengan 
la atención médica necesaria, sus 
medicamentos y un control de sus 
enfermedades. 

En cuanto al número de hospita-
lizados en la zona metropolitana del 
valle de México, la titular del Ejecu-
tivo local manifestó que la ciudad 
tuvo cinco días de alerta porque se 
incrementó el número de personas 
ingresadas en nosocomios, pero 
destacó que el viernes disminuyó en 
76 pacientes y ayer fueron cuatro 
menos, es decir, se mantiene una 
estabilidad.

ALEJANDRO CRUZ FLORES

El número de colonias con aten-
ción prioritaria por concentrar 
más casos activos de Covid-19 se 
incrementó por segunda semana 
consecutiva, al sumar 39, pues 
aunque ocho salieron de la lista, el 
Gobierno de la Ciudad incluyó 11 
circunscripciones más. 

Las colonias que ingresan a la 
relación pertenecen a las alcaldías 
Álvaro Obregón, con La Martinica; 
Benito Juárez, con Portales Norte y 
San Simón Ticumac; Cuajimalpa, 
con Navidad y Ébano; Iztapalapa, 
con Año de Juárez y Barrio de Gua-
dalupe; Miguel Hidalgo, con Pensil; 
Tláhuac, con Selene y Ampliación 
Selene, y Venustiano Carranza, con 
El Arenal. 

En dichas colonias, a partir del 
miércoles personal de Salud y de 
Participación Ciudadana dará aten-
ción médica y orientación a los ve-
cinos con el propósito de detectar 
y prevenir contagios, para lo cual 
se instalaran ocho kioscos que en 
colonias ubicadas en Benito Juárez, 
Cuajimalpa y Tláhuac compartirán 
módulo de atención; además, se re-

ducen las actividades y se otorgan 
apoyos médicos, económicos y ali-
mentarios para promover que sus 
habientes se queden en casa.

Las colonias que salen de la lista 
son Olivar del Conde, primera y se-
gunda sección, en Álvaro Obregón; 
Aldana, en Azcapozalco; Guerrero, 
en Cuauhtémoc; Lomas de San Lo-
renzo, en Iztapalapa; Tlaxpana, en 
Miguel Hidalgo; San José Zacate-
pec, en Xochimilco, San Francisco 
Tlaltenco, en Tláhuac, y El Capulín, 
en Tlalpan. 

Sin embargo, informó el go-
bierno capitalino, en dichas zonas 
continuarán las brigadas de Salud 
y Participación Ciudadana para 
brindar atención a los vecinos que 
lo requieran y continuar evaluando 
la evolución de la pandemia. 

Hasta el 25 de julio, como resul-
tado del programa de atención prio-
ritaria a colonias, pueblos y barrios, 
se han realizado 9 mil 821 pruebas; 
70 mil 896 visitas médicas a domi-
cilio, y se ha brindado orientación a 
81 mil 974 personas, además de que 
se realizaron 2 mil 888 llamadas a 
positivos y se entabló comunicación 
con 926 contactos, de los cuales a 
95 se les aplicó la prueba, 25 de los 

cuales resultaron positivos. 
De las 39 colonias involucradas, 

que según los datos del gobierno lo-
cal concentran 20 por ciento de los 
casos activos de Covid-19 en la Ciu-
dad de México, las más afectadas 
son Pedregal de Santo Domingo, en 
Coyoacán, con 101 enfermos, así co-
mo Selene y Ampliación Selene, en 
Tláhuac, con 73 casos.

Las circunscripciones con la ta-
sa más alta de de casos activos por 
cada 100 mil habientes son: San Sal-
vador Cuauhtenco y San Pablo Oz-
tetepec, en Milpa Alta, con 544.57 
y 420.70, respectivamente; así co-
mo Barrios Sierra, con 512. 54, y La 
Malinche, con con 377.22, ambas 
en Magdalena Contreras.

Registra julio baja importante de 
fallecimientos por Covid: gobierno

Los contagios no 
ceden: dejan el 
semáforo rojo 
ocho colonias, 
pero regresan 11

SEGUNDA SEMANA DE AUMENTOS

Se han destinado 
604 mdp a parque 
y zona chinampera 
de Xochimilco

▲ Artesanos aprovecharon la visita de decenas de 
capitalinos al Zócalo para tender sus puestos frente 
a Palacio Nacional y el Antiguo Palacio del 

Ayuntamiento, como parte del ingreso a la nueva 
normalidad, en medio del regreso de 11 colonias al 
semáforo rojo. Foto Luis Castillo
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Rayuela
En medio de la cauda de 

destrucción que ha 
dejado Hanna sobresale 

una buena noticia: 
destruyó partes del muro. 

1223 días 1170 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Cientos de municipios 
de México, con agua 
potable contaminada       
● Se han detectado 
arsénico, fl uoruros 
y coliformes fecales, 
reportan tres ONG    

● La información 
se basa en datos 
del IMTA sobre 
calidad del líquido 

● El análisis se 
aplicó al Programa 
Nacional de 
Bebederos Escolares

 ● Los productos 
pueden provocar 
enfermedades 
mortales, señalan 
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‘‘Es erudito de la ciudad’’: Sheinbaum      

Suárez del Real, nuevo 
secretario de Gobierno                

‘‘Medidas desgastadas’’ de autoridades   

CNTE: falta plan real 
para retornar a clases                

● La mandataria local agradece a Rosa 
Icela Rodríguez su aporte a esa dependencia     

● Demanda una mesa nacional de diálogo 
con el fi n de acordar acciones de seguridad          

Provoca la tormenta Hanna muerte y desapariciones   

▲ Las lluvias torrenciales provocadas por el meteoro causaron 
estragos en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. El Ejército activó el 
Plan DN-III para las dos primeras entidades. En Reynosa una mujer 
falleció ahogada tras sufrir un ataque epiléptico, mientras decenas de 

personas fueron rescatadas de las inundaciones. En los tres estados 
se reportaron ocho desaparecidos. En la imagen, un hombre y su hijo 
son auxiliados al ser arrastrado su vehículo por la corriente en Saltillo. 
Foto Seguridad Pública municipal. CORRESPONSALES / P 26
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Incumple 4T con T-MEC 
al frenar energía limpia

Acusa testigo a Navarrete Prida
de encubrir al PRI y a César Duarte

MIRNA RAMOS

El freno del Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a las energías 
renovables no sólo contravie-
ne leyes vigentes en el País, 
sino que también va contra 
los compromisos que México 
firmó como parte del T-MEC, 
advirtieron especialistas.

El pasado 15 de julio se 
publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Acuerdo 
de Cooperación Ambiental 
(ACA), que se desprende del 
Tratado de libre comercio en-
tre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

En él, los tres países se 
comprometen a promover 
la eficiencia energética, tec-
nologías de bajas emisiones 
y fuentes de energía limpias. 

El Artículo 10 del ACA 
contempla “promover la efi-
ciencia energética, el desarro-
llo de tecnologías rentables y 
de bajas emisiones, y todas 
las fuentes de energía limpias 
y eficientes que mejoren la 
seguridad energética”.

Pero el Gobierno federal 
ha obstaculizado inversiones 
en curso y suspendido subas-
tas, lo que ha detonado la in-
conformidad de empresarios 
y de Gobiernos estatales que 

albergan esas plantas de mi-
les de millones de dólares. 

Luego de una serie de 
amparos ante jueces federa-
les y de controversias cons-
titucionales ante la Suprema 
Corte, los efectos de algunas 
decisiones están congelados.

Jorge Arrambide, espe-
cialista en derecho energéti-
co del Despacho Santos Eli-
zondo, destacó que el ACA 
incluye una comisión, un 
consejo y un secretariado que 
habrán de hacer cumplir los 
compromisos contraídos.

“México tiene leyes que 
dicen que tienen que pro-
mover la energía limpia”, di-
jo Arrambide, “pero están 
haciendo a un lado la ener-
gía limpia. 

Víctor Ramírez Cabre-
ra, de la Plataforma México 
Clima y Energía, coincidió en 
que hay una contradicción 
entre las acciones de la auto-
ridad energética y lo estable-
cido en las leyes nacionales y 
ahora en el ACA.

“Si a algo le tiene miedo 
este Gobierno es a las relacio-
nes con Estados Unidos, a te-
ner un conflicto ahí”, añadió. 

“Yo esperaría que la presión 
de los demócratas, en un mo-
mento, pueda hacer efectivo 
este acuerdo”.

Cancelan convenio 
tras la llegada 
de Diana Álvarez  
como directora

REFORMA / STAFF

El Banco de Bienestar metió 
reversa a un millonario con-
trato que había asignado sin 
licitación para instalar 8 mil 
cajeros automáticos en sus 
sucursales, pero ahora en-
frenta demandas de la em-
presa a la que había bene-
ficiado.

VivColmex, a la que se 
había adjudicado el contrato 
hasta por 10 mil 800 millo-
nes de pesos, presentó una 
demanda de amparo para 
impugnar lo que considera 
una terminación anticipada 
e injustificada del convenio.

En sus alegatos, señala 
que el banco no fundó ni mo-
tivó legalmente las causas de 
terminación anticipada del 
contrato que obtuvo por ad-
judicación directa el pasado 5 
de diciembre de 2019.

El monto del contrato era 
superior al costo total que, se 
estima, tendrá la construc-
ción de las 2 mil 700 sucur-
sales anunciadas por el Presi-
dente Andrés Manuel López 

z El ex Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, 
con el ex Mandatario de Chihuahua, César Duarte.

AzotA ‘HAnnA’
REFORMA / STAFF

La tormenta tropical “Hanna” 
dejó bajo el agua más de 20 
colonias de la fronteriza ciu-
dad de Reynosa, Tamaulipas.

Las intensas lluvias tam-
bién inundaron áreas de su 
Hospital Materno-Infantil, ha-
bilitado como centro médico 
general debido a la contin-
gencia por Covid-19.

Antes de degradarse a 
tormenta tropical, “Hanna” 
impactó como huracán ca-
tegoría 1 en el sur de Texas y, 
según un video que se virali-
zó en redes sociales, sus fuer-
tes vientos derribaron una 
parte del muro fronterizo.

Roderick Kise, vocero del 
Servicio de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza dudó de la 
autenticidad del video pero 
dijo que ya investigaban.

En Nuevo León, las au-
toridades suspendieron pa-
ra hoy todas las actividades, 
incluyendo las esenciales, así 
como el transporte público.

“Hanna” también pegó al 
sureste de Coahuila, donde 
una mujer y dos niñas fueron 
reportadas como desapare-
cidas, luego de que la camio-
neta en la que viajaban fue 
arrastrada por la corriente.
CON INFORMACIóN DE MIguEL 

DOMíNguEz, MAuRO DE LA 

FuENTE y ROLANDO ChACóN 

Adjudican sin licitar y ahora impugna empresa

Dan reversa a cajeros
de banco del bienestar

Obrador, las cuales requeri-
rán aproximadamente 7 mil 
700 millones de pesos.

El convenio había sido 
asignado tras una investiga-
ción de mercado con 21 em-
presas, de las que sólo cuatro 
presentaron cotizaciones.

La adjudicación directa 
se justificó con la Ley de Ins-
tituciones de Crédito –que 
permite esa figura para los 
bancos de desarrollo del Go-
bierno–, aunque VivColmex 
carece de experiencia pre-
via en el sector, además de 

que fue constituida apenas 
en noviembre de 2017 y tiene 
un amplio objeto social que 
va desde la importación, ex-
portación, distribución y co-
mercialización de toda clase 
de productos textiles hasta 
la prestación de servicios de 
la salud.

El convenio con VivCol-
mex fue cancelado el 1 de julio, 
tras la salida de Rabindranath 
Salazar Solorio de la dirección 
del banco y la llegada de Dia-
na Álvarez Maury, ex subse-
cretaria de Gobernación.

El pasado 17 de julio, el 
Juez Décimo de Distrito 
en Materia Administrativa, 
Francisco Migoni Goslinga, 
desechó la solicitud de ampa-
ro de VivColmex por notoria 
improcedencia.

Pero la empresa todavía 
puede impugnar ese fallo del 
juez o bien intentar una nue-
va demanda ante el Tribunal 
Federal de Justicia Adminis-
trativa (TFJA), o por la vía 
mercantil.

El contrato señala que la 
terminación se debe “pactar” 
entre las partes, y si bien el 
banco sostiene que “no ha 
gastado un peso” en los ca-
jeros, la empresa puede im-
pugnar tanto la terminación, 
como requerir el reembolso 
de gastos no recuperables en 
los que incurrió durante los 
casi siete meses de vigencia.

VivColmex iba a cobrar 
por 11 conceptos distintos, 
como renta de los cajeros, 
software, monitoreo, dota-
ción y traslado de efectivo, 
insumos, conectividad de in-
ternet, instalación y obra civil, 
pero solo hubiera llegado a 
los 10 mil 800 millones de 
completar todos los servicios 
hasta 2023.

CON INFORMACIóN  

DE VíCTOR FuENTES

VíCTOR FuENTES

Jaime Herrera Corral, ex 
Secretario de Hacienda de 
Chihuahua, reveló que el ex 
Secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, le 
pidió personalmente retrac-
tarse de sus acusaciones con-
tra el ex Gobernador César 
Duarte y contra el ex secreta-
rio General Adjunto del PRI, 
Alejandro Gutiérrez, por el 
supuesto desvío de 250 mi-
llones de pesos del erario es-
tatal a las campañas electora-
les del tricolor.

En una declaración emi-
tida el pasado 25 de mayo an-
te la Fiscalía estatal, el ahora 
principal testigo del caso se-
ñaló que Navarrete lo citó el 6 
de febrero de 2018 en la sede 
de la Secretaría, en Bucareli, 
donde le ofreció, a cambio, 
un criterio de oportunidad.

“Derivado de que no cam-
bié mi declaración, que origi-
nó la detención de Alejandro 
Gutiérrez, el 9 de febrero de 
2018 me iniciaron una inves-
tigación en la entonces PGR. 
Y en esos días me dijeron que 
la PGR tenía la instrucción de 
ir por mí a como diera lugar, 
y que se iban a ir por mi fa-
milia”, afirmó el testigo.

Agregó que las amena-
zas siguieron hasta el final 
del sexenio de Enrique Peña 
y hasta la salida de Alberto 
Elías Beltrán de la PGR, el 1 
de diciembre de 2018.

La falsa Frida
El mercado de falsos de la artista originó 
un dicho: “Pinta más muerta que viva”. 
Ante el problema, el INBA carece de 
facultades. Cultura (Pág. 21)

Vende hasta 
sus zapatos
Figuras del doblaje 
mexicano, como 
quienes prestan 
su voz a Homero 
Simpson (foto), 
Gokú y Ash, 
desdoblan su 
creatividad para 
aliviar su mermada 
economía. gente 

Mata Covid 
a Secretario
CHIHUAHUA. El 
Secretario estatal de 
Salud, Jesús Enrique 
Grajeda, murió por 
Covid-19; había sido 
hospitalizado el 6 
de julio. Pág. 6
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La declaración de He-
rrera fue publicada el pasa-
do viernes 24 de julio en la 
Corte para el Distrito Sur de 
Florida, como parte del pro-
ceso de extradición contra 
César Duarte.

Ese mismo 2018, en una 
comparecencia ante el Se-
nado de la República el 16 
de octubre, Navarrete Prida 
argumentó que los delitos 
que se le imputaban a César 
Duarte no eran graves y que 
podía enfrentar su proceso 
en libertad, pese a que tenía 
12 solicitudes de extradición.

Antes, en marzo de ese 
año, la PGR resolvió no 
ejercer acción penal contra 

Duarte y Herrera Corral por 
posible lavado de dinero y 
fraude fiscal y también lo-
gró sacar la acusación con-
tra Alejandro Gutiérrez del 
ámbito estatal.

Luego, en agosto, se de-
sistió del cargo de pecula-
do de 250 millones de pesos, 
aunque el asunto todavía está 
en litigio, pues la Corte revi-
sa amparos del Gobierno del 
Estado de Chihuahua contra 
esa determinación.

Página 4

Empieza mal, termina peor
El Banco del Bienestar adjudicó sin licitar un contrato  
que ahora litiga con la empresa VivColmex:

cajeros para retiro de dinero 
de programas sociales 8,000

costaría su instalación 
y operación10,800 mdp
costaría su instalación 

n El banco dio por terminado el convenio  
el 1 de julio

n VivColmex demandó un amparo  
el 16 de julio

duración del contrato,  
hasta 20234 años
duración del contrato,  

A la lista roja
El Gobierno de la 
CDMX sumó 11 colonias 
al semáforo rojo de 
Covid-19 por concentrar 
el mayor número de 
contagios activos:

Covid-19Covid-19

n De las 36 iniciales 28 
permanecen y 8 fueron 
dadas de baja.

La Martinica  
(El queso)  Á. Obregón

Portales Norte  B.J. 

San Simón  
Ticumac  B.J.

Navidad Cuajimalpa

Ébano Cuajimalpa

Año de Juárez Iztapalapa

Barrio  
de Guadalupe Iztapalapa

Pensiles M. Hidalgo

Selene Tláhuac

Ampl. Selene Tláhuac

El Arenal V. Carranza
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Se venció
tentación
en relevo.-
Córdova
Martha Martínez

El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, re-
conoció ayer a los diputados 
por haber superado la “ten-
tación del mayoriteo” en la 
elección de cuatro consejeros 
electorales.

En un video difundido en 
sus redes sociales, destacó el 
amplio consenso logrado por 
la Junta de Coordinación Po-
lítica para aprobar por unani-
midad los perfiles que pos-
teriormente fueron avalados 
por el Pleno.

“Haber llegado al final del 
proceso de designación man-
teniendo el consenso y ven-
ciendo la tentación del ma-
yoriteo antidemocrático es 
mérito de todos los partidos 
políticos representados en el 
Congreso, pero también de la 
ciudadanía que se mantuvo 
atenta, activa y vigilante del 
proceso durante los últimos 
meses”, indicó.

Córdova celebró también 
el trabajo realizado por el Co-
mité Técnico de Evaluación 
que puso sobre la mesa las 
cuatro quintetas, así como 
la labor de los líderes parla-
mentarios por lograr la cons- 
trucción de acuerdos.

Reiteró que los nuevos 
consejeros no le deben el car-
go a alguna fuerza política, 
sino que es resultado de sus 
trayectorias y del respecto a 
las leyes democráticas.

Con la incorporación de 
los cuatro nuevos consejeros 
electorales, aseveró, el INE 
se declara listo para organi-
zar el proceso electoral del 
próximo año.
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nacional@reforma.com
En México por cada 
2,200 habitantes 
hay una panadería 
tradicional, según  
el Inegi.

@reformanacional

Piden apurar  
caso Ayotzinapa 
CHILPANCINGO. Pese a que la Fiscalía General 
de la República ha señalado que la identificación de 
los restos del normalista Christian Alfonso Rodrí-
guez es el inicio de la “investigación verdadera” del 
caso Ayotzinapa, familiares de los estudiantes des-
aparecidos pidieron al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador apurar las indagatorias y castigar 
a los responsables. Los manifestantes realizaron 
ayer un mitin en el monumento de Las Banderas en 
el marco de los 60 meses de los hechos de Iguala. 
Jesús Guerrero
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‘La mujer no es 
dueña deL bebé’
reFOrMa / StaFF

El Arzobispo de Xalapa, Hi-
pólito Reyes Larios, lamentó 
que grupos feministas hayan 
promovido el amparo que la 
Corte discutirá el miércoles 
y que, de ser aprobado, es-
tablecería que penalizar el 
aborto viola derechos huma-
nos de las mujeres.

“Me extraña que sean 
mujeres las que están inci-
tando esto, lo ven como un 
derecho de la mujer, la mujer 
tiene muchos derechos res-
petables, la mujer sabemos 
cual es su dignidad, pero no 
es dueña de sus bebés, son 
nuevas vidas que hay que 

cuidar”, dijo en su mensaje 
final en la Catedral de Xalapa.

Reprochó que pese a 
que se vive en un mundo 
con muchas muertes debido 
a la violencia y el Covid, aho-
ra se sume el aborto.

“A mí me cuesta trabajo 
entender eso, que la mamá 
vea con naturalidad que pue-
de asesinar a su bebé. Ojalá 
que estos ministros sigan 
respetando la vida desde su 
concepción hasta la muerte 
natural, no dejarse llevar por 
ciertas modas o por ciertas 
posturas de grupos, que son 
respetables, pero no coinci-
dimos con esas ideas agresi-
vas y de muerte”, agregó.

detectan en planes sociales opacidad e inconsistencias

Operan con fallas
programas de 4T
Hallan deficiencias 
en registro de metas 
y en la selección 
de beneficiarios

Martha Martínez

Opacidad en la información, 
datos inconsistentes, falta de 
indicadores confiables y pa-
drones no verificables son 
las características comunes 
de los programas sociales del 
Gobierno federal.

Documentos oficiales in-
dican que, en su primer año, 
éstos operaron con deficien-
cias en el registro de sus me-
tas, sin criterios claros para la 
selección de los beneficiarios 
y con fallas en la conforma-
ción de sus padrones.

Además, muchos de ellos 
carecen de registros confia-
bles que permitan conocer 
cuántas personas atienden, si 
los apoyos realmente llegan a 
quienes lo necesitan y, sobre 
todo, cuál es su contribución 
al objetivo de bienestar plan-
teado por el Presidente.

Por ejemplo, una evalua-
ción del Coneval a las Univer-
sidades para el Bienestar Beni-
to Juárez señala que no cuen-
ta con un registro confiable  
de la población que atiende.

Dos informes internos 
indican que los estudiantes 
oscilan entre 14 mil y 46 mil 
458, y la cifra de profesores 
va de 775 a 789.

Otro ejemplo es el pro-
grama Sembrando Vida, cuya 
Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) refiere que 
su meta para 2019 era otorgar 
apoyos al 90 por ciento de la 
población objetivo que, según 
ha referido el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
originalmente era de 200 mil 
beneficiarios.

Un ajuste posterior a di-
cho documento redujo la me-
ta a 9.8 por ciento de la po-
blación objetivo. Finalmente, 
un reporte de la Secretaría de 
Bienestar sobre el desempe-
ño del programa señala que 
atendió a 230 mil beneficia-
rios, quienes representaron 
el 100 por ciento de la meta 
anual programada.

Otro programa con pro-
blemas es el de Fertilizantes. 
La evaluación del Coneval 
refiere que tras protestas de 
los agricultores de Guerrero, 
incluyó en su operación a 
los Servidores de la Nación, 
quienes autorizaron apoyos 
sin expedientes completos de 
los beneficiarios y con vales 
de emergencia que no cum-
plían con elementos que ga-
rantizaran su no falsificación. 

Alfredo Elizondo, coor-
dinador general de la aso-
ciación civil Gestión Social 
y Cooperación (Gesoc), la-
mentó que la actual Admi-
nistración cometa los mismos 
errores en el diseño de su po-
lítica social que en el pasado, 

sobre todo cuando parecía 
que llegó con un diagnóstico 
amplio de la problemática so-
cial del país.

“Estos son signos muy 
fuertes de improvisación que 
no solamente le ha ocurrido 
a esta Administración, le ha 

ocurrido a las previas, pero 
justamente lo importante es 
aprender de las experiencias 
previas y pareciera que no, 
que aquí ganó la necesidad 
de poder presentar pública-
mente estos nuevos progra-
mas”, sostuvo.

z El Indep sólo se permitió el ingreso presencial a la subasta en el Complejo 
Cultural Los Pinos a los primeros 100 participantes.

z Para ingresar a la subasta en la ex Residencia 
Oficial se aplicaron medidas de protección.
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Recaudan en subasta sólo 20% de ofertado
antOnIO Baranda

El Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado (Indep), 
obtuvo 14 millones 297 mil 
200 pesos en la subasta que 
realizó ayer en Los Pinos, só-
lo el 20 por ciento del total 
ofertado.

La bolsa recaudada será 
destinada por el Gobierno fe-
deral a comunidades pobres 
de los municipios de Temo-
zón, Yucatán, y Cuajinicuila-
pa, Guerrero.

Durante la subasta, que 

duró más de cinco horas, se 
vendieron 145 lotes de vehí-
culos y mercancía diversa, de 
los 292 que ofertó el Indep.

No obstante, el precio de 
salida de los bienes oferta-
dos ascendía a 69.3 millones 
de pesos.

Uno de los lotes mejor 
vendido fue el marcado con 
el número 50, integrado por 
cuatro montacargas con sus 
herramientas y accesorios. 
Fue adquirido en un millón 
110 mil pesos, cantidad 79 por 
ciento por arriba de su precio 

de salida, que era de 620 mil 
900 pesos.

Entre los lotes que que-
daron desiertos al no ser ad-
quiridos en la subasta estuvo 
el número 3, integrado por 
más de 10 mil pantaletas.

Esta mercancía fue ase-
gurada por el Sistema de 
Administración Tributaria 
(SAT) y se encuentra a res-
guardo en Toluca, Estado de 
México.

El lote de pantaletas, con-
formado por 10 mil 710 pie-
zas nuevas para adulto, se 

ofreció en 306 mil 400 pesos.
El Indep sólo permitió el 

ingreso presencial al Comple-
jo Cultural Los Pinos a los 
primeros 100 participantes, 
sin acompañantes, de con-
formidad con los lineamien-
tos y medidas sanitarias es-
tablecidas.

Para ingresar a la ex Re-
sidencia Oficial se aplicaron 
medidas de higiene y pro-
tección, tales como el uso de 
cubrebocas y caretas, tapete 
sanitizante, filtros sanitarios 
y toma de temperatura.

Inconsistencias 
Sembrando VIda

n Cada mes el programa des-
cuenta el 10% de los 5 mil 
pesos mensuales que en-
trega a cada beneficiario, 
que se destinan al ahorro y 
a un fideicomiso privado. 

n Coneval advierte que al 
menos hasta febrero, los 
beneficiarios no habían re-
cibido estados de cuenta y 
no existen documentos que 
informen en qué institución 
bancaria se encuentran di-
chos recursos. 

n Ante la falta de claridad 
sobre qué entiende el pro-
grama como “discapacidad 
permanente”, los Servido-
res de la Nación reportaron 
haber tenido problemas pa-
ra identificar a la población 
susceptible de ser registra-
da en el Padrón. 

FertIlIzanteS

n La evaluación del Coneval 
señala que, dado el desor-
den generado en la entre-
ga de vales emergentes o 
provisionales, existen sos-
pechas de que circulan va-
les falsos que provocaron 
desorden en la organiza-
ción de los expedientes de 
beneficiarios, por lo que la 
institución ejecutante debió 
contratar un equipo técnico 
para completarlos.

n El Coneval señala que si 
bien el programa se en-
cuentra alineado a los ob-
jetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo, no se puede 
medir su contribución con 
el cumplimiento de sus ob-
jetivos, porque no existen 
indicadores para ello.

PenSIón Para PerSonaS
con dIScaPacIdad

UnIVerSIdadeS
Para el bIeneStar

FertIlIzanteS

n

n

UnIVerSIdadeS
Para el bIeneStar

¿Viajar en avión 
aumenta el riesgo  
de contagiarse?

r. Sí. La mayoría de los virus y 
otros gérmenes no se propa-
gan fácilmente en los vuelos 
por la forma en la que circula y 
se filtra el aire en las aeronaves; 
sin embargo, es difícil mantener 
el distanciamiento social y es 
posible que deba sentarse cer-
ca de otras personas (menos 
de 1.5 metros) durante horas. 
Esto podría aumentar su riesgo 
de exposición al virus que cau-
sa el Covid-19.

Fuente: CDC-EU

PreGUntaS Y reSPUeStaS

Covid-19

Revisa otras respuestas a las 
preguntas frecuentes.

reforma.com
/preguntasyrespuestas

¿Viajar en avión 
aumenta el riesgo  
de contagiarse?

r. 
otros gérmenes no se propa
gan fácilmente en los vuelos 
por la forma en la que circula y 
se filtra el aire en las aeronaves; 
sin embargo, es difícil mantener 
el distanciamiento social y es 
posible que deba sentarse cer
ca de otras personas (menos 
de 1.5 metros) durante horas. 
Esto podría aumentar su riesgo 
de exposición al virus que cau
sa el Covid-19.

Fuente: 

Revisa otras respuestas a las 
preguntas frecuentes.

reforma.com
/preguntasyrespuestas

Matrícula de la UAEMex:

21,452
Bachillerato

64,208
Estudios profesionales 

Matrícula de la UAEMex:

21,452

64,208

Examen  
vía digital
TOLUCA. De los 58 
mil 65 aspirantes a 
ingresar al bachille-
rato y licenciatura en 
la Universidad Autó-
noma del Estado de 
México (UAEMex), 4 
mil 756 no realizaron 
su examen virtual 
este fin de semana. 
El Rector Alfredo 
Barrera informó que 
las razones por las 
que no aplicaron la 
prueba fue por fallas 
técnicas.

Ventanilla 
en línea
La Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) informó que 
del 1 de marzo al 24 
de julio se expidie-
ron 93 mil 47 cédu-
las profesionales a 
través de la atención 
electrónica direc-
ta, por lo que este 
servicio no se ha 
interrumpido duran-
te los meses en que 
ha sido necesario 
cerrar las áreas de 
atención al público 
por la pandemia de 
Covid-19.
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Acusan a C. Duarte
de lanzar amenazas

Presentan testimonios en corte de Miami

Revelan amagos 
del ex Gobernador 
a colaboradores 
para evitar procesos

Víctor Fuentes

César Duarte, ex Gobernador 
de Chihuahua que enfrenta 
un proceso de extradición 
en Estados Unidos, amenazó 
a dos de sus ex funcionarios 
para no declarar en su contra 
cuando ya había terminado 
su sexenio.

Lo anterior según decla-
raciones recabadas por la Fis-
calía de Chihuahua en mayo 
y julio de 2020 y presenta-
das el pasado viernes ante la 
jueza federal de Miami que 
el jueves decidirá si Duarte 
puede enfrentar su proceso 
en libertad bajo fianza.

El Departamento de Jus-
ticia pidió el viernes a la jue-
za Lauren Fleischer negar la 
libertad al priista y presentó 
como argumento las amena-
zas descritas por Jesús Ma-
nuel Luna Hernández, secre-
tario privado de Duarte en la 
parte final de su Gobierno, y 
por el testigo protegido con 
clave 56RT65PW7.

El testigo protegido es, 
probablemente, Jaime He-
rrera Corral, ex Secretario 
de Hacienda de Chihuahua, 
pues en su declaración del 
pasado 25 de mayo se quejó 
por una nota de diciembre 
de 2017 publicada por Grupo 
REFORMA en la que apare-
ció como testigo del desvío 
de 246 millones de pesos del 
Gobierno de Duarte al PRI, 
pese a que “yo contaba con 
resguardo de mi identidad”.

“El 23 de marzo de 2017, a 
través de un mensaje de Blac-
kBerry, Gerardo Villegas (so-
brino de Duarte) me amena-
zó con supuestos hechos de-
lictivos que él daría a conocer 
respecto a mi persona”, dijo 
el testigo protegido.

Detalló que, al día si-
guiente, también fue citado 
en un restaurante IHOP en 
El Paso, Texas, donde Duarte 
le advirtió que “se atuviera a 

las consecuencias” si se con-
vertía en testigo colaborador 
de la Administración de Ja-
vier Corral.

“Dijo que tenía todo el 
apoyo de las autoridades fe-
derales (todavía del sexenio 
anterior) y que buscaría que 
se fueran contra mí y me me-
tieran a la cárcel”, afirmó. 

“Se trata de una persona 
vengativa”.

Luna Hernández, por su 
parte, declaró en Chihuahua 
el 9 de julio, un día después 
del arresto de Duarte en Mia-
mi, Florida.

“A finales de 2016 estába-
mos en la Casa de Gobierno, 
yo entré en la sala para en-
tregarle su agenda y comen-
tarle algunos detalles de ella 
y repentinamente él desvió 
el tema, hablando del prin-
cipio de lealtad, diciéndome 
que las personas que son des-
leales siempre terminan pa-
gando ellas o sus familias”,  
manifestó Luna.

Agregó que, en noviem-
bre de 2016, cuando ya no 
era Gobernador, se reunió 
con Duarte en el restaurante 
Village Inn en El Paso, Texas. 

Duarte le preguntó si ya 
lo habían citado a declarar y 
le aseguró que tenía “todo 
arreglado” para que la nue-
va Administración no le pro-
bara nada.

Hernández se fue a vivir 
a Colorado en 2017. Afirmó 
que Duarte lo volvió a ame-
nazar por teléfono en ese año 
y siguió presionando hasta 
2019, por medio de la ex di-
putada local Imelda Beltrán.

El ex secretario privado 
fue acusado en Chihuahua 
de peculado, por vuelos que 
hizo el hijo de Duarte en un 
avión del Gobierno, y pasó 14 
meses preso.

“Los testimonios estable-
cen que Duarte es capaz de 
amenazar a testigos desde 
Estados Unidos y mantiene 
una red de influencia en Mé-
xico, que le asiste para llegar 
a ex empleados que siguen 
en ese país”, afirmó la Fis-
calía en su escrito a la corte 
de Miami.

El Departamento de Jus-
ticia envió a dos abogados 
desde Washington, especia-
lizados en asuntos interna-
cionales, para participar en 

la audiencia de Duarte e in-
sistió a la jueza que, en ex-
tradiciones, la libertad bajo 
fianza sólo procede en casos 
extraordinarios.

Señalan a Navarrete por presión ante desvío
Víctor Fuentes

Alfonso Navarrete Prida, úl-
timo Secretario de Goberna-
ción en el sexenio de Enrique 
Peña, pidió personalmente al 
principal testigo del supuesto 
desvío de 250 millones de pe-
sos del erario de Chihuahua 
al PRI retractarse de sus acu-
saciones contra el ex Gober-
nador César Duarte y contra 
el ex secretario General Ad-
junto del tricolor, Alejandro 
Gutiérrez.

Lo anterior, según la de-
claración rendida por ese tes-
tigo el 25 de mayo a las 17:00 
horas ante la Fiscalía General 
de Chihuahua, en la carpe-
ta de investigación 19-2018-
28510.

“El 6 de febrero de 2018 
me gestionaron un encuentro 
con el propio Alfonso Nava-
rrete Prida, en aquel enton-
ces en la Secretaría de Gober-
nación, y la reunión tuvo lu-
gar en Bucareli, en la Ciudad 
de México”, afirmó el testigo 
protegido, identificado con 
clave 56RT65PW7.

“Ahí me dijo Navarrete 
Prida que cambiara mi testi-
monio para deslindar a César 
Duarte y Alejandro Gutiérrez, 
y que a cambio me daría un 
criterio de oportunidad”.

El testigo protegido es, 
seguramente, Jaime Herrera 
Corral, ex Secretario de Ha-
cienda de Chihuahua, pues 
en la misma declaración se 
quejó por una nota de di-
ciembre de 2017 publicada 
por Grupo REFORMA en la 
que apareció como el testigo 
clave del desvío de 246 mi-
llones de pesos del gobierno 
de Duarte al PRI, operado 
por Gutiérrez, pese a que “yo 
contaba con resguardo de mi 
identidad”.

La oferta de Navarrete 
fue rechazada, según el tes-
tigo, porque no era la verdad 
de los hechos.

“Derivado de que no cam-
bié mi declaración, es decir, 
lo manifestado ante las au-
toridades del Estado de Chi-
huahua y que originó la de-
tención de Alejandro Gutié-
rrez, el 9 de febrero de 2018 

me iniciaron una investiga-
ción en la entonces PGR”,  
dijo el testigo.

“Y en esos días me dijeron 
que la PGR tenía la instruc-
ción de ir por mí a como die-
ra lugar y que se iban a ir por 
mi familia”.

Agregó que las amenazas 
siguieron hasta el final del se-
xenio y la salida de Alberto 
Elías Beltrán de la entonces 

Procuraduría General de la 
República (PGR), el 1 de di-
ciembre de 2018.

La declaración del 25 de 
mayo fue publicada el pasa-
do viernes en la Corte para el 
Distrito Sur de Florida, como 
parte del proceso de extradi-
ción contra Duarte, quien es 
requerido por México para 
responder por cargos de aso-
ciación delictuosa y peculado.

z El entonces Secretario de Gobernación en 2018, Alfonso 
Navarrete (der.), habría presionado para deslinar a César 
Duarte de un desvío para el PRI.
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Piden negar libertad

reForMA / stAFF

La Fiscalía solicitó a la corte 
federal en Miami a cargo del 
juicio de extradición contra el 
ex Gobernador de Chihuahua, 
César Duarte, acusado en su 
país de desvío de dinero y 
delitos electorales, negar su 
libertad bajo fianza al consi-
derarlo un peligro de fuga.

Duarte, detenido el 8 de 
julio en Miami, no puede de-
mostrar que no tiene riesgo 

de fuga o peligro para la co-
munidad, detalló el fiscal Ja-
son Wu, en una moción divul-
gada por la agencia EFE.

“El fugitivo (...) no puede 
superar la fuerte presunción 
contra la fianza en casos de 
extradición internacional”, 
señaló.

Duarte tiene prevista pa-
ra el jueves la audiencia de li-
bertad bajo fianza a través de 
videoconferencia con la jueza 
federal Lauren F. Louis.

EjErcE intimidación
Un testigo protegido declaró ante la Fiscalía de Chihuahua  
y acusó amenazas del ex Gobernador César Duarte.

z El testigo detalla una  
reunión que tuvo con 
Duarte en El Paso, Texas,  
el 24 de marzo de 2017.

z En el testimonio se narra 
un encuentro en 2018 con 
el entonces Secretario 
de Gobernación, Alfonso 
Navarrete.

Prueba científica
El Presidente dice que el efecto del uso del cubrebocas  
“no está científicamente demostrado”. 

Puede ser, aunque pruebas han demostrado menor 
contagio, es decir, menos partículas expuestas de una 
persona hacia otras.

Lo que sí está demostrado científicamente (ciencias 
políticas) es que los países con gobiernos autoritarios, 
populistas, comunistoides, como el que él nos quiere 
imponer, siempre acaban mal, en la pobreza y con años 
de retraso respecto a países con otro tipo de gobierno.

Que el Presidente deje su terquedad y resentimiento 
a un lado, y gobierne hacia la prosperidad, no hacia la pobreza.

RobeRt AmpeR / Cuauhtémoc

Circo político
El proceso contra Emilio Lozoya cada día da más  
que pensar por su manejo, pareciera más un show  
político que una cuestión judicial.

Si el señor defraudó, abusó y corrompió debería 
estar en la cárcel, no en uno de los mejores hospitales 
de la Ciudad de México.

No debe existir la negociación con el delincuente, 
él y sus cómplices deberían estar ante un Ministerio 
Público declarando y dormir tras las rejas, 
no con todas las atenciones pagadas por el Gobierno 
de la dizque cuarta transformación.

RAmIRo GoNZÁLeZ / Monterrey, N.L.

Unámonos 
Es una tristeza y desgracia para los mexicanos pen-
santes y trabajadores que la mayor parte de nuestro 
tiempo de esparcimiento lo dediquemos a hablar y 
criticar al Gobierno federal. Ellos quieren destruirnos, 
entonces unámonos para salir adelante.

Un ejemplo es el tapabocas, ya no perdamos el tiempo 
en criticar, mejor que la IP haga spots por todos 
los medios, enfatizando la falta de uso de éste.

Otro es ayudarnos entre nosotros, los que tengan 
recursos que compren, con esto se reactivará la economía.

FéLIx eLIZuNdIA V. / Naucalpan, Edomex

Al rojo otra vez
En cuanto a la pandemia, si seguimos así podríamos 
volver al semáforo rojo. 

Es muy triste que en lugar de avanzar vayamos 
hacia atrás, y todo por el mal manejo del Gobierno 
que decía que estábamos preparados, que nada 
nos iba a hacer la pandemia y la gente inconsciente 
que no guarda la distancia ni el uso de cubrebocas.

No debemos dejar que por unos pocos sigan 
las muertes a la orden del día.

ANA mARíA GARcíA ALIsedA / Álvaro Obregón

ArmAn contrA AmLo
nuevAs rodAdAs

desbordA pAndemiA
hospitALes de houston

desAirAn pAntALetAs  
en subAstA en Los pinos

vA vAcunA de modernA
contrA covid en fAse 3

es méxico eL peor en
ocde pArA unA fAmiLiA

vA A supermAn negro
A LigA de LA JusticiA

Los efectos de la 4D
(cuarta Destrucción).
ANGeLobVIo

Y es la capital de la
salud mundial, según
los que dicen saber.
mANueL ARAL

De risa las ideas de
nuestro gobierno
de payasos.
AbusAdos

Dios quiera...
jGutjbpo

Pero si somos felices,
felices, felices...
Yo meRo

Black lives matter!,
ah, no, verdá.
coVIdIo  

Unámonos 

cartas@reforma.com

1996 
Una bomba explota en el 
Olympic Centennial Park en 
atlanta a la mitad de un con-
cierto durante los juegos 
Olímpicos. Una persona mu-
rió y 111 más resultaron heri-
das en el primer ataque te-
rrorista en una OIimpiada 
desde Munich 72. 

1940 Aunque años antes ya habían experimentado
con el personaje de una liebre asediada por un cazador, 
Warner Brothers lanza el corto “a Wild Hare” en el que 
debuta Bugs Bunny.

27 DE JULIO

Hoy en la historia
Hemeroteca Grupo REFORMA



Van ante juez
tres de Pemex

Denuncia empresa huachicoleo ‘por omisión’

Son procesados 
por no ordenar 
cierre de válvulas 
en un poliducto

Abel bArAjAs

Tres funcionarios del Centro 
de Control de Pemex fueron 
llevados ante los tribunales 
por la sustracción por omi-
sión de 18 mil 210 barriles o 
2 millones 895 mil 390 litros 
de gasolina en el poliducto 
Tuxpan-Tula, en un periodo 
de 10 horas.

Se trata de Pedro Luis 
Vargas Ambrosio, responsa-
ble de la operación del ducto, 
y los ingenieros Bernardo Té-
llez de Lojo y César Miguel 
Vernet Díaz, quienes están 
procesados en libertad provi-
sional por presuntamente ser 
omisos ante la desviación de 
los hidrocarburos.

La conducta penal que 
les atribuyen es la sustracción 
ilícita de hidrocarburos por 
omisión, cuyo castigo se agra-
va en el caso de los servido-
res públicos y va de los 30 a 
45 años de prisión y multa de 
2 millones 606 mil 400 pesos 
a 3 millones 258 mil pesos.

Vargas, Téllez y Vernet 
estaban comisionados en el 
centro de control del siste-
ma SCADA, que lleva a cabo 
el monitoreo de la presión y 
flujo del poliducto 14-16 Tux-
pan-Tula.

La imputación estable-
ce que entre el 18 y 19 de 
diciembre de 2018 Vargas 
Ambrosio, como encargado 
de monitorear el poliducto 
Tuxpan-Tula, así como los 
dos ingenieros, advirtieron 

“variaciones significativas de 
presión” superiores al lími-
te máximo establecido en la 
norma y los protocolos de 
actuación.

Por ello, debieron orde-
nar al personal calificado el 
cierre de las válvulas del sis-
tema de transporte del poli-
ducto, pero el hecho de que 
no lo hicieran ocasionó la 
desviación de 18 mil 2010 
barriles de gasolina en un 
periodo de 10 horas, afirman 
Pemex y la Fiscalía General 
de la República. 

por desabasto
Cuando a principios de es-
te sexenio, los funcionarios 
fueron vinculados a proce-
so, la defensa de uno de los 
imputados argumentó en la 
audiencia que haber cerrado 
la operación del poliducto en 
aquel momento hubiese oca-
sionado un problema de de-
sabasto de combustible.

Eso terminó por ocurrir 
unos días más tarde prácti-
camente en todo el país; sin 
embargo, el juez de control 
Orlando Íñiguez Delgadillo, 
del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Norte, 
rechazó la coartada.

“Los datos de prueba ex-
puestos denotan que uste-
des eran los encargados del 
monitoreo del poliducto ya 

Invita PRD 
a Pool Moo
La bancada del PRD 
en San Lázaro invitó 
al diputado Jesús 
Pool Moo, quien 
renunció a Morena, 
a sumarse a sus 
filas. “Invitamos al 
diputado Pool Moo 
a que se una a la 
bancada del PRD. 
Coincidimos con su 
convicción de que 
se requiere sumar 
esfuerzos para se-
guir fortaleciendo la 
democracia”, señaló 
la perredista Veróni-
ca Juárez.
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Acusan 
más pagos
Ricardo Monreal, 
coordinador de 
Morena en el Sena-
do, aseguró que en 
el pasado sexenio 
no sólo se dieron 
sobornos a legisla-
dores de oposición 
para aprobar la 
reforma energética, 
sino por cinco legis-
laciones más, como 
la educativa y la fis-
cal. Reconoció que 
no cuenta con ele-
mentos para señalar 
a ex legisladores de 
manera específica.
Martha Martínez
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Paciente vigilado
Elementos de la Guardia Nacional mantienen  
el operativo de vigilancia afuera del Hospital 
Ángeles del Pedregal, donde se encuentra inter-
nado Emilio Lozoya, quien fue director de Pemex 
el pasado sexenio. El ex funcionario está en ese 
nosocomio desde la madrugada del viernes 17  
de julio, tras arribar extraditado de España.
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señalado, también se expuso 
que se solicitó no se aplica-
ra el protocolo para no afec-
tar el abasto de combustible, 
¿realmente resulta razonable 
este argumento de que no se 
ordenó la suspensión de ope-
ración del poliducto (Tux-
pan-Tula) para no afectar el 
suministro de combustible?

“Si consideramos la can-
tidad que fue sustraída, que 
superó los 18 mil barriles, ¿es 
realmente aceptable este ar-
gumento, de que no se hizo 
o no se ordenó la suspen-
sión del poliducto para no 
afectar el suministro de ga-
solina, cuando esto provocó 
una sustracción considerable 
de hidrocarburo?, es eviden-

te que no”, cuestionó el juez 
en audiencia.

De acuerdo con docu-
mentos judiciales, uno de los 
imputados dijo que había re-
portado las variaciones en el 
flujo de combustible a diver-
sas autoridades que tenían la 
facultad de ordenar el cierre 
del poliducto, pero no recibió 
dicha instrucción.

Se enviaron correos 
electrónicos y mensajes por 
WhatsApp en relación con 
lo que estaba sucediendo en 
aquellas horas en el centro 
de control, en particular a un 
funcionario identificado co-
mo Juan Carlos, quien no fue 
acusado por la FGR, al menos 
en esta causa penal.

Paciente vigilado
Elementos de la Guardia Nacional mantienen  
el operativo de vigilancia afuera del Hospital 
Ángeles del Pedregal, donde se encuentra inter-
nado Emilio Lozoya, quien fue director de Pemex 
el pasado sexenio. El ex funcionario está en ese 
nosocomio desde la madrugada del viernes 17  
de julio, tras arribar extraditado de España.
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jalisco

Contagios: 12,121
Muertes: 1,411Muertes: 1,411
23.5 activos por cada 
100 mil habitantes**

12 muertes por  
cada 100 contagios
12 

SON

SLP

MICH

OAX

CHIH

COAH

DGO

 Puebla 1,036 
 León  972 
 Centro 

    Villahermosa 887  
 Iztapalapa 785
 Mérida 782

Fuente: Secretaría de Salud

Municipios con Más 
casos activos

EntidadEs con Mayor 
tasa dE lEtalidad: 
(Muertes por cada 100 contagios)

 Morelos  21
 Baja California 20
 Chihuahua 18
 Chiapas, Edomex  

    y Sinaloa 16
Hidalgo y Tlaxcala 15
 Gro, QR y Ver 13

n Puebla 
n León  
n Centro 

    Villahermosa 
n Iztapalapa 
n Mérida 

Fuente: 

Municipios con Más 
casos activos

EntidadEs con Mayor 
tasa dE lEtalidad: 
(Muertes por cada 100 contagios)

n Morelos  
n Baja California 
n Chihuahua 
n Chiapas, Edomex  

    y Sinaloa 
n Hidalgo y Tlaxcala 
n Gro, QR y Ver 

EdoMEx

Contagios: 49,894
Muertes: 6,129Muertes: 6,129
26.7 activos por ca-
da 100 mil habitantes**

16 muertes por  
cada 100 contagios
16 

tabasco

Contagios: 19,556
Muertes: 1,833Muertes: 1,833
91.3 activos por cada 
100 mil habitantes**

9 muertes por  
cada 100 contagios
9 

puEbla

Contagios: 18,490
Muertes: 2,205Muertes: 2,205
31.7 activos por cada 
100 mil habitantes**

12 muertes por  
cada 100 contagios
12 

vEracruz

Contagios: 18,974
Muertes: 2,512Muertes: 2,512
33.4 activos por cada 
100 mil habitantes**

13 muertes por  
cada 100 contagios
13 

nuEvo lEón*

Contagios: 15,144
Muertes: 924Muertes: 924
70.7 activos por ca-
da 100 mil habitantes**

6 muertes por  
cada 100 contagios
6 

cdMx

Contagios: 68,903 Muertes: 8,693
77.4 activos por cada 
100 mil habitantes**

10 muertes por  
cada 100 contagios

11 MAY 11 JUN 11 JUL26 2626

200,000

300,000

100,000

35,000

45,000

20,000

Contagios Muertes

43,680

390,516
11.2%

LETALIDAD:

36,327

3,573

133,974

295,268

34,730

15,944

8,134

25,779
74,560

208,392

306 MuErtEs Más

casos confirmados y muertes 
en México en los últimos  
75 días, según la ssa.

1.4%incremento de casos: activos estimados: 51,612

Contagios: 

Muertes: Muertes: 

23.5 23.5 
100 mil habitantes**

12 
cada 100 contagios
12 

Contagios: 

Muertes: Muertes: 

70.7 70.7 
da 100 mil habitantes**

6 
cada 100 contagios
6 

* Las cifras oficiales  
estatales sobre  

contagios y muertes 
son más altas que las 

federales

EntidadEs con Mayor EntidadEs con Mayor 306 1.4% 51,612306 306 covid-19covid-19

** Activos estimados

Ven desaceleración
de pandemia Covid

Considera López-Gatell baja ‘alentadora’

Aclara subsecretario 
que no hay garantía 
de que descenso  
logre mantenerse

Natalia Vitela

En las últimas dos semanas 
epidemiológicas se ha re-
gistrado una desaceleración 
de la epidemia de Covid-19, 
aseguró Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud.

“Por dos semanas conse-
cutivas vemos un descenso 
en el número de casos re-
gistrados. La semana pasa-
da vimos este descenso en-
tre la semana (epidemioló-
gica) 27 y 28, pero dijimos 

‘con una semana no estamos 
totalmente tranquilos’, con 
dos semanas es alentador 
ver ya un patrón de dismi-
nución del acontecer epidé-
mico medido por el número 
de casos que se presentan en 
una semana, que es menor al 
de la semana anterior. Esta-
mos expectantes”.

Sin embargo, precisó, no 
hay una garantía de que esto 
se mantendrá así. 

Afirmó que con respec-
to a los casos activos estima-

Muere en Chihuahua 
Secretario de Salud

Fallece el empresario 
José Kuri Harfush

Pedro SáNchez BrioNeS  

y Natalia Vitela

CHIHUAHUA.- Jesús Enri-
que Grajeda Herrera, Secre-
tario de Salud de Chihuahua, 
falleció la mañana de ayer a 
consecuencia de Covid-19.  

El Mandatario Javier 
Corral lamentó el deceso de 
Grajeda, quien fue hospitali-
zado el pasado 6 de julio.

En su página de Face-
book, el Gobernador detalló 
que después de haber pre-
sentado mejoría a lo largo de 
la semana, el funcionario tu-
vo una falla cardiaca y murió 
a las 6:00 horas del domingo.

Asimismo, destacó que 
Grajeda se entregó de mane-
ra comprometida en el mo-
mento más duro que ha en-
frentado la sociedad de Chi-
huahua frente a la pandemia.

“Se nos va un gran ser hu-
mano, maestro de vida en 
muchos sentidos, porque fue 
ejemplo de verticalidad, ho-
nestidad, compromiso social. 
La vida me dio la oportuni-
dad de conocerlo y admirarlo, 
por su sentido profesional, y 
la consistencia en la defensa 
de sus valores”,  escribió en 
redes sociales.  

“No tengo palabras para 
expresar todo lo que sien-
to en este momento, sólo 
mi profunda tristeza. A sus 
hij@s, a su esposa Ivonne y a 

toda su familia, amigos y co-
laboradores, les expreso mis 
condolencias y les abrazo con 
mucha fuerza”.

Por su parte, el subsecre-
tario de Salud, Hugo López-
Gatell, ofreció sus condolen-
cias durante la conferencia 
vespertina y advirtió de un 
repunte en la entidad, que 
hasta ayer registraba 850 de-
funciones y 4 mil 858  casos.

“Hoy (ayer) falleció el 
doctor Jesús Enrique Gra-
jeda Herrera, quien fuera el 
Secretario de Salud del esta-
do de Chihuahua; un médico 
muy talentoso, muy dedica-
do, muy comprometido, muy 
profesional”, dijo.

“Desafortunadamente él 
es una víctima de Covid, así 
como ha habido 42 mil per-
sonas en la misma situación, 
nuestro pésame para la fami-
lia del doctor”.

Grajeda asumió la Secre-
taría de Salud el 30 de agos-
to de 2018, en sustitución del 
doctor Ernesto Ávila Valdez.

El funcionario, originario 
de la ciudad de Chihuahua, 
era médico adscrito al Servi-
cio de Urología del Hospital 
Central Universitario desde 
hace 32 años. 

Egresó de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua co-
mo médico cirujano y fue 
rector de la Máxima Casa 
de Estudios de 1996 al 2000.

reforma / Staff

José Kuri Harfush, miembro 
del Consejo de Administra-
ción de Inbursa, falleció ayer, 
según informó el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard.

A través de su cuenta de 
Twitter, el funcionario fede-
ral envió sus condolencias a 
familiares y amigos del em-
presario, primo hermano de 
Carlos Slim.

“Lamento el sensible fa-
llecimiento de José Kuri Har-
fush, abrazo solidario a fa-
milia y amigos, descanse en 
paz”, señaló en redes. 

En marzo pasado, la sa-

lud de Kuri Harfush fue re-
portada como delicada, víc-
tima de Covid-19.

El día 16 de aquel mes, 
la Secretaría de Salud fede-
ral informó que Kuri, de 71 
años, se encontraba en “es-
tado crítico” y era atendido 
en Médica Sur.

El empresario llegó a 
México el 8 de marzo pro-
cedente de Vail, Colorado, Es-
tados Unidos.

Viajaba en un vuelo pri-
vado junto con cinco fami-
liares y amigos, entre ellos 
Jaime Ruiz Sacristán, presi-
dente de la Bolsa Mexicana 
de Valores, quien murió en 
abril por coronavirus.

dos ya se tiene una segun-
da semana consecutiva de  
descenso.

El funcionario precisó 
que la epidemia no ha aca-
bado, “pero ojalá que esto se 
mantenga en la medida en 
que todas las personas nos 
mantengamos atentos y si-
guiendo las distintas medidas 
de control sanitario y aten-
diendo a las indicaciones que 
den las autoridades sanitarias 
estatales”.

Destacó que estas auto-
ridades son las directamente 

responsables de que se cum-
plan las disposiciones sani-
tarias dispuestas por la au-
toridad sanitaria federal, y 
también de hacer las adap-
taciones necesarias para que 
en el nivel local se respete 
que las personas mantengan 
sana distancia.

Por otra parte, indicó que 
una expectativa general es 
que las curvas epidémicas su-
ban y enseguida bajen y que 
esto en general es cierto; sin 
embargo, aclaró, se trata de 
un fenómeno complejo que 

Lanzan jornada de donación itinerante
Natalia Vitela 

La estrategia de Donaciones 
de Sangre Itinerantes iniciará 
hoy en las oficinas centrales 
del IMSS, ubicadas en Paseo 
de la Reforma en la Ciudad 
de México, para reforzar las 
campañas de donación al-
truista y captar unidades su-
ficientes de sangre.

La dependencia informó 
que el objetivo es acercarse 
a los potenciales donadores, 
con estándares de seguridad 
establecidos en las medidas 
de sana distancia, como la to-
ma de temperatura y la valo-
ración clínica para detectar el 
inicio de algún padecimiento.

depende de muchas situacio-
nes, como la movilidad de las 
personas.

“Que la epidemia se man-
tenga o vuelva a crecer en 
un estado, municipio, ciudad, 
poblado o todo el país depen-
de de cuantas personas salen 
a la vía pública y de qué tan 
móviles son”,explicó.

“Lo que hoy quiero des-
tacar es cómo las curvas epi-
démicas no solamente suben 
y bajan, sino pueden subir, 
bajar, volver a subir, volver a 
bajar, volver a subir, volver a 
bajar, bajar, volver a subir (…) 
y así vamos a estar viendo las 
curvas epidémicas”.

La Secretaría de Salud 
confirmó que ya suman 43 
mil 680 muertes. Además, 
hay 390 mil 516 casos acu-
mulados en el país.

Indicó que actualmente 
hay 51 mil 612 casos activos 
estimados, es decir, perso-
nas que iniciaron con sínto-
mas en los últimos 14 días y 
quienes podrían transmitir 
el virus.

Informó que hay 89 mil 
397 casos sospechosos y su-
man 438 mil 460 negativos, 
además de 251 mil 505 per-
sonas que se han recuperado 
de la enfermedad.

ronda 50% ocupación de camas

Natalia Vitela

A pesar de la reconversión 
hospitalaria, 47 por ciento 
de las camas de hospitaliza-
ción general en el país para 
la atención de Covid-19 están 
ocupadas.

Es decir, de las 29 mil 881 
camas totales, 13 mil 925 es-
tán en uso, mientras que hay 
15 mil 956 disponibles

Además, según el más 
reciente informe epidemio-
lógico, hay 12 estados que 
superan el promedio nacional 

de ocupación de camas.
Se trata de Nuevo León, 

con 77 por ciento; Tabas-
co, con 73; Nayarit, con 72; 
Coahuila, con 69; Colima, 
con 68; Veracruz, con 66; 
Puebla, con 64; Guanajua-
to, con 57; Sonora, con 57; 
Tamaulipas, con 55; Ciudad 
de México, con 54, e Hidalgo, 
con 53 por ciento.

Mientras que en camas 
con respirador, Nuevo León 
registra la mayor ocupación, 
seguido de Tabasco, Puebla, 
Baja California y Veracruz.

Gamaliel Benítez Arvizu, 
director del Banco de San-
gre del Centro Médico Na-
cional Siglo 21, indicó que se 
emprendió este proyecto, ya 
que con la emergencia sani-
taria las personas tienen mie-
do de acudir a los hospitales, 
donde se ubican los Bancos 
de Sangre.

Destacó que el proceso 
de donación propuesto es 
muy cuidadoso, porque se 
brinda el equipo necesario al 
personal de salud, además de 
los dispositivos que se utili-
zan son nuevos y desechables.

El especialista del Seguro 
Social añadió que indepen-
dientemente de que la dona-

z Jesús Enrique Grajeda Herrera, fallecido ayer, rindió protesta 
como Secretario de Salud de Chihuahua en agosto de 2018.
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ción sea en alguna Unidad 
Médica, los módulos tam-
bién se pueden trasladar a 
otras oficinas administrativas, 
empresas, fábricas o diversas 
dependencias de Gobierno.

Indicó que el Banco 
de Sangre del CMN Siglo 
21 coordina la logística pa-
ra instalación del módulo o 
puesto de campaña, actividad 
que no requiere alto nivel de 
complejidad y permite captar 
un producto muy valioso que 
es la sangre.

El IMSS dio a conocer el 
mes pasado que la captación 
de sangre registra un déficit 
de 10 mil unidades respecto 
al año anterior.

Cada quien su distanCia
JeSÚS GUerrero

En la reapertura de templos 
católicos, en algunas ciudades 
se realizaron misas con ciertas 
medidas sanitarias, como tomar 
la hostia con la mano y man-
teder distancia, así sucedió en 
Veracruz y la CDMX.

Sin embargo, en munici-
pios de Guerrero, las iglesias 

registraron aglomeraciones de 
feligreses debido al festejo del 
santo patrono Santiago Apostol.

En Olinalá, Tepecoacuilco y 
Huitzuco, los católicos rebasaron 
el límite de asistencia para parti-
cipar en la celebración religiosa.

Según el obispo de Chil-
pancingo-Chilapa, Salvador 
Rangel, en Huitzuco hubo hasta 
una corrida de toros y un baile.

VERACRUZ
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CDMX

recaudan 
sangre 
MONTERREY.
nuevo león sumó 
295 donaciones de 
plasma de personas 
recuperadas de co-
vid, las cuales han 
beneficiado a 301 
pacientes, informó la 
secretaría de salud 
estatal. El Hospital 
Metropolitano es el 
que ha recolectado 
más donaciones, 
con 166. imelda robles

congreso a cuarentena
GUADALAJARA.  tras confirmar seis casos de 
covid-19 entre diputados de jalisco, el congreso 
local se irá a cuarentena por otros 15 días; desde el 
pasado 6 de julio se suspendieron las actividades 
presenciales para frenar los contagios. sara ochoa

congreso a cuarentena
GUADALAJARA.
covid-19 entre diputados de jalisco, el congreso 
local se irá a cuarentena por otros 15 días; desde el 
pasado 6 de julio se suspendieron las actividades 
presenciales para frenar los contagios. 
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Consulta
el Obituario:

refoma.com/obituario

Señalan difícil 
esconder datos

Aline Corpus

Noé Alfaro Alfaro, Profesor 
Investigador del Departa-
mento de Salud Pública 
del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS) 
de la Universidad de Gua-
dalajara (UdeG), refirió que 
hay un subregistro de la en-
fermedad de Covid-19 y de 
su mortalidad en México.

“Ningún país tiene (el 
registro de) la totalidad de 
los enfermos, para empe-
zar”, afirmó en entrevista.

 “Desde el punto de 
vista epidemiológico, no 
nos conviene esconder 
información, una epidemia 
grita que quien la esconde 
fácilmente es descubierto, 
podrá haber retraso, im-
pericia, lo que se quiera, 
pero difícilmente se puede 
esconder, además de que 
está penado, y fácilmente 
se le va a llegar a descubrir 
tarde o temprano”.

Crece en Tijuana 
75% la mortalidad
Reportan ascenso 
entre abril y junio,  
meses intensos 
de la pandemia

Aline Corpus

TIJUANA.- Las muertes 
ocurridas entre abril y ju-
nio en Tijuana, los meses 
más intensos de la pandemia 
por Covid-19, aumentaron 
75.69 por ciento, en compa-
ración con el mismo periodo 
de 2019, superando la pro-
yección de mortalidad del 
Gobierno local para este año. 

El Registro Civil Munici-
pal informó que entre abril y 
junio del año pasado se re-
gistraron 2 mil 912 decesos 
en la ciudad, mientras que en 
el mismo periodo de 2020 se 
registraron 5 mil 116 muertes, 
es decir, hubo un incremento 
de 2 mil 204 fallecimientos.

La Secretaría de Salud 
de Baja California reportó la 
primera muerte por Covid-19 
en Tijuana el 1 de abril; hasta 
el 30 de junio, se acreditaron 
846 decesos.

Antes de la llegada del 
virus SARS-Cov-2, los indi-
cadores sociodemográficos 
del Instituto Municipal de 
Planeación (Implan) proyec-
taban para Tijuana una ta-
sa bruta de mortalidad del 
5.4 por ciento por cada mil 
habitantes para 2020, sin  
pandemia.

Por lo que alrededor de 
mil 200 decesos más ten-
drían que ser analizados pa-
ra determinar la causa del in-
cremento de mortalidad.

La proyección del Im-
plan está basada en datos del 
Inegi y del Consejo Nacional 
de Población (Conapo).

Consultado sobre estas 
estadísticas por REFORMA, 
el Secretario de Salud Estatal, 
Alonso Pérez Rico, solicitó, el 
pasado 3 de julio, responder 
a través de su área de Comu-
nicación, pero hasta el 25 de 
julio no hubo postura.

Debido a que Tijuana es 
una de las ciudades más vio-
lentas a nivel nacional, tam-
bién se revisó el número de 
homicidios dolosos. Entre 

abril y junio de 2019 y de 
2020 hubo más casos que 
los registrados en 2020, se-
gún estadísticas de la Fisca-
lía General de Baja California.

En ese lapso del año pa-
sado se reportaron 594 homi-
cidios dolosos; en el mismo 
periodo de 2020 se registra-
ron 516. 

ReviSión de cauSaS 
El 8 de junio, a pregunta ex-
presa, el Secretario Pérez Ri-
co informó que cientos de de-
funciones de personas a quie-
nes no se les hizo la prueba 
de coronavirus, registradas 
como “neumonía atípica” o 

“sospechoso de Covid-19”, se-
rán evaluadas por un comité 

en cada estado, para ‘ratificar’ 
o ‘rectificar’ el diagnóstico de 
causa de muerte.

Para las defunciones en 
las que no exista una prue-
ba PCR de Covid-19, abundó, 
se realizará una “autopsia 
verbal”, es decir, entrevistas 
a familiares o personas que 
cuidaron de los enfermos 
hasta su fallecimiento, de-
bido a la imposibilidad de 
revisar el cuerpo de mane-
ra física.

“Tenemos hasta el fin de 
año para corregir todas las 
muertes de vigilancia epi-
demiológica que le llegan al 
Registro Civil”, anotó Pérez.

Ietza Bojórquez Chape-
la, doctora en Ciencias de la 

Salud en Epidemiología por 
la Escuela de Salud Públi-
ca de México, del Instituto 
Nacional de Salud Pública, e 
investigadora del Colegio de 
la Frontera Norte, especificó 
que se trata de un proceso 
largo y complejo. 

“Los comités, en sus dife-
rentes niveles gubernamenta-
les, participan en estos proce-
sos de ratificación o rectifica-
ción para que eventualmente 
se tenga un número, lo más 
preciso posible, de cuántas 
defunciones ocurrieron cau-
sadas directa o indirectamen-
te por Covid-19”, explicó.

Bojórquez Chapela ejem-
plificó que los fallecimien-
tos presuntamente vincula-

Covid-19Covid-19
Panorama
De acuerdo con la Secretaría de Salud de Baja California,  
en Tijuana se registraron hasta el 26 de julio:

3,813
casos acumulados  

de Covid-19.

1,064 
fallecimientos por 

coronavirus.

292
casos sospechosos.

1,466
personas recuperadas.

dos a la pandemia, ocurri-
das en casas o en trayectos 
de ambulancia, podrían ser  
verificadas.

La Secretaría de Salud 
del estado no precisó cuántas 

muertes pudieran ser revi-
sadas por el Comité, o cuán-
tas autopsias verbales están 
pendientes desde que inició 
la pandemia en el estado el 
pasado 17 de marzo.

Superan decesos proyección local para 2020
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z De puente a mega alberca. El paso a desnivel ubicado  
en las avenidas Gonzalitos y Fleteros se inundó por la tarde.
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z En Artega se reportó la desaparición de una mujer  
y dos menores al ser arrastradas por la corriente.

Arrastra lluvia a familia;
buscan a 3 en Arteaga
ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- Luego de casti-
gar el sur de Texas, la fronte-
ra de Tamaulipas y el norte-
centro de Nuevo León, los 
efectos de “Hanna” se hi-
cieron sentir en Coahuila, 
principalmente en la región  
sureste. 

En Arteaga, una mujer y 
dos niñas fueron reportadas 
como desaparecidas en una 
camioneta, luego de que 9 
miembros de una familia fue-
ron arrastrados en el vehículo 
por la corriente de un arroyo, 
donde seis pudieron salir.

Fuentes policiacas de Ra-
mos Arizpe y Arteaga infor-
maron que en el vehículo se 
habrían ido en la corriente 
Cinthia Carolina Padilla Flo-
res, de 32 años, su hija Géne-
sis Carolina Soto Padilla, de 11 
años, y su sobrina Alexia No-
hemí Soto Padilla, de 7 años.

Las lluvias de la tormenta 
tropical provocaron deslaves 
de cerros, que cerraron carre-
teras, y la crecida de arroyos 
que inundó casas y vehículos.

La Guardia Nacional, di-

visión Carreteras, informó 
que cerca de las 14:00 horas, 
decidió cerrar la circulación 
de la Carretera 57, en el tramo 
conocido como “Los Cho-
rros”, en Arteaga, debido a 
que en un tramo de unos 10 
kilómetros, se presentaron 
distintos deslaves que impe-
dían el paso de vehículos.

También por la tarde se 
reportaron distintos deslaves 
en la autopista Saltillo-Mon-
terrey, y por la noche se de-
cretó el cierre ante la posibi-
lidad de más deslaves.

La crecida de arroyos en 
Saltillo provocó inundacio-
nes en distintos puntos, es-
pecialmente en el norte, en 
la Colonia El Campanario, 
con casas de clase media al-
ta, donde policías municipa-
les y Bomberos rescataron a 
varias familias.

En la Colonia Lomas del 
Refugio, al sur de Saltillo, po-
licías municipales rescataron 
con cuerdas a un hombre de 
35 años y a su hijo de 11, atra-
pados en una camioneta que 
era arrastrada por la corrien-
te de un arroyo.

Llueve 40% más que en un año a causa de ‘Hanna’

Paraliza Nuevo León
actividades por ciclón
Instruye Gobernador
suspender labores 
no esenciales
y transporte público

ÁNGEL CHARLES  

Y ANTONIO MARTÍNEZ

MONTERREY.- La tormen-
ta tropical “Hanna” paralizó 
ayer a Nuevo León con llu-

vias torrenciales y hoy, por 
orden del Gobernador Jai-
me Rodríguez, continuará la 
suspensión de actividades y 
transporte público del estado.

Hasta los primeros minu-
tos de hoy, el meteoro dejó a 
su paso un niño que desapa-
recido desde el sábado, res-
cates de personas, inundacio-
nes que cerraron vialidades 
y pasos a desnivel, desborda-
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z La crecida de la corriente del Arroyo Topo Chico complicó 
el paso de vehículos y autobuses de pasajeros.

z Un fractura de más de 30 metros se formó en la colonia 
Bosques de Valle, en San Pedro.

miento de arroyos y diver-
sos daños.

“Hanna” tocó tierra como 
huracán categoría 1 la tarde 
del sábado en el costa sur de 
Texas para luego castigar la 
frontera de Tamaulipas. 

Entre el sábado y el do-
mingo, ya como tormenta 
tropical, arrojó precipitacio-
nes de 245 milímetros de llu-
via en el área metropolitana 
de Monterrey, según Protec-
ción Civil estatal.

Aunque desde ayer en 
la tarde se degradó a depre-
sión tropical, el pronóstico 
de fuertes lluvias se mantie-
ne para hoy.

De acuerdo con regis-
tros periodísticos, el prome-
dio anual de lluvias en la enti-
dad es de 620 milímetros, por 
lo que durante el fin de sema-
na cayó el 40 por ciento de 
lo que llueve en todo el año.

Hasta anoche, Ismael 
Alexander Hernández Álva-
rez, de 11 años, que presunta-
mente fue arrastrado el sába-
do por la corriente del Arroyo 
Topo Chico, sigue desapa-
recido.

Además, Protección Ci-
vil estatal reportó el rescate 
de 10 personas en diferentes 
municipios metropolitanos, 
arrastradas por la corriente 
de agua.

Las lluvias originaron el 
cierre de avenidas de alto flu-
jo vehicular como Gonzalitos, 
que en su cruce con Fleteros, 

vio el punto de riesgo mayor 
al subir el agua hasta 4.40 
metros llegando al tope del 
paso a desnivel.

Entre los daños a las via-
lidades resalta un socavón en 
el cruce de las calles Bosques 
de Chapultepec y Bosques 
del Istmo, en la Colonia Bos-
ques del Valle, en San Pedro.

El Arroyo Topo Chico 
presentó desbordamientos 
en varios tramos de San Ni-
colás, por lo que la zona fue 
acordonada.

 En contraste, el Río San-
ta Catarina, que sufrió des-
bordamientos por el “Álex” 
en el año 2010, estaba ano-
che al 50 por ciento de su 
capacidad.

Al mediodía, el Estado 
anunció la suspensión del 
transporte público como ru-
tas urbanas y Transmetro, lo 
que originó la molestia de mi-
les varados en la lluvia.

Anoche, el Gobierno del 
Estado determinó que hoy 
quedan suspendidas las ac-
tividades consideradas esen-
ciales, incluidas actividades 
de Gobierno y la operación 
del transporte público, ante 
el pronóstico de lluvias.

“Las condiciones no son 
favorables y no habrá condi-
ciones seguras de circulación. 
El riesgo es mucho”, posteó 
anoche “El Bronco” en su 
cuenta de Facebook.

CON INFORMACIÓN LEONARDO 

GONZÁLEZ E IMELDA ROBLES

8 NACIONAL REFORMA z Lunes 27 de Julio del 2020



Lunes 27 de Julio del 2020 z REFORMA NACIONAL 9

La titular de la SE, Graciela
Márquez, entregó los cer-
tificados Pro Reforma a los
5 municipios que lograron
acreditar los estándares y
aprobar en su Cabildo las re-
formas para el despliegue de
infraestructura.

“Cerrar la brecha digi-
tal de los que menos tienen
es una responsabilidad de
todos”, dijo el gobernador
Omar Fayad durante la con-
ferencia vespertina en Pala-
cio Nacional.

Con la entrega de los certi-
ficados Pro Reforma a los mu-
nicipios de Actopan, Huas-
ca de Ocampo, Progreso de
Obregón, Xochiatipan y Za-
potlán de Juárez, el Gobierno
de México reconoció formal-
mente a Hidalgo como el pri-
mer caso de éxito en el país y
en América Latina, en articu-
lar un modelo que acredita el
despliegue de infraestructura
de telecomunicaciones.

El gobernador Omar Fa-
yad Meneses, asistió en su
calidad de Jefe del Ejecuti-
vo estatal a la entrega de las
certificaciones, que dijo, son
el primer paso para derribar
barreras tecnológicas, atraer
más inversiones para la re-
gión y avanzar hacia una co-
bertura universal de telefonía
e internet con un sentido de
justicia social.

La secretaría de Eco-
nomía, Graciela Márquez,
entregó a los alcaldes de los
cinco municipios el certifi-
cado que los posiciona como
pioneros en un modelo de

despliegue de infraestruc-
tura en telecomunicaciones
propuesto por el Gobernador
Omar Fayad para simplificar
los procesos de autorización
de este sector y hacer una
realidad el acceso universal a
servicios y la economía digi-
tal del Siglo XXI.

Durante la tradicional
conferencia vespertina en
Palacio de Gobierno, el man-
datario habló sobre su pro-
puesta de sacar a Hidalgo de
rezago digital, y que repre-
sentaba llevar el acceso a te-
lefonía e internet a zonas ru-
rales y marginadas. Se trató,
dijo, no solo de un proyecto
tecnológico, pues “es la clave
para acelerar la reducción de
la pobreza y alcanzar el bien-
estar social”.

Agradeció el reconoci-
miento del Gobierno Fede-
ral al modelo hidalguense y
mencionó que su gobierno ha
estado consciente de la im-
portancia del acceso a inter-
net y telefonía celular, no solo
para estar mejor informados,
sino tener al alcance servicios
de educación, protección ci-
vil, salud, seguridad y comer-
cio electrónico, que permiten
mejorar sus ingresos.

La implementación de
este modelo, precisó, creció
la inversión en infraestructu-
ra de este tipo en 63%; conso-
lidó la instalación de 300 ki-
lómetros de fibra óptica que
ha propiciado más seguridad
a través de la instalación de
cámaras de videovigilancia y
alarmas vecinales, además de

permitir el manejo adecuado
de la pandemia por coronavi-
rus, a través de teleconsultas
y la implementación de un
sistema de telemetría que
monitorea a distancia y en
tiempo real a los pacientes.

Reconoció el apoyo del
gobierno federal, a través de
las secretarías de Economía,
así como Comunicaciones y
Transportes, que permitie-
ron la concreción de una ruta
rápida para el acceso a las te-
lecomunicaciones, por lo que
hizo un llamado a las entida-
des del país, a trabajar de la
mano y coordinados para ha-
cer una realidad la cobertura
universal de las telecomuni-
caciones.

La pandemia por coro-
navirus “nos ha puesto en un
momento histórico que nos
ha hecho ver la importancia
de las telecomunicaciones”,
afirmó.

El gobernador estuvo
acompañado por los titula-
res de la Secretaría Ejecutiva
de la Política Pública Estatal,
José Luis Romo Cruz; De-
sarrollo Económico, Sergio
Vargas Téllez, así como los
alcaldes de Actopan; Héctor
Cruz Olguín; Huasca, Marce-
lo Soto Fernández; Progreso,
Raúl Meneses Rodríguez;
Xochiatipan, Manolo Gutié-
rrez Hernández y Zapotlán
de Juárez, Erick Islas Cruz.

Reconoce elGobieRno FedeRal aHidalGo como
PioneRo en eldesPlieGue de inFRaestRuctuRa de
telecomunicaciones alceRtiFicaR a 5municiPios

z El Gobierno local instaló varios albergues en la ciudad, donde 
hubo restricciones de cupo, ante la pandemia de Covid-19.
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z Militares realizaron  
recorridos por Reynosa.

Activan 
Plan DN-III
por embate
de tormenta
Antonio BArAndA

El Ejército activó ayer el Plan 
DN-III-E en los estados de 
Tamaulipas y Nuevo León 
para auxiliar a la población 
afectada por “Hanna”.

De acuerdo con el repor-
te de la Coordinación Na-
cional de Protección Civil 
(CNPC), la tormenta tropi-
cal dejó calles inundadas, ca-
sas dañadas, cortes de ener-
gía, caída de árboles y postes, 
y cuatro personas desapa-
recidas.

En Tamaulipas, militares 
realizan recorridos y auxilian 
a habitantes de los munici-
pios de Reynosa, Díaz Ordaz 
y Miguel Alemán.

El Plan de apoyo también 
está desplegado en los muni-
cipios de China y San Nicolás, 
en Nuevo León.

Según el reporte, hay 4 
personas en calidad de des-
aparecidas: 1 en Nuevo León 
(Topo Chico) y 3 en Tamau-
lipas (Reynosa).

David León, titular de la 
CNPC, señaló que hay más 
de 10 mil elementos del Ejér-
cito, la Marina y la Guardia 
Nacional desplegados en la 
zona.

“Hanna” es el sistema nú-
mero 12 que se presenta en la 
actual temporada de ciclo-
nes y lluvias, que arrancó el 
30 de mayo pasado. Ayer por 
la tarde, se degradó a depre-
sión tropical tras tocar tierra. 
Se espera que en las siguien-
tes horas el ciclón siga afec-
tando los estados de Tamau-
lipas, Nuevo León, Coahui-
la, Durango, Zacatecas y San 
Luis Potosí.

Alertan de riesgo máximo por desborde de canales

Inunda ‘Hanna’ a Reynosa
Anega tormenta
a hospital materno
que fue habilitado 
como centro Covid

MiGUEL doMÍnGUEZ  

Y MAUro dE LA FUEntE 

REYNOSA.- A la tragedia que 
esta ciudad fronteriza enfren-
ta por la pandemia del Co-
vid-19 se sumó ayer el drama 
por el impacto de “Hanna” y, 
hasta anoche, aún estaba le-
jos de terminar.

La tormenta tropical de-
jó hasta anoche un saldo ex-
traoficial de una fallecida y 
tres niños desaparecidos, así 
como más de 20 colonias 
inundadas, cortes de ener-
gía y daños.

Sin embargo, anoche la 
ciudad estaba en riesgo máxi-
mo ante la posibilidad de que 
se desbordara el Canal Anzal-
dúas y otros canales urbanos.

Durante la madrugada de 
ayer, militares y personal de 
Protección Civil rescataron a 
familias de los techos al inun-
darse sus viviendas.

Las intensas lluvias tam-
bién inundaron diversas 
áreas del Hospital Materno-
Infantil, habilitado como cen-
tro médico general debido a 
la contingencia por el coro-
navirus, que ha convertido 
a Reynosa en el municipio 
con más casos y muertes de 
Tamaulipas.

Luego de tocar tierra co-
mo huracán nivel 1 el sábado 
a las 17:00 horas en el Con-
dado Kenedy, ubicado entre 
la Isla del Padre y Corpus 
Christi, “Hanna” recorrió el 
sur de Texas y se degradó a 
tormenta tropical para entrar 
a Tamaulipas por Díaz Ordaz, 
municipio vecino de Reynosa.  

“Hanna” se sintió con 
vientos de 110 kilómetros por 
hora e intensas lluvias, que 
obligaron al Ejército a activar 
el Plan DN-III E de rescate 
en plena madrugada.

De acuerdo con la Comi-
sión Nacional del Agua, en 
Reynosa hasta las 09:00 ho-
ras de ayer cayeron 110 mili-
litros de lluvia, una cifra atí-
pica y extraoficialmente se 
habló de que durante el día se 
rebasaron los 500 mililitros.

Entre las colonias más 
afectadas están Santa Fe y 
Paseo Residencial, donde se 
reportaron los tres niños des-
aparecidos y hubo rescate 
de familias en lancha en di-
ferentes zonas al reportarse 
el agua a un metro y medio 
de altura. 

También por la madru-
gada se rescató a pasajeros 
de un autobús y a tripulan-
tes de automóviles atrapados 
por el agua.

Vialidades relevantes co-
mo el bulevar Hidalgo y el li-
bramiento a Monterrey fue-
ron escenario de autos va-
rados.

En medio de los rescates, 
al mediodía se reportó el aho-
gamiento de una mujer de 33 
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EMERGENCIA. Las fuertes lluvias, a causa de la tormenta tropical “Hanna”, inundaron diversas áreas del Hospital  
Materno-Infantil de Reynosa, provocando pánico entre personal y pacientes.

años que sufría de epilepsia.
Otra situación dramática 

fue la inundación de los pri-
meros niveles Hospital Ma-
terno-Infantil, por lo que se 
tuvo que trasladar a pisos 
más altos a enfermos y otros 
fueron enviados a otros cen-
tros médicos.

Fue necesario bombear 
el agua para sacarla y por la 
tarde el Gobierno de Tamau-

lipas informó que el nosoco-
mio quedó libre de la acumu-
lación de agua. 

Desde en la mañana se 
reportaron cortes de energía 
en las zonas afectadas y en 
prácticamente toda la ciu-
dad, y también el servicio de 
agua potable se vio interrum-
pido debido a la falta de elec-
tricidad.

Otras ciudades fronteri-

zas, como Matamoros, tam-
bién reportan afectaciones, 
pero no tan graves como en 
Reynosa.

Decenas de personas fue-
ron ingresadas en los dife-
rentes albergues que, ante la 
emergencia del Covid-19, por 
primera vez tuvieron restric-
ciones de cupo y fueron do-
tadas con cubrebocas y gel 
antibacterial.

z En las colonias Santa Fe y Paseo Residencial, se realizaron 
rescates ya que el agua alcanzó metro y medio de altura. 
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N Un golpe dirigido a los enemigos del 
anfitrión que recibe generosamente a un 
invitado. Habrá que ver si aparecen efec-
tivamente pruebas de las acusaciones 
que se han hecho públicas, pero hasta 
el momento, resultan, por decir lo me-
nos, extrañas. Me llama la atención, por 
ejemplo, que los legisladores del partido  

“verde”, esos cínicos que han bailado 
siempre al compás del ganador y que 
ahora son aliados del gobierno, no son 
acusados por el delator de ninguna con-
ducta impropia en las negociaciones del 
pacto por México y que el golpe de las 
filtraciones se dirija casi en exclusiva a 
los enemigos sobrevivientes: el PAN de 
ayer y de antier.

La captura de un funcionario no es 
justicia. Tampoco lo son la nube de acu-
saciones y filtraciones que hemos cono-
cido en las últimas horas. Todo eso puede  
ser buena munición política. Para el go-
bierno es una bolsa de oxígeno ante la ca-
tástrofe sanitaria, económica y de segu-
ridad que enfrentamos. Un arsenal inva-
luable para la batalla electoral que está a 
la vuelta de la esquina. Para las oposicio-
nes, si es que todavía puede hablarse de  
que existen, es un nuevo golpe a su ima-
gen pública. Pero más allá del uso político 
del caso, es necesario exigir un proceso  
irreprochable que llegue al fondo de la 
cuestión: que nos acerque a la verdad y 
que castigue a los abusivos. No se nece-
sita ninguna consulta para exigir que la 
ley se aplique a todos por igual.

JESÚS SILVA-HERZOG 
MÁRQUEZ
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

EL LECTOR 
ESCRIBE

Gran distractor...
Las declaraciones de Emilio 
Lozoya sí le cayeron “como 
anillo al dedo” a AMLO. 
Será un gran distractor  
de los graves problemas 
nacionales que nos aquejan.

Ojalá la FGR presente 
un caso sólido, para que no 
haya fallas en el proceso. 
Se pondrá a prueba si hubo 
o no el supuesto pacto de 
impunidad con Peña Nieto. 
Es la gran oportunidad para 
que se fortalezca la 4T.

Gerardo Antonio 
López Hernández

Coyoacán, Ciudad de México

ley se aplique a todos por igual.

La fiscalía federal tiene una respon-
sabilidad enorme en la conduc-
ción del proceso contra el exdi-

rector de Petróleos Mexicanos. Las acu-
saciones tocan el núcleo del viejo poder. 
La manera de competir en elecciones; el 
uso de los recursos públicos y el modo 
de lidiar con las oposiciones. Dinero ile-
gal para financiar una campaña; recur-
sos públicos para beneficio privado y, de 
acuerdo a la revelación reciente, compra 
de votos en el Congreso. Corrupción 
electoral, administrativa y política. Sucio 
el acceso al poder, sucia la gestión públi-
ca, sucio el trato con los legisladores. No 
es fácil encontrar un caso semejante en 
la historia reciente. No solamente por la 
gravedad de los cargos y la vastedad de 
su impacto, sino también por la disposi-
ción del acusado para colaborar con la 
fiscalía y aportar elementos que mues-
tren la red de corrupción del gobierno 
de Enrique Peña Nieto. La oportunidad 
es extraordinaria. Los riesgos también 
son enormes: la investigación puede 

pervertirse políticamente, puede ensu-
ciarse con revelaciones indebidas, puede 
usarse más para el estigma genérico del 
pasado que para la severa aplicación de 
la ley. El país merece una investigación y 
un proceso ejemplares.

La lucha contra la corrupción, ban-
dera fundamental del gobierno de López  
Obrador, tiene en este caso su prueba 
definitiva. Esa política no puede quedar 
en la prédica cotidiana del Presidente ni 
en sus invitaciones a portarnos bien. La 
lucha contra la corrupción no avanza 
con parábolas y sermones. No camina 
con soplos y filtraciones a conveniencia 
del poder. La lucha contra la corrupción 
necesita verdad y castigos. ¿Marcará el 
caso del antiguo director de Pemex un 
cambio histórico?

Me parece promisorio, por una parte, 
que el caso de Lozoya permita terminar 
con las purgas que se convirtieron casi 
en un rito de inauguración presidencial. 
Cazar a una figura relevante para mostrar 
determinación política, pero detenerse  

en el símbolo sin abordar el complejo 
arraigo de la corrupción. El caso que 
tenemos enfrente anuncia otra cosa. Mi 
cliente no se mandaba solo, decía el abo-
gado que lo representó hasta hace poco. 
No es absurdo anticipar por ello que las 
acusaciones desemboquen tarde o tem-
prano en el expresidente de la República  
y alguno de sus colaboradores más cerca-
nos. Lo importante del caso es que puede 
ser el hilo que descubre y prueba la in-
trincada madeja de corrupción. Romper 
el tabú de la Presidencia intocable, ter-
minar el cuento del pillo solitario sería,  
sin duda, un cambio histórico para Mé-
xico. A la fiscalía le corresponde fundar 
una acusación sólida que explore todas 
las conexiones y complicidades del caso.

Por otra parte, hay también elemen-
tos inquietantes en la manera en que se 
ha conducido el proceso. Poca transpa-
rencia, filtraciones, comentarios indebi-
dos del presidente de la República. Las 
filtraciones que han trascendido parecen  
la redacción de un libreto por encargo. 

La fiscalía a prueba

Más allá del uso político del 
caso Lozoya, es necesario exigir  
un proceso irreprochable  
que nos acerque a la verdad.
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“México es un estado fascista  
atenuado por la corrupción”.

Luis Buñuel, Mi último suspiro

S egún el escrito que presunta-
mente Emilio Lozoya entregó 
al gobierno mexicano antes de 

su extradición, el exdirector de Pemex 
habría recibido instrucciones de Luis 
Videgaray, entonces secretario de Ha-
cienda, para dar 52 millones 380 mil 
pesos a legisladores del PAN para apro-
bar la reforma energética. De ese mon-
to, Videgaray habría pedido que 6.8 mi-
llones de pesos se pusieran en las ma-
nos de Ricardo Anaya, presidente de la  
Cámara de Diputados.

No sé si la información es cierta, 
Anaya la ha calificado de “absolutamen-
te falsa”. Pero si lo es, ¡qué desperdicio  
de recursos!

Anaya ha sido siempre un liberal y 
ha apostado a la apertura de los merca-
dos y las libertades individuales. No ha-
bía que convencerlo de los méritos de 
una reforma liberal. El 15 de diciembre 
de 2013 declaró que la reforma ener-
gética “puede ser considerada como la  
más valiosa en términos de fomento 
productivo y económico, pues abre las 
puertas a la inversión productiva que 
permitirá la generación de miles de em-
pleos”. Darle dinero para votar confor-
me a sus convicciones era, me parece,  
un gasto innecesario.

Si a alguien había que sobornar 
era a los legisladores del PRI, muchos 

de los cuales aceptaron la reforma a 
regañadientes, o a los del PRD y Movi-
miento Ciudadano, los cuales votaron 
en contra. A los panistas, en cambio, 
no había que sobornarlos para obtener 
su voto.

Lozoya llegó a México en la ma-
drugada del 17 de julio, pero hasta el 
momento no ha sido presentado ante 
un juez. La Fiscalía General de la Re-
pública afirma que un agente del Mi-
nisterio Público “de inmediato… le leyó 
sus derechos” (no dice en dónde) y le  
informó de las acusaciones en su con-
tra, pero no hay indicios de que haya 
estado en un reclusorio. Fue trasladado 
a un hospital privado y ahí permanece, 
bajo custodia de la FGR, sin haber 
presentado hasta donde sabemos una 
declaración formal ante el MP.

A pesar de eso, varios altos per-
sonajes del régimen sí parecen haber 
tenido acceso a algunas declaraciones. 

“Ahora que Lozoya está dando a cono-
cer que hubo estos sobornos y que se 
puso dinero para aprobar la reforma 
energética y se repartió dinero a legisla-
dores de partidos, sería muy importan-
te conocer cuánto y a quiénes”, dijo el 
presidente López Obrador. El senador 
Ricardo Monreal afirmó que “Emilio 
Lozoya es un testigo colaborador”. El 
problema es que ni un senador ni el 
mismo Presidente deben tener acce-
so a declaraciones o procesos de una 
averiguación previa.

La información más detallada sobre 
lo “declarado” por Lozoya es la que cita 

Reforma de un documento aparente-
mente preparado por él, en el cual afir-
ma que Odebrecht pagó 4 millones de 
dólares a la campaña presidencial de 
Enrique Peña Nieto y 6 millones ya en el 
gobierno peñista para obtener contra-
tos. Parte de este dinero, dice el escrito,  
se usó para sobornar a legisladores.

A Lozoya se le han presentado 
acusaciones tanto por los presuntos 
sobornos de Odebrecht como por la 
compra irregular de Agro Nitrogena-
dos por Pemex, denunciada por la Au-
ditoría Superior de la Federación. La 
acusación de la ASF está documentada 
de manera detallada. La de Odebrecht 
ha dependido hasta ahora de las afirma-
ciones de los ejecutivos de la firma, pe-
ro el rastro de las transferencias puede  
confirmarla.

En el caso de los sobornos a legis-
ladores habrá que ver qué pruebas hay 
además de las afirmaciones de Lozoya. 
Parece paradójico, sin embargo, que 
Peña Nieto haya gastado millones de 
pesos para sobornar a quienes por 
convicción ya respaldaban la reforma 
energética.

• GRACIAS CUBANOS
El canciller Marcelo Ebrard agradeció 
el 25 de julio “el invaluable apoyo de 
médicos y enfermeras cubanos que 
vinieron a salvar vidas en nuestro país”. 
Muchos profesionales de la salud en 
México, sin embargo, cuestionaron el 
trabajo de estas brigadas cubanas.

Sobornos gratis
ES ENTENDIBLE (y hasta atendible) que el Presidente 
quiera infundir optimismo ante la debacle económica 
que vive el país. Sin embargo, una cosa es ver  
el vaso medio lleno y otra, muy distinta,  
es negar la realidad. Todos los días surgen  
nuevas alertas de que la situación está mal y se va  
a poner peor, pero Andrés Manuel López Obrador
no se da por enterado.

HACE APENAS unos días, la calificadora Standard  
& Poor’s se sumó a la larga lista de analistas  
que ve riesgos en el futuro financiero de México. 
Específicamente advirtió que el país se encamina 
a perder el grado de inversión, arrastrado hacia 
lo profundo por Pemex y la CFE, debido al grave 
endeudamiento de ambas empresas.

EN ESTOS momentos es cuando se extraña al viejo 
López Obrador que sabía adaptarse a las circunstancias 
y sobreponerse, pues el actual López Obrador trae una 
venda puesta en los ojos y no ve más ruta que la suya.

• • •
POR CIERTO que ahí viene oootro golpe  
a las empresas mexicanas de parte del gobierno  
más nacionalista de la historia: una reforma para  
ir a comprar medicamentos al extranjero y hacer  
a un lado a los proveedores del país.

TODO INDICA que en breve será convocado  
un nuevo periodo extraordinario de sesiones,  
para que diputados y senadores aprueben la iniciativa 
sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  
y Servicios del Sector Público, con lo que el  
gobierno cumplirá su amenaza de no comprarle  
a los laboratorios ni a los distribuidores nacionales,  
a los que acusa de corrupción por igual y sin matices.

• • •
AHORA que Hugo López-Gatell anda en guerra contra 
los refrescos para defender la salud de los mexicanos, 
¿no podría hacer lo mismo con las refinerías? En 
Nuevo León, por ejemplo, la planta de Cadereyta se 
ha convertido en un auténtico foco de contaminación. 
Y apenas el jueves la de Salamanca arrojó una nube 
que algunos dijeron que era de azufre.

Y TODAVÍA falta mencionar las de Minatitlán
y Ciudad Madero, además de la de Tula cuya 
contaminación se resiente hasta la Ciudad de México. 
Ya que anda con tiempo de sobra hasta para andar  
en la grilla, a lo mejor López-Gatell podría echarle  
ojo a esas refinerías que producen más contaminación 
que combustibles.

• • •
SI ALGUIEN ve a Alfonso Durazo, por favor avísenle 
que el “montaje” del Cártel Jalisco Nueva Generación
se agarró a balazos con otros grupos criminales en 
Tepalcatepec la noche del sábado y la madrugada  
del domingo. Tal vez el titular de Seguridad
pueda darse una vuelta por esa zona de Michoacán, 
para que vea el realismo de los agujeros que dejaron  
los balazos de utilería.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

JAQUE MATE
SERGIO SARMIENTO
@SergioSarmiento

¿Peña Nieto gastó millones  
de pesos para sobornar a quienes  
ya respaldaban la reforma energética?  
Habrá que ver las pruebas.

era a los legisladores del PRI, muchos lo “declarado” por Lozoya es la que cita trabajo de estas brigadas cubanas.



A juicio un sistema de gobierno; 
un sistema de cohecho 
institucionalizado.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

Hace 37 años, el 30 de julio 
de 1983, Jorge Díaz Serra-
no, director de Pemex con 

José López Portillo, llegó ante el juez 
noveno de distrito y le dijo: “Estoy a 
sus órdenes”. Horas antes lo habían 
desaforado como senador de So-
nora y era acusado de fraude en la 
compra de dos barcos gaseros. Pasó  
cinco años exactos en la cárcel. 

En mayo de 2019, Emilio Lozo-
ya Austin, director de Pemex con 
Enrique Peña, huyó de México per-
seguido por cohecho y lavado. En  
febrero pasado fue detenido en 
Málaga y hace 15 días extraditado 
a México tras una negociación con 
el gobierno federal.  

Díaz Serrano fue pieza clave 
del ajuste de cuentas de Miguel de 
la Madrid con su antecesor José 
López Portillo. Un voluminoso ex-
pediente preparado por el contralor 
Francisco Rojas, de 115 páginas y 69 
elementos de prueba argüía que 
Díaz Serrano tuteló “una maqui-
nación deliberada para defraudar” 
a Pemex y al país.  

“He sido víctima de una perse-
cución innoble que desacreditó a 
sus autores ante la opinión pública 
nacional y extranjera. Esa torpeza 
puso en evidencia que a pesar de lo 
mucho que México ha progresado 
en lo material, quienes lo goberna-
ron en el pasado sexenio, no obstan- 
te sus méritos académicos, no al-
canzaron la madurez emocional su-
ficiente para frenar sus elementales 
pasiones”, escribió en la cárcel en su  

libro titulado Yo, Jorge Díaz Serrano. 
Lozoya Austin es acusado de 

recibir dinero de Odebrecht para 
ser beneficiada en obras. Según las 
pesquisas mexicanas, Lozoya trian-
guló con miembros de su familia, 
madre, esposa y hermana el dinero  
mal habido.  

Parte de las indagatorias contra 
Lozoya fueron abiertas por el go-
bierno de Peña meses antes de que 
su partido, el PRI, perdiera la elec-
ción presidencial. Después fueron 
relanzadas por el nuevo gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, 
cuya divisa ha sido el combate a la 
corrupción. 

“Lo hicieron pomada… Es una 
persecución política, porque desde 
la época del Presidente Enrique Pe-
ña acusan a Emilio Lozoya de que 
recibió dinero de Odebrecht en el 
2012, que era dinero para la campa-
ña. ¿El coordinador de la campaña 
del Presidente Peña (Luis Videga-
ray), salió a decir ‘eso no es cierto’? 
No. Todo mundo se calló”, dijo en 
junio de 2019 a Reforma su entonces 
abogado Javier Coello Trejo.

Con Díaz Serrano se sacrificaba 
a la oveja negra de la familia para 
que dejara intactas las reglas del ré-
gimen. Se entregó asumiendo esas 
reglas. Con Lozoya el peñismo sa-
crificó al soldado antes de tiempo;  
lo ofrendó como garantía de impu-
nidad para el resto de la tribu. Quiso, 
en palabras en boga, la inmunidad  
del rebaño. 

Pero Lozoya ha abierto otra 

vertiente para romper el ciclo del 
chivo expiatorio. Traicionado por 
sus jefes decidió abrir la cloaca y ne-
goció con el gobierno de la 4T. Así, 
el juicio no será solo en su contra.  
Aquello, en todo caso, será acceso-
rio. El juicio será sobre un régimen 
político labrado a billetazos. Lozoya  
afirma que el dinero recibido de 
Odebrecht se usó para pagar parte 
de la campaña electoral presiden-
cial de Enrique Peña (algo más gra-
ve que el Pemexgate que se juzgó 
en la época de Vicente Fox) y sobre 
todo para amansar a opositores, 
según las revelaciones de los re-
porteros Claudia Guerrero y Abel  
Barajas (Reforma, 24/07/20). 

El fondo es el juicio a un sis-
tema de arreglos y gobierno que 
prevaleció por más de tres décadas 
y que pulverizó la esencia de la 
competencia democrática. Una co-
sa era callar a uno o dos opositores 
con cañonazos irresistibles, como 
se estilaba. Otra modelar la con-
ducta de una mayoría legislativa en 
la que, incluso los que dicen ahora 
no haber recibido nada, lo sabían, lo 
consentían y lo estimulaban. 

La derrota de los partidos que 
gobernaron mancomunadamente 
en las últimas tres décadas fue jus-
tamente por esa perversión de las 
instituciones democráticas.  

Los aludidos por Lozoya dicen: 
“yo no recibí nada”. Pero no niegan la 
existencia de ese sistema de arreglo 
con otros de los suyos. Las páginas 
apenas empiezan a escribirse.

Todos los días parece haber 
un capítulo candente en la 
trama de Emilio Lozoya. 

Una nueva revelación, una nue-
va filtración, una nueva lista de 
cómplices, un nuevo periodica-
zo. Cuentos de dinero recibido y 
dinero entregado, ex presidentes 
involucrados y políticos soborna-
dos. La podredumbre de la clase 
política mexicana, exhibida, ai-
reada, desmenuzada. Y ante ese 
proceso de ventilación, dos des-
enlaces previsibles. La posibilidad 
de encarar –por fin– el modus  
operandi de la corrupción sisté-
mica, promovida desde el gobier-
no, aceptada por la oligarquía em-
presarial y compartida por todos 
los partidos. O más de lo mismo 
que hemos padecido en gobier-
nos previos: el uso politizado del 
Poder Judicial, la electoralización 
de la persecución, el pacto de im-
punidad reeditado. Desmadejar 
la red Lozoya-Odebrecht-Peña 
Nieto-Calderón podría producir 
un antes y un después en la cons-
trucción pendiente del Estado de 
Derecho, o solo perpetuar la vieja 
práctica del ajusticiamiento se-
lectivo y la diatriba discrecional. 
Lozoya podría ser partero o peri-
co; inaugurar una era distinta de 
procesos pulcros, o parlotear lo  
que López Obrador le pida.

Porque hay varias vertientes 
en su controvertido caso; existen 
diversas cloacas y diferentes em-
barrados al abrirlas. Un camino 
pasa por Calderón y Etileno 21; 
otro transita por Odebrecht y el 
financiamiento ilegal a la cam-
paña presidencial de Peña Nieto; 
el tercero toca las compras frau-
dulentas de Agro Nitrogenados 
y Fertinal, así como los intereses 
de Salinas Pliego; el cuarto en-
loda a los legisladores que ven-
dieron su voto para aprobar la  
reforma energética. Y en el centro 
del lodazal –mientras negocia su 
destino desde un hospital– está el 
ex director de Pemex, operador 
de la elección del 2012 y consi-
glieri de la reforma energética un 
año después. Traficando, traman-
do, intercambiando información  
a cambio de protección.

El que hasta hace poco jura-
ba no saber nada y ahora afirma 
saberlo todo. El señalado por ex 
funcionarios de Odebrecht como 
recipiendario de al menos 3 mi-
llones 140 mil dólares deposita-
dos en una cuenta –vinculada a 
él– establecida en las Islas Vírge-
nes. Lozoya identificado, acusado 
y sobornado según el ex director  

de la compañía brasileña en Mé-
xico y otros informantes más. 
Lozoya, supuestamente poseedor 
de información que arruinaría 
a un pesebre de prominentes 
priistas, incluyendo a Peña Nieto, 
Videgaray y Meade. Lozoya su-
puestamente guardián de un con-
junto de grabaciones que acabaría 
con la poca credibilidad que les 
queda a las oposiciones. Además, 
el simple rumor de su existencia 
permite chantajear y disciplinar y  
alinear. Lozoya quizás custodia 
material que AMLO utilizará con 
un claro fin electoral.

Y detallará –según y cuando 
convenga– recursos que fluyeron 
para financiar elecciones, conse-
guir contratos, enriquecer a ami-
gos, intercambiar dólares por vo-
tos. Ambos se necesitan. Lozoya 
necesita a AMLO para reducir su  
condena o convertirse en testi-
go protegido; hablará o callará 
según se lo pida el Presidente. Y 
AMLO necesita a Lozoya para 
perseguir al PRIAN, desacreditar 
la reforma energética, mantener 
en vilo a Peña Nieto, e ir tras él si 
antes la crisis creciente necesita 
un distractor eficiente. Porque 
si el caso Lozoya se tratara en 
realidad de inaugurar un litigio 
transparente, el manejo político e 
institucional habría sido distinto. 
Veríamos a una Fiscalía General 
trabajando con más profesiona-
lismo y menos exhibicionismo. 
Veríamos a un Presidente que res-
peta el debido proceso en lugar de  
ponerlo en jaque. Lozoya ya ha-
bría sido presentado ante un juez 
en vez de estar recluido en un 
hospital. Se anunciarían audien-
cias abiertas y no su sustitución 
por negociaciones opacas.

La única explicación del desa-
seo es política. Tiene que ver con 
el silencio que el gobierno exigirá 
sobre algunos personajes y el 
ruido que hará sobre otros. Tiene 
que ver con el manto protector 
que AMLO colocará de manera 
temporal o permanente sobre Pe-
ña Nieto, debido al pacto de im-
punidad que ambos suscribieron.  
Tiene que ver con la ausencia 
de una Fiscalía verdaderamente 
autónoma, independiente y la 
sujeción de Gertz Manero al Pre-
sidente y su camarilla. Por ello, es 
improbable que Lozoya se vuelva  
el partero de una transformación 
judicial. Más bien, desde la jaula 
de oro que logre negociar, será el 
perico gubernamental, entrenado 
para repetir lo que el Presidente 
le instruya.

¿Partero o perico?

DENISE
DRESSER

Hasta hace poco aseguraba no saber nada,  
hoy dice saber todo. La política explica  
el desaseo. Lozoya dirá lo que se le instruya.

É sta es la historia llamada “Los 
Tres Jefes Policiacos”. Habrá 
quienes la calificarán de apó-

crifa, y sin embargo refleja una ver-
dad. El relato debe leerse con cuidado, 
pues al final contiene una palabra que 
las conciencias rígidas podrían tachar 
de altisonante. Y no hay tal. Sucede 
como en el vocablo “fundíbulo”. Se 
oye muy feo, y sólo significa “Máquina 
de madera que servía en lo antiguo 
para disparar piedras de gran peso”. 
Eso quiere decir la palabreja, pero si a 
uno le dicen: “No seas fundíbulo”, de 
seguro no pensará que le están dicien-
do: “No seas máquina de madera que 
servía en lo antiguo para disparar pie-
dras de gran peso”. Esto del léxico es 
cosa muy extraña. El voquible “cajeta”  
quiere decir una cosa en México y 
otra en Argentina. La voz “blinsergo” 
no significa nada en México. Y en Ar-
gentina tampoco. De hecho no quiere 
decir nada en ningún lado. En fin, de-
jémonos de lexicologías y vayamos a 
nuestra historia... Estos eran tres jefes  
policiacos: un norteamericano, un ale-
mán y un mexicano. Discutían sobre 
cuál de los tres tenía los hombres más 
valientes. “Mis elementos son los más 
valerosos de este mundo –afirmó el 
estadounidense con la jactancia que 
Trump, su Presidente, pone en todas 

sus declaraciones–. Se los voy a demos-
trar”. Así diciendo llamó a uno de sus 
policías. “Rampo –le ordenó–. Tírese  
usted por la ventana. Al fin no esta-
mos tan arriba: es sólo el piso 15”. Sin 
vacilar un punto el agente se lanzó al 
vacío por la ventana. “Eso no es nada” 
–comentó, despectivo, el policía teutón. 
Y así diciendo llamó a uno de sus hom-
bres: “¡Karadedog!”. Un fornido poli-
cía germano acudió a la orden. Dijo el 
oficial: “Quiero mostrarles a mis ami-
gos la excelencia de nuestras pistolas.  
Dispárese usted una bala en el pecho”. 
No dudó un instante el policía alemán: 
tomó su pistola, apoyó el cañón en la 
región cordial y se disparó. A la vista 
de esa demostración el jefe mexicano 
esbozó una sonrisilla desdeñosa. “Eso 
no es nada –dijo–. Ahora van a ver us-
tedes el valor de un policía mexicano”. 
Se volvió hacia uno de sus hombres y 
lo llamó: “¡Agente Gurrumino!”. “¿Qué 
onda, güey?” –preguntó con displicen-
cia el gendarme desde su lugar. “¡Ven-
ga usted acá!” –ordenó el jefe. Respon-
dió el tipo sin moverse: “Venga usté si 
quiere”. “¿Lo ven? –les dijo orgullosa-
mente el jefe mexicano a sus colegas–. 
¡Esos son uebos!”... (Nota importante. 
La palabra “uebos”, según el lexicón 
de la Academia, significa “cosas necesa-
rias”. Por ejemplo: uebos de combatir;  

los que para la lucha se requieren. No 
hay, pues, malsonancia en ese térmi-
no). Ahora bien: ¿a qué viene ese rela-
to, difícil de creer? Sirve para ilustrar 
el ambiente que priva en las corpora-
ciones policiacas de algunos munici-
pios del país, refugio muchas veces de 
delincuentes antes que dependencias 
dedicadas a la protección y salvaguar-
da de los ciudadanos. Se sabe bien 
que muchos delitos –asaltos bancarios, 
robos de automóviles, secuestros– son 
cometidos por ese tipo de policías o ex 
policías. Buenos agentes hay, no cabe 
duda, honestos y dedicados a cumplir 
su obligación aun con riesgo de su 
vida, pero es innegable que en muchas 
partes, sobre todo del sur del país, la 
población dejó de confiar en los ele-
mentos policiacos, antes bien los teme 
y mira con recelo. La vida cotidiana 
en las ciudades se ve afectada por esa 
situación, a la que urge dar remedio. 
Y la decantada Guardia Nacional, in-
visible en muchas partes, no parece 
estar cambiando esa nociva situación… 
Cierta famosa bailarina fue a una fies-
ta. Ahí conoció a un tipo muy guapo. 

“Mis piernas son mis mejores amigas 
–le dijo la artista–. Pero te invito a mi 
departamento. Llega el momento en 
que hasta las mejores amigas se deben 
separar”... FIN.

MIRADOR

ARMANDO
FUENTES AGUIRRE

Corporaciones policiacas

Pero Lozoya ha abierto otra apenas empiezan a escribirse.y sobornado según el ex director  le instruya.

Historias del señor equis y de sus 
discrepancias con el régimen actual.

 El Alto Funcionario del Estado llamó al señor 
equis y le dijo:

–Ya no hay presidencialismo. Y la razón 
de que ya no haya presidencialismo es que  
yo digo que ya no hay presidencialismo.

El señor equis no entendió. El señor equis rara 
vez entendía al Alto Funcionario del Estado, 
pues hoy decía una cosa y mañana otra. 
Aun así se atrevió a manifestar:

–Sin embargo las decisiones se siguen tomando 
como si todavía hubiera presidencialismo.

–En efecto –condescendió el Alto Funcionario–. 
Pero el presidencialismo de ahora ya no es 
el mismo presidencialismo de antes.

–¿Cuál es la diferencia? –volvió a atreverse  
el señor equis.

–La diferencia –se dignó responder  
el Alto Funcionario– es que antes se aceptaba 
que había presidencialismo y ahora no.

–Entonces –arriesgó con audacia el señor equis– 
¿sigue habiendo presidencialismo?

–Sí –reconoció el Alto Funcionario–. 
Pero ya no hay presidencialismo.

¡Hasta mañana!...

Las policías tienen buenos  
elementos sin duda, pero la gente  
les tiene miedo, los mira  
con recelo y desconfianza.

DE POLÍTICA  
Y COSAS PEORES
CATÓN
afacaton@yahoo.com.mx

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

H
José López Portillo, llegó ante el juez 
noveno de distrito y le dijo: “Estoy a 
sus órdenes”. Horas antes lo habían 
desaforado como senador de So
nora y era acusado de fraude en la 
compra de dos barcos gaseros. Pasó  
cinco años exactos en la cárcel. 

ya Austin, director de Pemex con 
Enrique Peña, huyó de México per-
seguido por cohecho y lavado. En  
febrero pasado fue detenido en 
Málaga y hace 15 días extraditado 
a México tras una negociación con 
el gobierno federal.  

del ajuste de cuentas de Miguel de 
la Madrid con su antecesor José 
López Portillo. Un voluminoso ex
pediente preparado por el contralor 
Francisco Rojas, de 115 páginas y 69 
elementos de prueba argüía que 
Díaz Serrano tuteló “una maqui
nación deliberada para defraudar” 
a Pemex y al país.  

cución innoble que desacreditó a 
sus autores ante la opinión pública 
nacional y extranjera. Esa torpeza 
puso en evidencia que a pesar de lo 
mucho que México ha progresado 
en lo material, quienes lo goberna-
ron en el pasado sexenio, no obstan- 
te sus méritos académicos, no al-
canzaron la madurez emocional su-
ficiente para frenar sus elementales 
pasiones”, escribió en la cárcel en su  pasiones”, escribió en la cárcel en su  

MIRADOR

ARMANDO
FUENTES AGUIRRE

A juicio

PACASSO EN REFORMA
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Expresa sus condolencias
A la familia de nuestro Director General

Ing. Gerardo Kuri Kaufmann

Ante el deceso de su Señor Padre

Don José 
Kuri Harfush

acaecido en la Ciudad de México 
el 26 de julio de 2020.

Descanse en paz.

Ciudad de México a 27 de julio de 2020.

Se une a la pena que embarga 
a la familia

Kuri Kaufmann

por el sensible fallecimiento 
de nuestro consejero 
y entrañable amigo

Lic. José 
Kuri Harfush

Acaecido en la Ciudad de México 
el 26 de julio de 2020.

Descanse en paz.

Ciudad de México a 27 de julio de 2020.

Lamentamos profundamente 
el sensible fallecimiento de

Don José 
Kuri Harfush

y nos unimos a la pena que 
embarga a la familia

Kuri Kaufmann

Descanse en Paz.

Ciudad de México, a 27 julio 2020.

Los Colaboradores de
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La familia 
Salem Slim 

Acompañamos con todo nuestro 
cariño a las familias 

Kuri Kaufmann 
y 

Kuri Harfush

por el sensible fallecimiento 
de nuestro muy querido 

Pepe
Descanse en Paz.

26 de julio de 2020.

Lamenta el sensible fallecimiento

de su Consejero y amigo

José 
Kuri Harfush

Expresamos nuestras condolencias

y acompañamos a su familia.

Descanse en paz.

acaecido en la Ciudad de México 

el 26 de julio de 2020.

Ciudad de México a 27 de julio de 2020.

Expresa sus más sentidas 
condolencias

Por el fallecimiento del

Lic. José 
Kuri Harfush

Amigo entrañable y Consejero.

Descanse en paz.

Acaecido el 26 de julio de 2020.

Ciudad de México a 27 de julio de 2020.

José F. Serrano
María Josefa C. de Serrano

y familia

Lamentan el sensible fallecimiento del señor

JOSÉ KURI
HARFUSH

Acaecido el día 26 de julio de 2020.

Y se unen a la pena que embarga a su
esposa Patricia K. de Kuri, a sus hijos,

hermanos y a toda su familia.

Descanse en paz
este gran amigo.
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Expresa sus más sentidas condolencias

a las familias

Kuri Kaufmann y Kuri Harfush

Por el sensible fallecimento de

José Kuri Harfush

Acaecido el día 26 de julio de 2020.

Descanse en paz.

Ciudad de México, a 27 de julio de 2020.

Hoy nuestro querido primo Pepe llegó a los brazos de Dios 
después de demostrar una vez más su fortaleza 

y ejemplo de lucha hasta el final.

Siempre fuimos testigos de tu gran calidad humana 
y el cariño que ponías en todas las cosas que hacías.

Fuiste un hombre brillante, gran personaje, 
líder y maestro de muchos.

Tony, José Luis, Lupita, Lula 
y Juan Carlos Harfush Sawaya y familia

te vamos a extrañar mucho y sabemos que tu llegada 
al cielo será muy especial. 

DESCANSE EN PAZ

JOSÉ KURI HARFUSH

CDMX, 26 de julio de 2020.

Alertan delitos 
contra la libertad 
en zona de plagio  
de empresarios

ENRIQUE OSORIO

GUADALAJARA.- El muni-
cipio de Puerto Vallarta, en 
donde se registró el secuestro 
masivo de pequeños empre-
sarios de Guanajuato por el 
que aún no hay denuncias ni 
avances, es zona roja de des-
apariciones y de privaciones 
ilegales de la libertad.

De acuerdo con el Sis-
tema de Información sobre 
Personas Desaparecidas (Si-
sovid) de Jalisco, Puerto Va-
llarta está entre los munici-
pios del interior del estado 
con más reportes de desapa-
rición.

Aunque el Sisovid no da 
cifras exactas, en Vallarta hu-
bo entre 114 y 318 casos de 
desaparición hasta el 30 de 
junio.

Además, según cifras fe-
derales, Vallarta sumaba al 

menos en los primeros cin-
co meses del año 11 denun-
cias por privación ilegal de 
la libertad, y era el octavo 
municipio con más casos en 
Jalisco.

En tanto, por secues-
tro en general se registra-
ron en ese mismo lapso ape-
nas 6 casos, pero ocurrieron 
en Guadalajara, Zapopan y  
Tlajomulco.

Especialistas han señala-
do que al igual que la mayo-
ría de los crímenes, los deli-
tos contra la libertad suelen 
tener un alto grado de cifra 
negra, y que usualmente fa-
milias de las víctimas llevan 
por su cuenta negociaciones 
con captores.

El 18 de julio en Puerto 
Vallarta, fue asesinado el em-
presario de Guanajuato, Joa-
quín Alba, y un número no 
determinado de sus acom-
pañantes fue privado de su 
libertad.

Los empresarios fueron 
atacados cuando efectuaban 
un viaje de aventura en ve-
hículos todoterreno por la 

Sierra Occidental de Jalisco.
Luego del ataque, las au-

toridades municipales locali-
zaron tres vehículos que apa-
rentemente eran de las víc-
timas. El Ayuntamiento, sin 
embargo, negó que hubiera 
un “levantón”.

Otra fuente allegada al 
caso aseguró que los agreso-
res comenzaron a llamar a los 
familiares de las víctimas pa-
ra pedir dinero por su rescate.

Apenas este sábado, el 
Fiscal General Gerardo Oc-
tavio Solís dijo que ni la Fis-
calía de Jalisco ni la de Gua-
najuato han tenido denuncias 
por el caso.

“Es importante mencio-
nar que en Jalisco no tene-
mos, hasta este momento, 
ninguna denuncia de ningu-
na persona desaparecida”, in-
tentó justificar el funcionario 
jalisciense.

El Fiscal también adelan-
tó que la disputa entre grupos 
de la delincuencia organiza-
da que operan en Guanajuato 
y Jalisco es una de las líneas 
de investigación en el plagio.

Suman hasta 318 casos 

Pegan a Vallarta
desapariciones

Reportan 
ataques 
del CJNG

Entre la noche del sábado y la madrugada de ayer 
se registraron diversas balaceras en Tepalcatepec, 
Michoacán. Uno de los tiroteos ocurrió en la comu-
nidad La Estanzuela, donde se enfrentaron inte-
grantes del CJNG y habitantes de la zona.

Balean a regidor
REFORMA / StAFF

GUADALAJARA.- Alberto Al-
faro García, regidor de Tlaque-
paque, Jalisco, fue baleado en 
un restaurante de comida ita-
liana mientras esperaba a que 

le asignaran una mesa.
La agresión ocurrió alre-

dedor de las 18:00 horas en el 
establecimiento ubicado en la 
colonia Jardines del Bosque, 
en Guadalajara. 

Al sitio llegaron dos hom-

bres en una moto de bajo ci-
lindraje y dispararon al menos 
cuatro veces contra el servidor.

El edil recibió dos impac-
tos en el brazo y pierna iz-
quierdos, quedando en estado 
grave de salud.
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La famila

De Garay Montero
expresa sus más sinceras condolencias a la familia 

Kuri Kaufmann

Por el sensible fallecimiento del

Sr. JOSÉ 
KUrI 

HArFUSH
Acaecido en esta Ciudad.

Rogando a Dios por su descanso eterno.

Ciudad de México, 27 de julio del 2020

LA FAMILIA
DAVIS ARAKELIAN

Expresa su profundo dolor
por el sensible fallecimiento
de nuestro querido amigo

JOSÉ 
KURI HARFUSH

Hacemos extensivas nuestras 
condolencias a las familas

KURI KAUFMANN
Y

KURI HARFUSH

Descanse en paz

Ciudad de México, a 26 de Julio 2020



Supervisa López Obrador autopista en Oaxaca

Atribuyen a obras
mejora económica
Destaca Presidente 
decisión de reabrir 
actividad del sector 
de la construcción

ANTONIO BARANDA  

Y BENITO JIMÉNEZ

SANTA MARÍA COLOTE-
PEC.- Tras insistir en que en 
México hay signos de recu-
peración económica, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador consideró ayer que 
ello se debe al hecho de no 
haber parado tanto tiempo 
la industria de la construc-
ción a causa de la pandemia 
de Covid-19.

“Creo que nos ayudó mu-
cho el tomar la decisión de 
no parar tanto tiempo la in-
dustria de la construcción, 
porque se autorizó que, con 
medidas sanitarias y con el 
protocolo de salud corres-
pondiente, desde el 1 de junio 
se reabriera la actividad de la 
industria de la construcción.

“Ustedes saben bien, más 
que nadie los camineros, los 
constructores, los que traba-
jan en la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), que la industria de la 
construcción ocupa mucha 
mano de obra, es lo que per-
mite reactivar más pronto la 
economía”, dijo.

Al supervisar la construc-
ción de un tramo de la auto-
pista que conectará a la ca-
pital de Oaxaca con la costa 
de esa entidad, el mandatario 
subrayó que de las empresas 
de la construcción depende 
en gran medida que México 
salga adelante.

Acompañado del nuevo 
titular de la SCT, Jorge Ar-
ganis, y el Gobernador Ale-
jandro Murat, felicitó a las 
empresas del sector que han 
cumplido en tiempo y forma 
con las obras.

“Esto nos ayudó bastante. 
Por eso celebro estar aquí, el 
que se siga trabajando. Agra-
decer mucho a los empresa-
rios de la construcción, a las 
empresas que tienen a su car-
go los distintos tramos. Felici-
tar a los que están cumpliendo.

“Me venía informando el 
Gobernador Alejandro Mu-
rat que la empresa que se 
ocupó de este tramo cum-
plió, está por terminar, que 
es una empresa de Guana-

juato. Nos da mucho gusto 
eso porque de ustedes de-
pende el que podamos salir 
adelante. Cuando una em-
presa sale mal, ya saben us-
tedes, se pierde tiempo, son 
alegatos, juicios y se detiene 
el desarrollo”, indicó.

REACTIVACIÓN
Por segundo día consecutivo, 
el Presidente dijo que hay in-
dicadores claros de recupera-
ción económica, por ejemplo, 
que durante julio se han per-
dido 14 mil empleos forma-
les, en comparación con los 
82 mil de junio y los 340 mil 
de mayo.

“Ya hay buenos indica-
dores para decir que se va a 
cumplir nuestro pronóstico 
de una recuperación en ‘V’, 
ya tocamos fondo, ya estamos 
hacia arriba, no va a ser una 
crisis en ‘L’, que caímos y va-
mos a seguir abajo.

“Recuerdo que en abril 
perdimos 555 mil empleos, en 
mayo, 340 mil de los traba-
jadores inscritos en el Segu-
ro Social; ya en junio, el mes 
pasado, 82 mil, y ayer ya sólo 
eran 14 mil en julio. Yo espero 
terminar el mes sin pérdida 
ya de empleos”, señaló.

López Obrador recono-
ció que la crisis “pegó fuerte”, 
aunque recalcó que también 
ha aumentado el consumo 
de combustibles en el país, lo 
que, dijo, evidencia que hay 

“un poco más” de movimien-
to y que el país va avanzando.

Subrayó la necesidad de 
reactivar la economía “de 
abajo hacia arriba” y no co-
mo se hacía antes, acusó, que 
se apoyaba a los “de arriba” 
con la intención de que la ri-
queza “goteara” a los de abajo.
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SE SUMAN  
A PROTESTAS
DANIEL MARTÍNEZ

Cientos de automovilistas 
realizaron por quinto domin-
go consecutivo una caravana 
en el corazón de la Ciudad 
de México y otras entidades 
en protesta por la gestión del 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

A la manifestación, reali-
zada sobre Paseo de la Refor-
ma, se sumaron motociclistas, 

inconformes sobre bicicletas 
y algunos peatones.

Convocada por el Frente 
Nacional AntiAMLO (Frena), 
la caravana inició pasadas las 
10:30 horas y se prolongó por 
casi cuatro horas.

Después de que el sá-
bado hubo manifestaciones 
en al menos 38 ciudades del 
país, ayer tuvieron lugar en 
Acapulco, Pachuca, Puebla, 
Toluca y Oaxaca, entre otras.
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ACAPULCO

CDMX

TOLUCA

z Al frente, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador y Jorge Arganis, titular de la SCT, en la supervisión de una autopista.
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Deja AMLO ‘tarea’
a otros gobiernos
ANTONIO BARANDA  

Y BENITO JIMÉNEZ

OAXACA.- En caso de no 
haber condiciones para 
concluir este sexenio dos 
obras carreteras en Oaxaca, 
corresponderá impulsarlas 
a otros gobiernos, dijo ayer 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Al supervisar la Auto-
pista Barranca Larga-Ven-
tanilla, indicó que podría 
no haber tiempo para la 
ampliación de la carrete-
ra Oaxaca-Tuxtepec, y la 
construcción de un ramal 
que conecte Juquila con la 
nueva autopista que va de 
la capital oaxaqueña a la 
costa del estado.

“En el caso de Oaxaca, 
pensando hacia adelante, 
nada más que ya les va a 
corresponder a otros go-
biernos, ya no nos va a al-
canzar el tiempo a nosotros 
porque es sufragio efectivo 
no reelección.

“No descartemos esa 
posibilidad (de las dos 
obras) todavía para este 
sexenio, siempre y cuando 
podamos terminarlo, por-
que no queremos dejar nin-
guna obra inconclusa; si no 
se termina, mejor no ini-
ciarla, se le deja el proyecto 
a los gobiernos que tendrán 
que llegar, que tendrán que 

ocupar los cargos y hacerse 
responsables de la función 
pública”, señaló.

López Obrador di-
jo que esos dos proyectos, 
adicionales a los que impul-
sa su gobierno, permitirían 
potenciar los recursos de 
esa entidad.

Agregó que la nueva 
autopista, que se prevé in-
augurar en marzo de 2022, 
permitirá detonar el desa-
rrollo turístico.

“Baste decir que de seis 
horas y media que se ha-
cían o se hacen por el ca-
mino de Pochutla o por el 
camino antiguo a Puer-
to Escondido, seis horas y 
media, ahora dos horas y 
media de Oaxaca a la cos-
ta”, añadió.

El mandatario indicó 
que el Gobernador de Oa-
xaca, Alejandro Murat, ha 
ayudado mucho a su go-
bierno, pues están trabajan-
do de manera coordinada.

“Estamos trabajando en 
bien del pueblo de Oaxaca, 
autoridades municipales, el 
Gobernador y la Presiden-
cia de la República, el Poder 
Ejecutivo”, dijo.

Insistió en que hay fi-
nanzas sanas porque no se 
permite la corrupción, hay 
austeridad y un manejo efi-
ciente y honrado del pre-
supuesto.

La familia
Harfush Nasser

se une a la pena que embarga
a la familia

Kuri Kaufmann
y 

Kuri Harfush
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Fallecimiento
de nuestro querido

Pepe
Descanse en paz
Julio26,2020.
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SEÚL.- El líder norcoreano, 
Kim Jong-un, declaró bajo 
cuarentena total la ciudad 
de Kaesong, ubicada cerca 
de la frontera con Corea del 
Sur, después de que se halló 
a una persona con síntomas 
de Covid-19, en lo que sería 
el primer caso de la enferme-
dad en el país asiático.

Las autoridades emitie-
ron la alerta máxima por el 

“virus perverso”, que habría 
llegado a la nación por un in-
dividuo que había desertado 
a Seúl hace tres años, pero 
regresó ilegalmente a prin-
cipios de la semana pasada.

Después de realizar va-
rias pruebas, funcionarios sa-
nitarios pusieron a la persona 
y a sus contactos cercanos en 
aislamiento, así como a los in-
dividuos que han estado en la 
urbe de Kaesong en los últi-
mos cinco días, informó en 
la víspera la agencia de noti-
cias estatal.

En el reporte del inci-
dente, la agencia no llegó a 
llamarlo el primer caso del 
nuevo coronavirus en el país 
y dijo que el resultado del test 
era “incierto”.

Durante una reunión de 
emergencia del Buró Político 
el sábado, Kim admitió que 
Corea del Norte podría tener 
su primer brote de Covid-19.

“Sucedió una situación 
crítica en la que se podría 
decir que el virus perverso 
ingresó al país”, señaló.

Hasta ahora, Corea del 
Norte, una de las naciones 
más aisladas del mundo, ha 
dicho repetidamente que 
no tiene ningún caso de Co-
vid-19, aunque expertos ex-
ternos han cuestionado tal 
afirmación.

Su vecina Surcorea suma 
más de 14 mil contagios y cer-
ca de 300 muertes.

Expertos advierten por 
la gravedad de un brote en 
el país, ante la fragilidad del 
sistema de salud.

Admite Corea del Norte
un posible caso de Covid

Imponen récords 
en la última semana
Brasil, Argentina, 
Colombia y México
REUTERS

América Latina superó en 
la víspera el número de ca-
sos del nuevo coronavirus de 
América del Norte (Estados 
Unidos y Canadá), con lo que 
se convirtió en la región más 
afectada del mundo, debido 
a un recrudecimiento de la 
pandemia en Brasil, Argenti-
na, Colombia y México.

De acuerdo con la base 
de datos de Reuters, realiza-
da con la información de los 
Gobiernos de cada país, La-
tinoamérica suma más de 4 
millones 329 mil infecciones 
frente a las más de 4 millo-
nes 309 mil de Norteamérica.

El sábado, América Lati-
na tuvo 83 mil 605 nuevos ca-
sos respecto a 66 mil 124 en 
Estados Unidos y Canadá, es 
decir, un 26 por ciento más.

En la última semana, 
Brasil reportó sus tres días 
de más casos desde que ini-
ció la pandemia. El miérco-
les, la nación fijó un nuevo 
récord, con casi 67 mil 900 
infecciones en 24 horas.

Argentina registró un 
promedio de alrededor de 5 
mil contagios diarios durante 
los pasados siete días. El jue-
ves, el país alcanzó un máxi-
mo de nuevos enfermos, al 
contabilizar 6 mil 100.

En Colombia, la propaga-
ción del Covid-19 se aceleró 
recientemente, hasta llegar a 
un promedio récord de casos 
por jornada de más de 7 mil 
en la última semana.

En México, por su parte, 
las autoridades reportaron el 
jueves un nuevo máximo de 
contagios diarios informa-
tivos, con más de 8 mil 400.

Latinoamérica represen-
ta un 26.83 por ciento de las 
infecciones totales a nivel 
mundial, frente a un 26.72 
por ciento de los países de 
América del Norte.

Estados Unidos es el país 
con mayor número de conta-
giados y fallecidos en el mun-
do, con más de 4.2 millones 
de enfermos y 146 mil vícti-
mas fatales. Le sigue Brasil, 
con 2.4 millones de casos y 
cerca de 87 mil defunciones.

En los puestos seis, siete 
y ocho de las naciones con 
más infecciones también 
aparecen, respectivamente, 
México (390 mil 516) Perú 
(379 mil 884) y Chile (345 

mil 790). 
Colombia y Argentina se 

encuentran en los lugares 15 
y 20, cada uno.

La pandemia del nuevo 
coronavirus sigue creciendo 
en todo el mundo. La Orga-
nización Mundial de la Salud 
reportó el pasado viernes un 
aumento récord de contagios 
diarios a nivel global, con un 
total de 284 mil 196 casos en 
24 horas.

A nivel mundial, las in-
fecciones de Covid-19 suman 
más de 16.1 millones, mien-
tras que las defunciones re-
basan las 647 mil. Más de 9.3 
millones de personas se han 
recuperado de la enfermedad.

Covid-19Covid-19

Ante el constante 
aumento de infecciones, 
América Latina se con-
virtió en la zona más gol-
peada por el Covid-19.

Lidera 
propagación

REGIÓN CASOS

Latinoamérica 4,329,875

América 
del Norte* 4,309,345

Europa 2,805,774

Asia 2,458,790

Medio 
Oriente 1,378,390

África 832,179

Oceanía 16,132

Fuente: Reuters   
*EU y Canadá

Es AL 
la región
con más
contagios

Supera a EU y Canadá

Pierden 
confianza 
en Trump

A 100 días de las elecciones, solamente 
2 de cada 10 estadounidenses afirman 
que EU va en la dirección correcta. La 
cifra es la más baja desde que inició la 
Presidencia de Donald Trump.

ELECCIONES 2020

56%
de los estadounidenses 

aprobaba su manejo  
de la economía 

44%
de los estadounidenses 
respaldaba su combate 

 al Covid-19

48% 
de los estadounidenses 

avala actualmente  
su enfoque

32% 
de los estadounidenses 

apoya hoy en día su 
respuesta a la pandemia

(% dE GENtE quE dICE quE Eu vA EN LA dIRECCIÓN CORRECtA) 

ECONOMÍA COVID-19

Fuente: Encuesta AP-NORC 
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CRUZA LEWIS PUENTE HISTÓRICO
AP

SELMA, Alabama.- Los restos 
del congresista John Lewis 
pasaron ayer por el Puente 
Edmund Pettus en esta ciu-
dad, como parte de los ho-
nores póstumos hacia el le-
gislador que se convirtió en 
un emblema de las luchas 
sociales.

Una multitud se reunió 
cerca del lugar que se con-
virtió en un referente de la 
lucha por justicia racial cuan-
do Lewis y otros defensores 

de los derechos civiles fueron 
golpeados allí hace 55 años, 
en un evento que pugnaba 
por el voto de los afroesta-
dounidenses.

Una carroza fúnebre tira-
da por caballos recorrió la ruta 
desde Selma hasta la capilla 
Brown de la Iglesia Episcopal 
Metodista Africana, que fue el 
punto de partida de la marcha 
de 1965.

Lewis falleció a los 80 
años el pasado 17 de julio, me-
ses después de ser diagnosti-
cado con cáncer del páncreas.
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PORT MANSFIELD. Un 
día después de que 
“Hanna” golpeara la cos-
ta sur de Texas con fuer-
za de huracán, la destruc-
ción se hizo visible con 
camiones de carga vol-
cados, cables de electrici-
dad rotos, casas sin techo 
e inundaciones. Unas 230 
mil personas no tenían 
luz ayer. REutERS

Deja Daños ‘Hanna’ en Texas

LUNES 27 / JUL. / 2020 / Tel. 555-628-7100 
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INICIA MOdERNA 
FASE 3  
dE vACuNA
NUEVA YORK. La farma-
céutica estadounidense 
Moderna comenzará hoy 
la Fase 3 de ensayo de su 
vacuna experimental con-
tra el nuevo coronavirus. 
Unas 30 mil personas par-
ticiparán en esta etapa, la 
última previo a la aproba-
ción de una inmunización. 
EFE

SupERA FLORIdA 
CASOS dE NY

MIAMI. Con más de 423 
mil contagios, el estado 
de Florida rebasó ayer el 
total de casos de Covid-19 
de Nueva York, que suma 
más de 415 mil. La entidad 
ya es la segunda más afec-
tada en EU, tras California 
que registra casi 454 mil 
enfermos. NYt

SupERA FLORIdA 

AP

WASHINGTON.- Miles de 
manifestantes contra el ra-
cismo se movilizaron des-
de la tarde del sábado has-
ta la madrugada de ayer en 
varias ciudades de Estados 
Unidos, en una de las jorna-
das más intensas de protes-
tas de las últimas semanas.

Portland y Seattle vivie-
ron los eventos más grandes 
y violentos, con reportes de 
daños en inmuebles y en-
frentamientos con las fuer-
zas del orden, lo que dejó 
detenidos.

En Portland, las auto-
ridades declararon un mo-
tín en la víspera, cuando los 

manifestantes sobrepasaron 
una cerca de seguridad que 
rodeaba el edificio del tribu-
nal federal de la ciudad.

La Policía describió a 
través de Twitter la “con-
ducta violenta” de las per-
sonas en el lugar como la 
creación de un “grave riesgo 
de alarma pública”.

Alrededor de las 1:20 
horas de ayer, las fuerzas 
del orden exigieron a los 
manifestantes abandonar el 
área que rodea el Palacio de 
Justicia, y dijeron que aque-
llos que no cumplieran po-
dían ser arrestados o suje-
tos a gases lacrimógenos y 
armas de impacto.

Cerca de las 2:00 ho-

ras, se podía ver a oficiales 
federales y a la Policía de 
Portland en las calles, a fin 
de asegurar la zona.

Los manifestantes, con 
escudos improvisados, per-
manecieron en el lugar has-
ta después de las 2:30 ho-
ras. Se realizaron múltiples 
arrestos, pero no se especi-
ficó cuántos.

En Seattle, al menos 45 
manifestantes fueron dete-
nidos, y unos 21 agentes de 
Policía resultaron heridos en 
los enfrentamientos.

Con carteles como “Los 
federales se van a casa” y 
gritos de “No hay justicia, 
no hay paz”, algunos entre 
la multitud de unas 5 mil 

personas lanzaron rocas, bo-
tellas y fuegos artificiales. 
También quemaron varios 
inmuebles.

En Austin, Texas, la Po-
licía informó que un hom-
bre fue asesinado a tiros jus-
to antes de las 22:00 horas 
del sábado, durante una mo-
vilización en el centro de la 
ciudad.

Las manifestaciones 
también se hicieron presen-
tes en Los Ángeles, Nueva 
York, Omaha y Oakland.

Las protestas se han in-
tensificado por el envío de 
tropas federales, por parte 
del Gobierno del Presiden-
te Donald Trump, a varias 
ciudades del país.

Crecen protestas antirracistas en EU
DESCONTENTO. Dos meses después del asesinato de George Floyd, las protestan continúan en Estados Unidos.

PORTLAND SEATTLE
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El probable candidato de-
mócrata Joe Biden está co-
metiendo un gran error al 
emular el nacionalismo eco-
nómico del Presidente Do-
nald Trump. 

En lugar de su reciente-
mente anunciado plan ba-
sado en el eslogan “Made in 
America” (“Hecho en Amé-
rica”), Biden debería propo-
ner uno que se llame “Made 
in the Americas” (“Hecho 
en las Américas”).

Sería no solo un acto de 

generosidad hacia la región, 
sino una política que benefi-
ciaría a Estados Unidos.

En el frente comercial, 
un cambio de las cadenas 
de suministros desde Asia 
hacia América Latina ayu-
daría a las empresas esta-
dounidenses a ser más com-
petitivas a nivel mundial, y a 
reducir su excesiva depen-
dencia de China. 

La escasez de cubrebo-
cas y respiradores duran-
te los primeros meses de la 

Biden necesita un plan para AL

El Informe Oppenheimer
Andrés Oppenheimer
Twitter: @oppenheimera

pandemia de Covid-19 (ade-
más del desastroso mane-
jo de la crisis por parte de 
Trump) mostró los peligros 
para Estados Unidos de de-
pender casi por completo 
de China para sus suminis-
tros críticos.

Además, un resurgi-
miento económico latino-
americano impulsaría las 
exportaciones estadouni-
denses y crearía millones de 
empleos en el país.

Pocos lo saben, pero las 
empresas estadounidenses 
exportaron 571 mil millones 
de dólares a América Lati-
na en 2019, tres veces más 
que los 164 mil millones de 
dólares que exportaron a 
China, según el Banco In-
teramericano de Desarrollo 
(BID). 

¡Imagínense cuánto más 

podría exportar a Latino-
américa si la región se re-
cupera de su crisis actual y 
vuelve a crecer!

En materia de migra-
ción, los expertos predicen 
un aumento significativo 
de la migración ilegal des-
de México y el resto de la 
región como resultado de 
la pandemia. Ya se proyec-
ta que la economía de Amé-
rica Latina caerá un 9 por 
ciento este año, más que 
cualquier otra región del 
mundo.

Pero, desafortunada-
mente, en lugar de proponer 
un nuevo acuerdo comercial 
para las Américas, la plata-
forma económica de Biden 
está fuertemente influencia-
da por el proteccionismo y 
aislacionismo de Trump.

El sitio web de Biden, 
www.JoeBiden.com, dice 
que si es elegido, el demó-
crata “rehará la fabricación 
y la innovación en Estados 
Unidos”. 

Los subtítulos de su 
plan económico de seis 
puntos son, en este orden: 

“Compre en América (Esta-
dos Unidos)”, “Fabrique en 
América”, “Innove en Amé-

rica”, “Invierta en América”, 
“Defienda a América” y “Su-
ministre a América”, dice la 
página.

Agrega que Biden hará 
“una inversión histórica en 
adquisiciones de productos, 
servicios, cadenas de sumi-
nistro y transporte de bie-
nes estadounidenses”.

Todo eso suena muy 
bien y puede ser política-
mente conveniente en un 
año electoral, pero no tiene 
sentido. Si las empresas es-
tadounidenses produjeran 
todos sus suministros en el 
país, sus productos serían 
inaccesibles para la mayo-
ría de los estadounidenses 
y demasiado caros para ser 
exportados.

Como me dijo el presi-
dente del BID, Luis Alber-
to Moreno, en una entrevis-
ta, este sería un momento 
perfecto para crear un nue-
vo mercado hemisférico. La 
idea ha sido presentada en 
diferentes formas duran-
te los gobiernos de Reagan, 
Clinton y Bush, y la mayoría 
de las veces fue descarta-
da por los gobiernos de iz-
quierda en América Latina.

Pero pocas veces antes 
Washington ha tenido tan-
tos gobiernos amigos en la 
región. Brasil tiene su pri-
mer gobierno abiertamen-
te proestadounidense en la 
historia reciente. E incluso 
el Presidente populista de 
izquierda de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
visitó recientemente la Casa 

Blanca y terminó un discur-
so inusualmente elogioso 
diciendo: “¡Qué viva Esta-
dos Unidos de América!”.

“¿Quieres crecimiento en 
las Américas o desespera-
ción en las Américas?”, me 
preguntó Moreno. “Si quie-
res tener crecimiento, nece-
sitas un plan de ‘Hecho en 
las Américas’”.

De hecho, muchos de 
los productos que ahora se 
producen en China podrían 
fabricarse en América La-
tina a costos laborales más 
bajos y con la ventaja de 
tiempos de transporte más 
cortos.

Es cierto que hay un 
sentimiento antilibre co-
mercio en Estados Unidos. 
Pero Biden debería darse 
cuenta de que, como lo de-
muestra el acuerdo recien-
temente renegociado entre 
Estados Unidos, México y 
Canadá, hay espacio para 
un plan “Hecho en las Amé-
ricas” a pesar de la actual 
crisis económica.

Es más, la gran recesión 
actual podría ser una exce-
lente oportunidad para pro-
poner un nuevo plan de co-
mercio hemisférico. 

De manera que, candi-
dato Biden, por favor cam-
bie su plataforma económi-
ca. Marque la diferencia con 
Trump y proponga un plan 
regional, porque una marea 
en alza levanta a todos los 
barcos, y en ninguna parte 
esto será más cierto que en 
las Américas. 

Desaloja EU Consulado
tras la orden de China
AP

CHENGDU.- El personal 
del Consulado de Estados 
Unidos en esta ciudad chi-
na hizo los últimos esfuer-
zos para dejar las instala-
ciones, en medio de estric-
tas medidas de seguridad 
el exterior, debido al cie-
rre ordenado por Beijing 
para hoy.

Camiones llegaron al 
recinto por la tarde de ayer 
y se fueron horas después. 
A altas horas de la noche, 
remolques ingresaron al 
complejo. 

La bandera estadouni-
dense fue retirada del Con-
sulado a las 6:18 horas de 
hoy, tiempo local, según la 
cadena estatal CCTV.

Más tarde, el Depar-
tamento de Estado de EU 
confirmó que la misión 
suspendió las operaciones 
a las 10:00 horas.

La Policía aseguró un 
área de dos o tres cuadras 
alrededor del recinto, a fin 
de cortar prácticamente 
cualquier vista a la propie-

zPersonal inició la 
remoción de la placa del 
Consulado estadounidense.

zAnte el cierre del Consulado, algunas personas llegaron 
para tomarse fotos o gritar consignas a favor de China.

dad, ante el arribó de gen-
te durante el fin de semana 
para tomarse fotos.

China ordenó el vier-
nes el cierre del Consula-
do en represalia por una 
orden estadounidense de 
cerrar la misión de Beijing 
en Houston.

Las medidas marcaron 
una escalada significativa 
en las tensiones entre los 
dos países, ahora por acu-
saciones recientes de es-
pionaje.
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zEn las últimas semanas, miles de personas han abarrotado las 
playas en España, donde es imposible mantener la distancia.

Cierran en Cataluña 
los locales de ocio;
llaman autoridades 
a mantener la calma
AP

MADRID.- Ante el alza de 
casos del nuevo coronavi-
rus en España, cuatro paí-
ses europeos recomendaron 
a sus ciudadanos no viajar 
a esa nación, a fin de evitar 
una propagación mayor en 
el continente.

Las autoridades españo-
las reportaron más de 900 
contagios diarios el jueves y 
el viernes, y advirtieron que 
el territorio, donde murieron 
más 28 mil 400 personas an-
tes de controlar la primera 
oleada de la pandemia, po-
dría enfrentar un segundo 
gran brote.

Reino Unido volvió a po-
ner a España en su lista de 
destinos no seguros por el 
Covid-19 a partir de ayer.

Horas antes, el Gobier-
no británico anunció que los 
viajeros procedentes de te-
rritorio español deben per-
manecer en cuarentena du-
rante 14 días.

Muchas personas se vie-
ron sorprendidas por la me-
dida. Incluso el Ministro de 

Covid-19Covid-19

Alarma a Europa
repunte en España

Piden Reino Unido, Francia, Bélgica y Noruega no viajar al país

Transporte de Reino Unido, 
Grant Shapps, está actual-
mente de vacaciones en Es-
paña, por lo que tendrá que 
hacer la cuarentena.

Tui, la principal agencia 
de viajes británica, canceló 
en la víspera todos sus vue-
los a territorio español hasta 
el 9 de agosto, aunque man-
tuvo las reservas hacia las is-
las Canarias y Baleares.

Noruega también orde-
nó aislarse por 10 días para 
aquellos que regresen de la 
Península Ibérica.

Francia y Bélgica, mien-
tras tanto, recomendaron a 
sus viajeros que cancelaran 
sus planes de pasar las va-
caciones de verano en Bar-
celona y sus playas cercanas, 
donde se han registrado aglo-

meraciones que impiden el 
distanciamiento social.

Las autoridades españo-
las y catalanas transmitieron 
un mensaje de calma.

“España es un país segu-
ro”, dijo la Ministra de Exte-
riores Arancha González.

“Lo importante es que es-
tamos haciendo un gran es-
fuerzo para controlar estos 
brotes”.

Cataluña ordenó el cierre 
durante 15 días de los locales 
de ocio nocturno y el viernes 
por la noche impuso un to-
que de queda a medianoche 
para los bares en Barcelona 
y Lleida.

“Si vemos que el creci-
miento del contagio es ex-
ponencial, entonces la única 
forma de detenerlo es limitar 

la libre circulación”, dijo el 
jefe de salud pública catalán, 
Josep Maria Argimon.

Varios Alcaldes dijeron 
que los cierres deberían ha-
berse ordenado días antes.

“Las medidas llegan tarde, 
pero ya han sido tomadas, y 
los demás Alcaldes y yo pen-
samos que son las correctas”, 
dijo la gobernante de Barce-
lona, Ada Colau.

Pidió a la Policía regio-
nal catalana que ayude a las 
fuerzas municipales a hacer 
cumplir el toque de queda y 
los cierres de negocios.

Las autoridades sanita-
rias españolas advirtieron de 
una posible segunda oleada 
del virus, que los expertos 
habían estimado podría pro-
ducirse tras el verano.

Duro golpe
Las restricciones afecta-
rán el desarrollo económi-
co de España.

2.6 millones
de empleos genera el 

turismo en España

12%
de la actividad 

económica española 
representa el turismo
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OBITUARIO

FÉLIX CUEVAS
Sr. Antonio Rosas
Falleció a los 79 años.

Sra. Blanca Aida Del Rosio 
Espejel Alfaro
Falleció a los 70 años.

Sr. Raúl Obregón Jaime
Falleció a los 74 años.

Sr. Felipe Solana Robles
Falleció a los 60 años.

Sr. José Encarnación 
Tapia Pérez
Falleció a los 75 años.

COLIMA
Sra. Rosa Elena 
Lara Del Angel
Falleció a los 67 años.

Sr. Sergio Reyes Flores
Falleció a los 89 años.

Conoce los protocolos
que estamos
implementando entorno
al COVID-19 en
www.gayosso.com

01800 GAYOSSO
Emergencia Funeraria

SANTA MÓNICA
Sr. Francisco 
Ramírez Arenas
Falleció a los 78 años.

LOMAS MEMORIAL
Sra. Berenice Gómez Ayala
Falleció a los 92 años.

SULLIVAN
Sr. Liborio Palafox Reyes
Falleció el 25 de julio 
a los 72 años.

Sra. Emma Estela 
Gonzalez Córdoba
Falleció a los 92 años.

Sra. Irene Susano Gómez
Falleció a los 85 años.

Sr. Rodolfo Arturo 
Regalado Luises
Falleció a los 69 años.
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No dejes que le dé  
sed al árbol del que 
eres sol.

Frida Kahlo

@reformacultura

Pulula comercio
de falsos Kahlos

Un dicho impera sobre la artista: ‘Pinta más muerta que viva’

Yanireth israde  

Y Francisco Morales V.

El surgimiento constante 
de obras atribuidas a Frida 
Kahlo —de quien este mes 
se cumplieron 113 años de su 
nacimiento y 66 de su muer-
te; 6 y 13 de julio, respecti-
vamente— originó un dicho: 
“Pinta más muerta que viva”.

La frase refiere a las falsi-
ficaciones que circulan regu-
larmente, como La mesa he-
rida, la pieza más buscada de 
la pintora, cuyo paradero se 
desconoce desde 1955, y que 
constituye el caso más recien-
te de un apócrifo, según la ex-
perta Helga Prignitz-Poda.

En junio, un comercian-
te español la ofreció en ven-
ta por encargo de un supues-
to coleccionista mexicano, 
quien tendría resguardada 
la obra de 2.5 metros de lar-
go en la bóveda de un banco 
británico. Su precio fluctua-
ba entre los 40 y 50 millones 
de euros, una cifra millonaria 
que no sólo confirma a la ar-
tista como una de las autoras 
plásticas más cotizadas del 
mundo, sino que propicia un 
mercado de falsos en ascenso.

“En 5 años, diría que me 
han llegado unos 60 o 70 fal-
sos. Los han traído aquí, y (la 
producción) se ha acrecenta-
do por la ansiedad de dinero”, 
comparte en entrevista Rafael 
Matos, perito valuador de arte 
y fundador y director de la ca-
sa de subastas y galería que lle-
van su nombre. “Cuando me 
traen estas piezas ya me nie-
go a verlas. Prefiero no tener 
problemas y no dar opinión”.

Las falsificaciones se pro-
ducen recurrentemente, co-
mo en ondas u olas, considera, 
por su parte, Martha Zamora, 
autora de Frida Kahlo, El pin-
cel de la angustia, y quien, tras 
el fallecimiento de Raquel Ti-
bol y Teresa del Conde, ex-
pertas en la obra de la artista, 
encuentra que un mayor nú-
mero de personas recurren a 
ella con supuestos originales.

“Vienen con historias ge-
neralmente muy bien estu-
diadas, las cuales involucran 
a familiares que mueren y 
dejan cajas cerradas que, al 
abrirlas, contienen Kahlos.

“Desde luego, hay que du-
dar desde un principio, por-
que su fama se ha extendi-
do no sólo en México, sino 
en el mundo entero, y, apa-
rejado a esa fama, (aumenta) 
el precio de todo aquello que 
hayan tocado sus manos, sea 
un dibujo o un grabado”, ex-
pone Zamora.

Pero la producción de 
Kahlo no es vasta, advier-
te Matos: “Hizo muy pocos 
cuadros por varias razones: 
primero, murió joven, a los 
47 años; después, sus enfer-
medades, sus intervenciones 

documentación sobre él, pero 
era tan extraordinariamen-
te bueno que estaba dudoso”.

Aunque la obra de Kahlo 
es una de las más falsificadas, 
la emoción que transmite no 
puede replicarse, dice Matos, 
y es un elemento para distin-
guir el original del apócrifo.

“En el caso de Frida, lo 
primero que nada es, claro, la 
calidad, la gran calidad creati-
va, la profunda emoción que 
transmite su obra y, como di-
go: si no está catalogada co-
mo auténtica, si no viene de 
una colección importante, si 
no ha estado en exposiciones, 
definitivamente, en un prin-
cipio, se desecha”, advierte.

“Ya está toda la obra de 
Frida muy reconocida, y que 
salga una nueva que no está 
publicada es imposible. Las 
personas que quieran com-
prar un Frida tienen que to-
mar sus precauciones”.

Miradas múltiples
Fotógrafas como Lola Álvarez 
Bravo, Imogen Cunningham, 
Rosa Rolanda, Bernice Kolko 
y Gisèle Freund tienen a una 
mujer en común: Frida Kahlo, 
a quien retrataron en diversos 
momentos de su vida. Un 
muestrario de esos retratos 
llega a la plataforma Contigo  
en la Distancia, Delante de Frida, 
en exhibición virtual hasta el 30 
de julio. Staff
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Rafael Matos, Perito valuador

Es difícil hacer un 
catálogo de falsos porque 
los dueños de esas piezas 
pueden demandar al que 
haga el catálogo, porque 
los está perjudicando”.

Expertos previenen 
sobre proliferación; 
‘se debe de dudar  
siempre’, señalan

quirúrgicas..., todo eso la te-
nía muy limitada para crear. 
No habrá hecho más de 150 
piezas y todas están clasifi-
cadas, publicadas”.

No existe tampoco un ca-
tálogo comprensivo de piezas 
falsas, lamenta.

La historia sería distinta 
si Kahlo hubiera sido hom-
bre, reflexiona Zamora. “Pro-
bablemente su esposa hubie-
ra llevado un récord de lo que 
pintaba, le hubiera hecho ál-
bumes o hubiera sido tan ex-
cepcional colaboradora co-
mo Olga Tamayo, esposa del 
maestro Rufino. En este ca-
so, no hubo tal. No había lis-
ta, y ya no digamos fotos (de 
su producción). Y a partir de 
que el Papá de Frida (Guiller-
mo Kahlo) envejeció y enfer-
mó, pues aquello que él hacía 
eventualmente, que era foto-
grafiar la obra de su hija an-
tes de que saliera de su estu-
dio, no lo tuvimos ya”.

Las réplicas, entonces, 
aparecen periódicamente, lo 
mismo sofisticadas y de cali-
dad que burdas y hasta cómi-
cas, señala Zamora.

“Hemos visto cuadros al 
óleo de calidad de primaria, 
de examen de dibujo cons-
tructivo, y otros como de cla-
ses de pintura de representa-
ción, como se decía antigua-
mente, incluso con la cara de 
Frida impactada en una rui-
na egipcia. No es el caso de 
La mesa herida que anda cir-
culando. Le invirtieron mu-
cho trabajo y se documenta-
ron para no cometer errores 
básicos”, apunta la también 
autora de En busca de Frida.

La tecnología disponible 
hoy permite copiar una obra 
milímetro a milímetro, pero 
aun cuando resulte idéntica 
a la original, el genio no pue-
de replicarse, previene.

La escritora recuerda que 
para el filme Frida, de Julie 
Taymor, la producción contra-
tó un pintor profesional que 
copió las pinturas requeridas 
en el filme. “Estaban perfecta-
mente copiadas y totalmente 
muertas. Era impresionante”.

Pero no sólo con tecnolo-
gía pueden replicarse obras. 
Surgen, en ocasiones, empe-
ños artesanales, como ocu-
rrió, a finales del siglo 20, con 
una obra de impecable factu-
ra ofrecida a un coleccionista 
de Estados Unidos.

“El coleccionista”, evoca 
Zamora, “tenía la oferta de al-
guien que llevaba un autorre-
trato de Frida que no estaba 
incluido en mi libro ni en el 
de Hayden Herrera ni en el 
de Prignitz-Poda. No había 

n Un cuadro titulado Coro-
na de Cristo, propiedad del 
abogado Guillermo Díaz, se 
exhibe en Brasil con el aval 
del INBA. Díaz asegura que 
el óleo no se ha exhibido en 
México porque hay críticos 
que no avalan la autoría. 

2006

 En una exposición conme-
morativa de la pintora en 
el Palacio de Bellas Artes, 
Tibol halla dos obras falsa-
mente atribuidas a la pin-
tora, Retrato de Alejandro 
Gómez Arias (en la imagen) 
y Cabeza de Isolda. 

n En una exposición conme-
morativa de la pintora en 
el Palacio de Bellas Artes, 
Tibol halla dos obras falsa
mente atribuidas a la pin-
tora, 
Gómez Arias
y C

n La aparición del libro El laberinto de Frida Kahlo, de Barbara 
Levine, vuelve a encender la polémica sobre el acervo 
de Fernández y Noyola. El Fideicomiso Museos Diego Rivera  
y Frida Kahlo presenta una denuncia de hechos ante PGR.

2009

n El INBA desiste en evaluar el acervo de Fernández y Noyola 
por la indagatoria abierta por la PGR. Se resolvió el no 
ejercicio de la acción penal.

2011

n Surge el acervo de los anticuarios Leticia Fernández y Carlos 
Noyola, quienes aseguran tener 5 óleos y 283 documentos 
de la artista. Tibol, junto a Andrés Blaisten y Lance Aaron,  
denuncian su falsedad.

Un vistazo al pasado
El surgimiento de pinturas apócrifas de Kahlo ha sido una 
constante en los últimos años. Estos son algunos ejemplos.

n Raquel Tibol (en la imagen) denunció que una pintura titulada 
Dualidad de mi existir, exhibida en el Marco de Monterrey, era 
apócrifa. Un análisis químico demostró las sospechas.

n Virginia Bravo (en la imagen) aseguró poseer un autorretrato 
de la pintora. Tanto Tibol como sus colegas Teresa del Conde 
y Jorge Alberto Manrique dictaminaron que era un falso.

1996

1992

n Rafael Matos reveló entre 2000 y 2004 fueron llevadas a  
su casa subastadora 729 obras falsas de pintores mexicanos.  
Catorce de éstas piezas eran apócrifas de Kahlo.

2005

n Reaparece La mesa herida cuando la compañía The Billion  
Art lo pone a la venta. De nuevo, Prignitz-Poda asegura que  
es apócrifa, pues la original fue pintada sobre madera, no  
en el óleo que se pretendía vender.

n Un hombre es detenido en Cuernavaca por pretender enviar 
de México a Londres un falso de La mesa herida, legendaria 
pieza de la artista desaparecida hace 65 años en Varsovia.

2019

2020

La totalidad de la obra de 
Frida Kahlo fue declara-
da Monumento Artístico 
en 1984, dándole el mayor 
grado de protección que 
ofrece el Estado Mexicano.

Este decreto, no obs-
tante, sustentado en la Ley 
Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Ar-
tísticos e Históricos, carece 
de mecanismos para com-
batir la falsificación, como 
sí ocurre en otros países.

Consultado, el INBA 
aseguró que, por lo dis-
puesto en la legislación, 
no tiene como mandato el 
combate a la falsificación y 
a la venta ilegal de apócri-
fos, por lo que sólo toma 
nota y colabora cuando lo 
solicita la FGR y las fiscalías 
de los estados.

No obstante, detalla 
que, aunque no tiene esta 
encomienda, en 2018 firmó 
un convenio de colabora-
ción con la División de Gen-
darmería (hoy Guardia Na-
cional) para la prevención 
e investigación de delitos 
contra el patrimonio.

...Y carece INBA 
de atribuciones

¿Cómo ayudan los 
probióticos en la 

salud respiratoria?
Las infecciones respiratorias forman parte de las enfermedades más 
frecuentes en nuestro país. Su principal causa son virus y bacterias 
que suelen desarrollarse cuando las defensas del cuerpo bajan.

Para mantener un sistema inmunológico sano debes de:

• Alimentarte correctamente
• Descansar adecuadamente
• Evitar fumar y beber

• Hacer ejercicio físico
• Controlar el estrés
• Consumir probióticos

¡Cuidar nuestra salud respiratoria es una tarea de todos 
los días, desarrolla un sistema inmunológico fuerte 
consumiendo diariamente probióticos como el
Lactobacillus casei Shirota!

Estilos de Vida Saludable
Fomentando...

yakult.com.mx

En deportistas de Reino Unido se observó que después 
de consumir Lactobacillus Casei Shirota mantuvieron una 
concentración estable de Inmunoglobulina A en saliva, por lo 
tanto, una menor incidencia de infecciones respiratorias.

Además, en oficinistas de 30 a 40 años ayudó a disminuir la 
ocurrencia de infecciones del tracto respiratorio superior.

2007

reforma.com/fridafalsa
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Relevo deberá 
retomar proyectos 
que el funcionario 
deja pendientes
Israel sánchez

El tablero de la gestión pú-
blica capitalina se ha movi-
do, dejando, por el momento, 
acéfala a la Secretaría de Cul-
tura de la Ciudad de México. 

José Alfonso Suárez del 
Real, quien había encabeza-
do la dependencia desde di-
ciembre de 2018, fue anuncia-
do ayer por la Jefa de Gobier-
no Claudia Sheinbaum como 
nuevo Secretario de Gobier-
no de su Administración, en 
sustitución de Rosa Icela Ro-
dríguez, ahora coordinadora 
general de Puertos y Marina 
Mercante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT). 

“Un gran orgullo que la 
Jefa de Gobierno, @Clau-
diashein, nos encomiende 
este nuevo encargo al fren-
te de la Secretaría de Go-
bierno; seguiremos traba-
jando con gran compromiso 
por esta ciudad”, tuiteó Suá-
rez del Real minutos después 
del anuncio. 

Compañero de primera, 
lo definió Sheinbaum, que 
no sólo “ha desempeñado un 
gran papel a cargo de la Se-
cretaría de Cultura”, sino que 
tiene mucha huella en la Ciu-
dad, habiendo sido delegado 
y director del Metro. 

“No solamente es un eru-
dito de la cultura de la ciudad, 
sino también él tiene grandes 
conocimientos de la política 
y estoy segura que va a des-
empeñar un gran papel”, ex-
presó la Mandataria local, en 
un tono diametralmente dis-
tinto al de diciembre del año 
pasado, cuando reconocía  
públicamente los desaciertos 
de la dependencia que ahora 
deja Suárez del Real. 

“Yo creo que es muy evi-
dente que durante este año 
en cultura, en la parte ope-

rativa y administrativa, hubo 
muchos problemas, errores, 
y tendremos que tomar de-
cisiones en ese aspecto”, ad-
mitió en ese entonces ante 
artistas y trabajadores de la 
cultura molestos por los pro-
longados impagos por sus 
servicios, algunos de hasta 11 
meses de atraso. 

Una deuda subsanada en 
enero pasado, pero que en su 
peor momento perjudicó a 
unos 4 mil artistas, talleris-
tas, gestores y agrupaciones 
en áreas como el Sistema de 
Teatros de la Ciudad de Mé-
xico, la dirección de Grandes 
Festivales y los Faros y Talle-
res de Artes y Oficios Comu-
nitarios, y que el entonces Se-
cretario atribuyó a la política  
de tercerización de pagos. 

Otro pago que Suárez del 
Real fue arrastrando desde 
su llegada a la dependencia, 
y que ahora deja pendiente, 
es el que sustentaría el retiro 
de cuatro músicos de la Or-
questa Filarmónica de la Ciu-
dad de México, comprometi-
do desde hace varios meses, 
pero incumplido hasta ahora 
por falta de recursos. 

Como Secretario, el ex le-
gislador y promotor de la Ley 
de Derechos Culturales tuvo 
que ofrecer una disculpa pú-
blica luego de que el Institu-
to de Transparencia capitali-
no presentara reportes en los 
que la Secretaría de Cultura 
encabezaba la lista de repro-
bados como la menos trans-
parente de la Administración 
pública local en el primer tri-
mestre de 2019. 

“Lamento haber fallado a 
la ciudadanía en el ejercicio 
de un derecho fundamental 
a la vida pública, así como fa-
llarle a la Jefa de Gobierno y 
a mis compañeras y compa-
ñeros de gabinete”, tuiteó en-
tonces el funcionario, asegu-
rando que abriría la informa-
ción sobre cómo se ejercía el 
presupuesto asignado. 

Y es que, por ejemplo, en 
el caso de la Feria Internacio-
nal del Libro (FIL) del Zóca-

Queda acéfala, por el momento, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Se va Suárez del Real

lo de 2019, Suárez del Real 
presumió que el presupues-
to era entre 6 y 7 por ciento 
mayor al de la edición ante-
rior, sin detallar cifras exac-
tas de un encuentro que tu-
vo apenas la mitad de activi-
dades que en 2018, y del que 
figuras del gremio editorial 
acusaron desorganización, re-
ducción de espacios y encap-
sulamiento de editoriales in-
dependientes a un solo foro. 

Los Grandes Festivales, 
incluidos Tiempo de Muje-
res, Tierra Beat o la primera 
edición de Cinema Ciudad de 
México —”garantía del dere-
cho al buen cine para los ha-

bitantes de la ciudad”, diría 
Suárez del Real—, registra-
ron audiencias multitudina-
rias, con las festividades de 
Día de Muertos a la cabeza 
con sus 7 millones 552 mil 
asistentes, seguido de las Fe-
ria Internacional de las Cul-
turas Amigas, con 4 millones 
790 mil, o la propia FIL, con 
un millón 335 mil. 

En el marco de la pande-
mia de Covid-19, con la vida 
cultural de la urbe paraliza-
da, se lanzó la plataforma di-
gital Capital Cultural de Amé-
rica, Nuestra Casa, con acceso 
a visitas guiadas por museos, 
conciertos, funciones de tea-

zJosé Alfonso Suárez del Real asumió la titularidad de Cultura 
CDMX en diciembre de 2018; va a la Secretaría de Gobierno.

Pulso twitter

Dolores Padierna 
@Dolores_PL
Todo mi reconocimiento 
y mejores deseos a  
@SuarezdelReal1 en su  
nueva etapa como titular  
@SeGobCDMX. Sin duda  
ha cumplido con gran con-
vicción su labor a favor de 
construir una mejor ciudad 
y estoy cierta de que conti-
nuará contribuyendo a 
transformar nuestra urbe. 
¡Enhorabuena!

Marco Antonio Reyes
 @MARdeQFB
¡Qué gran noticia para
nuestra ciudad!

El nuevo secretario de
gobierno es el doctor José
Alfonso Suárez del Real y
Aguilera @JASRA1. Hombre
íntegro, y de gran capaci-
dad y altura de miras.
Mucho éxito estimado.
No te faltarán manos y
corazones de apoyo.

Jesús Martin del Campo 
@profesorJMDC
Felicitaciones al nuevo 
Secretario de Gobierno 
de la CDMX, Alfonso Suárez 
del Real, excelente compa-
ñero, amabilísimo en su 
trato y comprometido con 
la 4t Enhorabuena.

Martha Tagle
@MarthaTagle
Conozco a @JASRA1 desde
hace varios años, un hom-
bre culto, de trato amable,
experimentado, comprome-
tido y con sentido humano.
Le deseo mucho éxito en
esta encomienda.

tro y ópera y descargas de li-
bros. Del 21 de marzo, cuando 
entró en operación, y hasta el 
6 de abril, ya había superado 
6.2 millones de visitas. 

Asimismo, mientras Suá-
rez del Real estuvo al frente 
de la Secretaría, se reconoció 
como Patrimonio Cultural Vi-
vo a los histriones Héctor Bo-
nilla, Ignacio López Tarso y 
Luisa Huertas, así como a la 
cantante y compositora Ce-
cilia Toussaint. Pero quedó 
pendiente la declaratoria co-
mo Patrimonio Cultural de la 
Ciudad de México del Centro 
SCOP, conjunto arquitectó-
nico que la SCT ocupó como 
sede hasta el sismo del 19S.

También permanecen en 
vilo la rehabilitación de la ca-
sona del siglo 18 que alberga 
al Foro La Perulera, en Feli-
pe Carrillo Puerto 445, Tacu-
ba, y el rescate del Cine Ópe-
ra, abandonada joya del art 
déco mexicano en la Colonia 
San Rafael. Así como la recu-

peración de la casona en Mix-
coac que perteneció al abue-
lo de Octavio Paz, y la posible 
conformación de una funda-
ción con los derechos de au-
tor del Nobel. 

Finalmente, otros pro-
yectos a los que habrá de dar 
continuidad el sucesor de 
Suárez del Real serán la Uni-
versidad de las Artes, las Cul-
turas y los Saberes Popula-
res Ollin Yoliztli —que se pre-
vé atienda a un mínimo de 3 
mil 500 alumnos—, la integra-
ción de recursos concursa-
bles para los Espacios Cultu-
rales Independientes, y la re-
construcción del patrimonio, 
de la que el ahora ex Secreta-
rio de Cultural local recono-
ció que la CDMX es una de 
las entidades más rezagadas. 

Hasta el cierre de esta 
edición, no había sido anun-
ciado relevo alguno para Suá-
rez del Real ni encargado de 
despacho que tomara las 
riendas de la dependencia.

Ve en la lectura
ruta de escape
rebeca Pérez Vega 

La pandemia no dejará un 
mundo diferente después de 
que paren los contagios: el es-
cenario ya cambió. Hay mie-
do, incertidumbre y una tra-
gedia que cubre con un velo 
oscuro, pero en ese paisaje 
apocalíptico los libros juegan 
un papel importante, advier-
te el escritor Eduardo Halfon 
(Guatemala, 1971).

“La literatura es una ma-
nera de escapar de esta rea-
lidad que tenemos. No es mi 
caso porque para mí el ac-
to de leer no es un pasatiem-
po, pero he observado que el 
libro electrónico, que a mu-
cha gente no le gustaba, aho-
ra se ha vuelto importantísi-
mo porque ya no puedes sa-
lir a comprarlos.

“Ahora se está leyendo 
electrónicamente, es una ma-
nera moderna de acercarnos 
a los lectores y puede que el 
libro tome una mayor impor-
tancia ahora que estamos en 
casa”, expresa el autor lati-
noamericano que radica des-
de hace ocho meses en París.

La pandemia de Covid-19 
ha provocado cambios en la 
manera de relacionarse y de 
interactuar con el mundo, y 
eso también se traslada al es-
cenario internacional.

Habrá gobiernos que 
buscarán aprovechar la co-
yuntura para cerrar más sus 
fronteras o establecer medi-
das más autoritarias, advier-
te el autor que en 2018 se lle-
vó el Premio Nacional de Li-
teratura de Guatemala.

“Ya estamos en el después, 
el mundo ya cambió. Si antes 
querían cerrar fronteras, aho-

Eduardo Halfon, Escritor

El boxeador polaco se ha vuelto muy 
importante para mí; es mi libro emblemático, 
mi libro más traducido, y es el libro del cual mis 
siguientes libros nacieron, le tengo especial 
cariño y respeto”.

z “Ya estamos en el después, el mundo ya cambió (...) Y no sé si para bien”, apunta el escritor 
guatemalteco Eduardo Halfon, quien pasó el confinamiento en París, Francia, donde radica.

en 2007 fue seleccionado, por 
el Hay Festival y Bogotá Ca-
pital Mundial del Libro, co-
mo uno de los 39 escritores 
latinoamericanos, menores 
de 39 años, más importantes.

En esas historias, Eduar-
do, el protagonista, rela-
ta la vida de su abuelo pola-
co, salvado de morir en Aus-
chwitz gracias a un boxeador.  
También narra sus experien-
cias como profesor de litera-
tura y cómo la ausencia re-
pentina de uno de sus alum-
nos, Juan Kalel, le suscita 
emprender un periplo de la 
Ciudad de Guatemala al Al-
tiplano Central del país.

“Toda ficción contiene 
autobiografía; todo escritor, 
aunque disfrace a sus narra-

dores y personajes, (lo que es-
cribe) son manifestaciones de 
él, y yo lo que hago es ficción, 
pero soy un poco tramposo, 
le doy al narrador mi nom-
bre; es un truco, lo hago pa-
recerse a mí.

“Esto genera un tipo de 
lectura muy interesante. Los 
lectores no cuestionan, asu-
men desde la primera pá-
gina que todo lo que estoy 
contando es absolutamente 
cierto: mi abuelo estuvo en 
Auschwitz, Juan Kalel exis-
tió, yo viajé a Serbia; hay una 
lectura casi infantil de creér-
telo entero y eso me encanta, 
porque la reacción emocional 
va a ser más fuerte”, apunta.

A partir de los relatos  
compilados en El boxeador 

polaco, Halfon ha escri-
to varias novelas: La pirue-
ta (2010), Monasterio (2014), 
Signor Hoffman (2015) y Due-
lo (2017). Las historias no lo 
sueltan, regresan, dan giros, 
se transforman; hay un diá-
logo entre sus personajes y 
escenarios, hay conexiones y 
pistas que siempre se resuel-
ven entre sus libros.

“Dejo algo en un libro que 
luego retomo en otro, contes-
to una pregunta en otro más; 
son libros que van formando 
una especie de todo, una es-
pecie de novela total que voy 
publicando por entregas, pe-
ro, si te esperas y la juntas, se-
rá un solo libro. Ahora estoy 
por publicar el siguiente y no 
sé cuándo parará”, confiesa.

ra es absolutamente cierto 
que se cerrarán en términos 
de migración; hay alejamien-
to social que creo durará me-
ses o años. Ya cambió algo y 
no sé si para bien”.

Por otra parte, el escritor 
externa su preocupación por 
su continente.

“Me preocupa mucho la 
situación en América Latina, 
porque los países no tienen 
el sistema de salud adecuado 
para enfrentar una pandemia 
de esta naturaleza. Francia 
reaccionó fuerte pero un po-
co tarde; en Estados Unidos,  
Donald Trump pasó dos me-
ses negando esta cosa; en 
México vimos que el Presi-
dente no se lo había tomado 
tan en serio, o ésa es la impre-
sión que nos daba desde fue-
ra”, observa Halfon.

EL ARTE DEL ENGAÑO
En su obra literaria, Halfon 
extiende una trampa entre 
líneas. Le presta su nombre 
al protagonista de sus rela-
tos, provoca que el lector se 
acerque y se familiarice, que 
olvide que quizá lo que lee es 
ficción. Hay una especie de 
complicidad, pero también 
de engaño, un gancho del que 
es difícil zafarse con su libro 
El boxeador polaco, que aca-
ba de regresar a los estantes 

a más de 10 años de distancia 
de su primera edición.

En su primer tiraje, ba-
jo el sello español Pre-Tex-
tos, no sucedió gran cosa. Fue 
hasta que el libro se tradu-
jo al inglés cuando llamó la 
atención y la versión en es-
pañol ya no estaba en exis-
tencia, así que el sello edito-
rial Los Libros del Asteroide 
decidió recuperarla este año.

“Fue una escritura ar-
dua, eran cuentos contados 
por un mismo narrador, un 
tal Eduardo Halfon, que lle-
va mi nombre y tiene mi bio-
grafía. Yo escribí esos cuen-
tos no como libro, sino como 
episodios, luego me di cuen-
ta que todos tenían la misma 
voz”, describe Halfon, quien 

zA más de 10 años de dis-
tancia de su primera edición, 
vuelve El boxeador polaco.

A más de 10 años de dis-
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ción y Registro Laboral, que sustituye a las 
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Salida al deSempleo
La necesidad y la falta de empleos formales desafortunadamente han impulsado  
en México el comercio ambulante, que ha sido una salida para millones de familias.

VEndEdoREs aMbuLantEs En MéxiCo
(segundo trimestre 2020)

1.72
millones de personas 

ocupados

55.7%
son mujeres

6.13%
tienen un segundo  

trabajo

44
años edad promedio de la 

población ocupada

2,980
pesos ingreso mensual 

promedio

8.26
años, escolaridad  

promedio

Fuente: data MéxicoP
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Reprochan que se basen en planes de apoyo 

Critican empleos
que da Gobierno
Incumplen con ley 
plazas que crean 
con megaobras  
y programas sociales

Verónica Gascón

La creación de empleos en 
el desarrollo de obras emble-
máticas del Gobierno y a tra-
vés de programas sociales no 
tienen la calidad de los traba-
jos formales, ya sea porque 
son becas o eventuales, ex-
pusieron expertos.

La Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) ase-
guró que la meta de 2 millo-
nes de puestos de trabajo se 
alcanzará a través de grandes 
obras públicas y programas 
sociales.

Por ejemplo, con el Pro-
grama Mejoramiento Urba-
no se generarán 228 mil 135 
puestos de trabajo; Sembran-
do Vida, 202 mil 216; Jóvenes 
Construyendo el Futuro, 230 
mil 872; Universidades para 
el Bienestar, 6 mil 33 plazas.

Mientras, el Tren Ma-
ya generará otros 80 mil 715 
puestos laborales; la refinería 
de Dos Bocas, 72 mil 109, y 
el Aeropuerto Felipe Ánge-
les, otros 44 mil 150 empleos.

“Los programas sociales 
no son empleos, son progra-
masque dan apoyos para per-
sonas que trabajan menos de 

35 horas, como el de Sem-
brando Vida, y que no son 
empleos y no tienen todas 
las prestaciones que marca la 
Ley Federal del Trabajo, decir 
que son empleos me parece 
que son un gran error”, afir-
mó Armando Leñero, exper-
to del Centro de Estudios del 
Empleo Formal.

Al respecto, Rogelio Gó-
mez Hermosillo, de la orga-
nización Acción Ciudadana 
Frente a la Pobreza, afirmó 
que en la composición de 
los 2 millones de empleos 
del Gobierno hay actividades 
de diversa naturaleza. Algu-
nos sirven como un comple-
mento de ingreso y otros son 
becas que no solucionan de 
fondo el problema del des-
empleo.

“Tenemos 12 millones de 
personas que perdieron su 
empleo según los datos del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
y aunque estos fueran em-
pleos, está muy lejos en can-
tidad para solucionar este 
problema”, afirmó Gómez 
Hermosillo.

El especialista añadió que 
muchos de estos anuncios de 
creación de empleo son a fu-
turo. Y de parte del programa 
de Jóvenes Construyendo el 
Futuro, se trata de becas que 
no garantizan un trabajo para 
los beneficiarios.

“No es solución porque 
el problema es de otra mag-
nitud y está en otro lado. El 
problema es no tomar me-
didas de otra envergadura 
como dar un ingreso tempo-
ral a la gente que se dejó sin 
empleo.

“La ONU hizo un llama-
do global para crear un in-
greso de emergencia para las 
personas que se quedaron 

sin empleo por la pandemia”, 
subrayó.

Gómez Hermosillo afir-
mó que mientras no haya in-
versión y se emplee en obras 
de infraestructura en diver-
sos lugares del País no des-
puntará el empleo.

“Los apoyos actuales no 
resuelven el problema que 
se generó con la pandemia”, 
subrayó el experto.

Se rezaga México en estímulo fiscal para investigación

Cambia 
encierro 
hábito de 
maquillaje

JorGe cano

México es la nación de la OC-
DE que menos estímulos fis-
cales destina a la investigación.

Mientras los países de-
sarrollados destinan 0.09 por 
ciento de su PIB a estímu-
los fiscales para investigación, 
México ofrece apenas 0.0062 
puntos.

Según la OCDE, los in-
centivos fiscales se han vuelto 
los instrumentos más usados 
para promover la investiga-
ción y desarrollo, por encima 
de los apoyos directos.

En 2006, del total de los 
apoyos que países de la OC-
DE dieron a ciencia y tecno-
logía, 36 por ciento fue en 

incentivos fiscales, cifra que 
subió a 55 por ciento en 2017. 

En México hay un estí-
mulo a proyectos de investi-
gación y desarrollo tecnoló-
gico, que consiste en deducir 
hasta 30 por ciento del gasto 
en investigación contra el Im-
puesto Sobre la Renta (ISR).

En 2006 este estímulo fue 
de 6 mil 786 millones de pesos 
reales, pero en 2020 sólo se 
presupuestaron mil 500 mi-
llones, una caída real de 78 por 
ciento, según datos del Presu-
puesto de Gastos Fiscales.

Juan Manuel Franco Ga-
llardo, integrante de la Comi-
sión Técnica fiscal del Cole-
gio de Contadores Públicos 
de México (CCPM), explicó 

que para que una empresa 
pueda hacer uso de los es-
tímulos fiscales debe estar 
aprobada por el Registro Na-
cional de Instituciones y Em-
presas Científicas y Tecnoló-
gicas (Reniecyt).

En 2008, Conacyt limitó 
las deducciones en gastos de 
ciencia y tecnología a través 
del Reniecyt para verificar 
que se hagan en investigación, 
aunque esto puede generar 
trababas, dijo. 

Según últimos datos dis-
ponibles, en 2018 había 14 mil 
480 empresas en el Reniecyt, 
de las que 30 por ciento era 
de actividades profesionales 
y científicas y 15 por ciento 
industria manufacturera.

Complican 
despegue
El Grupo aeropor-
tuario del Centro 
norte (oMa) sería 
el más afectado 
por la crisis, ante un 
cambio estructu-
ral en los viajes de 
negocios, vocación 
del aeropuerto de 
Monterrey, el más 
importante que 
administra.  
Página 2

temen por inversión
Con el cambio de régimen de inversión de las 
Afores podrían financiarse proyectos de infraes-
tructura de la Administración, como el Tren Maya 
o la refinería de Dos Bocas, cuya rentabilidad no 
es clara, según expertos. Página 3

Prevén produzcan 
menos vino en bC
La producción vitivinícola de baja Cali-
fornia caerá hasta 40 por ciento en 2020. 
El cierre temporal de las salas de degus-
tación por el Covid-19 generaron que las 
ventas bajaran 30 por ciento en lo que va 
del año, según el Comité Provino.  
Página 3

daña a consumidor 
falta de competencia
La discriminación de la CRE en los permi-
sos a gasolineros y un poder monopólico 
por parte de Pemex han afectado al con-
sumidor final, pues el margen de ventas al 
público de las estaciones aumentó de 1.23 
a 1.72 pesos por litro de enero de 2018 a 
mayo de 2020. Página 6

arely sánchez

Los mexicanos le pusieron 
otra cara a la pandemia.

Entre marzo y junio, las 
ventas de maquillaje se des-
plomaron 21 por ciento anual, 
según datos de la Cámara Na-
cional de la Industria de Pro-
ductos Cosméticos (Canipec).

“Hasta 2019, los mexica-
nos gastaban hasta 6 mil pe-
sos al año sólo en maquilla-
je, es decir, unos 500 pesos 
al mes.

“Ese gasto se vio afectado 
fuertemente desde que inició 
la pandemia”, expuso Rosa 
María Sánchez Maldonado, 
directora del programa Be-
lleza y Bienestar de Canipec.

La compra de perfumería 
y fragancias cayó 18 por cien-
to en el segundo trimestre 
de 2020 en México, debido 
al distanciamiento social y a 
que la gente tuvo que quedar-
se en casa, dijo Sánchez Mal-
donado en entrevista.

La industria de produc-
tos cosméticos tuvo una caí-
da anual en ventas de 7 a 8 
por ciento entre marzo y ju-
nio, expuso.

“Nuestro pronóstico es 
que, la caída aminore en los 
siguientes meses y al cierre 
del año sólo sea de 2.5 por 
ciento”, puntualizó. 

Los mexicanos dejaron 
de gastar en maquillaje, per-
fumes, fragancias y otros artí-
culos, y migraron a productos 
de baño y ducha, que crecie-
ron 1.5 por ciento anual, dijo.

Los artículos de cuida-
do del bebé crecieron 1.3 por 
ciento y los de cuidado de la 
piel 1.1, agregó.

“Los meses de marzo a 
junio fueron históricos en 
cuanto al bajo consumo de 
productos relacionados di-
rectamente con el embelleci-
miento. Mucha gente dejó de 
usar maquillaje y perfumes 
en este periodo por primera 
vez en muchos años”, insistió.

México es uno de los 
principales consumidores de 
productos de belleza y cui-
dado personal a nivel global, 
agregó, pero en los primeros 
meses de la pandemia tuvo 
un comportamiento atípico.

Prevén produzcan 

Frente el promedio 
de la OCDE, México 
otorga 16 veces 
menos estímulos 
fiscales a la 
investigación.

Poco apoyo

aPoyo a 
inVEstiGaCión 
y dEsaRRoLLo 
MEdiantE 
inCEntiVos 
FisCaLEs  
(Porcentaje de PIB) 

Fuente: OCDE 

Bélgica 0.30%

Francia  0.28

Reino Unido 0.21

Países Bajos 0.16

Austria  0.16

Chile 0.01

Nueva Zelanda 0.01

Grecia 0.01

Polonia 0.01

México 0.006

ProMedio ocde 0.09

Puestos insuficientes

80,715
72,109

26,714 21,430

45,080

1,380

44,150

230,872Los empleos que generarán las obras 
del Gobierno y programas sociales serán 
insuficientes para cubrir el desempleo 
generado por la emergencia sanitaria.

EMPLEos a GEnERaR 
(Plazas por obra, institución y profesión)

Fuente: STPS
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tasas
 Último Anterior

Mercados financieros [negociosreforma.com]

monedas en méxico
(Cotización de venta) Cierre Var. Abs.

dólar 48 horas
(Pesos por dólar/venta) $22.2770

energéticos
 Último Anterior

la bolsa en méxico
(Puntos del S&P/BMV IPC)

Importe  5,777
(millones de pesos)

Volumen 108
(millones de acciones)

Variación
día

-0.20%
Variación
mensual

-1.45%

mercados en el mundo
Indicador Cierre Var.%

el peso en chicago $/dls
(Cotización del futuro al cierre) Cierre Anterior

acciones del s&p/bmv ipc
Instrumento Valor Var. Var.  Importe Var. Máx. Mín

 (Pesos) Unitaria % (Miles de pesos) Anual                  12 meses

Dólar menudeo peso/dólar 22.6800 -0.2100
  dólar/peso 0.0441 0.0004
Dólar Fix peso/dólar 22.3627 0.1117
  dólar/peso 0.0447 -0.0002
Dólar 48 hrs. peso/dólar 22.2770 -0.2030
  dólar/peso 0.0449 0.0004
Euro peso/euro 26.2287 -0.1588
  euro/peso 0.0381 0.0002
Euro/dólar  0.8647 -0.0027
Dólar/euro  1.1564 0.0027

Dow Jones 26,469.89 -0.68
S&P 500 3,215.63 -0.62
Nasdaq 10,363.18 -0.94
Bovespa 102,381.60 0.09
Merval 48,605.06 0.41
FTSE 100 6,123.82 -1.41
Dax 30 12,838.06 -2.03
CAC 40 4,956.43 -1.53
Nikkei 22,751.61 -0.58
Hang Seng 24,705.33 -2.21

Septiembre 20 22.4215 22.6244
Diciembre 20 22.6757 22.8832
Marzo 21 22.8832 23.0946

Cetes 1 día 4.9400 5.0000
Cetes 28 días* 4.8000 4.9000
Cetes 91 días* 4.6660 4.7000
Papel bancario 1 día 5.0600 5.0500
Bono a 10 años México 5.7600 5.7200
TIIE 28 días 5.2040 5.2075
UDI 6.490386 6.485500
Bono 10 años EU 0.5913 0.5832
Tasa de descuento (FED) 0.2500 0.2500
Prime rate 3.2500 3.2500
Libor 1 mes 0.1726 0.1716
* Subasta primaria semanal.

BRENT (Dls. por barril) 43.34 43.31
WTI (Dls. por barril) 41.29 41.07
MEZCLA (Dls. por barril) 37.54 37.68
HENRY HUB  1.86 1.83

* Para pagos al día de hoy

17 Jul 23 24
22.20

22.39

22.58

20 21 22

34,300

36,650

39,000

Jun Jul
24 24130

37,357.46
AC* 108.60 7.03 6.92 222,336 5.43 111.80 86.33
ALFAA 11.14 -0.25 -2.19 37,150 -33.25 19.50 6.12
ALSEA* 22.25 -0.62 -2.71 43,020 -42.48 54.83 13.90
AMXL 14.64 -0.50 -3.30 332,811 6.16 16.82 12.33
ASURB 219.86 -12.07 -5.20 59,940 -26.93 402.87 196.24
BBAJIOO 17.77 -0.30 -1.66 70,983 -50.71 39.94 16.00
BIMBOA 38.94 1.16 3.07 90,625 6.36 41.60 26.00
BOLSAA 45.20 0.43 0.96 51,344 41.43 46.90 28.27
BSMXB 14.57 0.17 1.18 8,857 -47.02 30.98 12.41
CEMEXCPO 6.24 -0.04 -0.64 88,202 -9.83 8.45 3.98
CUERVO* 43.21 -0.03 -0.07 33,730 53.94 46.60 25.69
ELEKTRA* 1,201.11 -1.04 -0.09 11,141 -6.95 1595.38 1165.51
FEMSAUBD 134.00 -2.43 -1.78 500,339 -23.04 190.00 127.25
GAPB 145.54 -6.19 -4.08 105,551 -25.17 254.88 108.42
GCARSOA1 44.67 -0.01 -0.02 8,814 -30.17 77.64 41.28
GENTERA* 8.84 -0.43 -4.64 25,606 -42.60 22.30 7.30
GFINBURO 15.94 0.18 1.14 10,384 -34.48 28.40 13.25
GFNORTEO 79.78 1.85 2.37 276,139 -18.43 118.61 58.01
GMEXICOB 58.98 0.96 1.65 458,219 28.08 59.70 37.21
GRUMAB 260.27 12.65 5.11 265,331 47.46 261.49 150.81
IENOVA* 62.62 -3.14 -4.77 307,953 -14.58 93.29 54.22
KIMBERA 35.27 0.96 2.80 178,945 -10.16 42.70 31.10
KOFUBL 92.96 0.41 0.44 41,110 -21.13 126.59 89.44
LABB 22.43 -0.05 -0.22 21,483 26.87 23.85 14.00
LIVEPOLC-1 57.68 1.41 2.51 19,465 -37.98 112.00 48.69
MEGACPO 70.01 -1.29 -1.81 32,266 -15.65 84.90 54.80
OMAB 93.56 -5.17 -5.24 58,866 -23.41 157.65 63.98
ORBIA* 34.21 0.52 1.54 31,090 -6.12 51.80 23.80
PE&OLES* 315.06 14.03 4.66 165,300 71.67 318.00 125.00
PINFRA* 159.92 -0.59 -0.37 46,340 -7.36 209.50 141.88
Q* 92.99 -0.42 -0.45 20,391 57.64 102.22 51.50
RA 60.09 1.53 2.61 21,026 -34.71 119.68 51.56
TLEVISACPO 23.65 -0.67 -2.75 39,574 -33.23 47.14 22.70
VESTA* 33.61 -0.15 -0.44 26,016 18.72 36.95 23.52
WALMEX* 56.49 0.87 1.56 917,374 -0.14 62.71 47.76 (Dls. por millón de BTU’s)Fuente: Bolsas de cada país

Jorge Fernando  
negrete P.

Glosas marGinales
everardo elizondo

H ace poco tiempo, era 
un lugar común en-
tre muchos analistas 

de la economía la idea de que 
el uso de efectivo, por parte 
del público, iba en el camino 
de la reducción sistemática. 
Esta noción se fincaba, en 
buena medida, en el avance 
extraordinario de la tecno-
logía de los medios de pago. 
Para algunos estudiosos, era 
incluso muy conveniente que 
las políticas públicas propi-
ciaran (forzaran, como en la 
India) tal tendencia, por una 
serie de razones, incluyendo, 
claro, el combate al crimen 
organizado y a la corrupción 
(véase, por ejemplo, The Cur-
se of Cash, de Kenneth Ro-
goff ). Resulta, sin embargo, 
que recientemente ha sucedi-
do exactamente lo contrario 
de lo comentado. Esto hace 
recordar una de las frases fa-
mosas de Mark Twain: “Las 
noticias de mi muerte han si-
do muy exageradas”.

En efecto, tanto en las 
economías de los principales 
países desarrollados como en 
las de los llamados países en 
desarrollo, el efectivo en ma-
nos del público ha crecido 
en una forma (más o menos) 
explosiva. En Estados Unidos, 
por ejemplo, la tasa anual de 
aumento del efectivo pasó de 
5.2% en febrero 2020 a 12.6% 
en junio. Algo parecido ha 
ocurrido en Alemania, en Ita-
lia, en Canadá, en Brasil, en 
Rusia… Cuando se detectó el 
inicio del fenómeno, se pensó 
que se revertiría pronto hacia 

“la normalidad”. No ha sucedi-
do así. Una de las facetas del 
proceso ha sido el uso de bi-
lletes de alta denominación. 

¿Y en México? Básica-
mente, la historia es la mis-
ma que la descrita en los dos 
párrafos previos. La gráfica 
que acompaña a este texto 
ilustra el caso. Se refiere a 
la tasa anual de crecimien-
to de billetes y monedas en 

manos del público. De enero 
2015 hasta los últimos meses 
de 2019, la dirección fue des-
cendente. Y, de repente, la va-
riable cambió de curso. Allá 
por octubre del año pasado 
la tasa fue 2%; en contraste, 
el dato más reciente es 18%. 
En diciembre 2019 el billete 
de $500 representaba el 43% 
del total en circulación; en 
junio, la fracción llegó a 47%. 

¿Qué ha pasado?
La opinión comúnmente 
aceptada quiere explicar el 
cambio, en general y en Mé-
xico, como una consecuencia 
más de la pandemia. Empe-
ro, veamos. 

1.-Por un lado, está claro 
que la enfermedad, el cierre 
forzoso de la actividad pro-
ductiva y el encierro obligado 
de la población, dieron lugar 
a un aumento de las transac-
ciones en línea. Esto coincide, 
desde luego, con el auge de 
Amazon y de sus (lejanos) 
similares. En consecuencia, 
uno esperaría una reducción 
del uso de efectivo, en su rol 
clásico de medio de pago. 

2.-Sin embargo, por el 
otro lado, hay un factor que 

Dinero
y más dinero

Desarticulados 
y sin liderazgo

opera en el sentido inverso. 
Se trata de una más de las 
funciones estándar del dine-
ro: es almacén de valor. Cuan-
do el entorno se complica, 
crece la incertidumbre, y el 
público aumenta prudente-
mente su tenencia de efec-
tivo. Cuando salir a la calle 
implica un riesgo de contagio, 
y cuando los bancos reducen 
el número de las sucursales 
abiertas, es lógico que la gen-
te quiera tener en el bolsillo, 
por así decirlo, más dinero 
contante y sonante que de 
ordinario. Esta línea de ar-
gumentación es razonable, y 
es compatible con los hechos. 
Hay quienes describen lo ob-
servado como una acumula-
ción inducida por el pánico. 
Esta idea me parece exage-
rada: la desenfadada reacción 
del público ante la liberación 
parcial, iniciada en las sema-
nas más recientes, no carac-
teriza precisamente a una 
población presa del espanto. 

Por supuesto, hay otra in-
terpretación del episodio: lo 
acontecido, se dice, es sim-
plemente el resultado de la 
enorme inyección de liquidez 
(creación de dinero) llevada a 
cabo por los bancos centrales. 
Tal tesis incluye una adver-
tencia sobre su efecto de lar-
go plazo: más inflación. Pero 
esta es otra historia.

***
De paso, siguiendo con Twain, 
otra de sus frases célebres 
rezuma actualidad: “Prime-
ro consiga sus datos; luego, 
puede distorsionarlos como 
quiera”. 

El autor es profesor de 
Economía en la EG DE, 
Business School, ITES 

@EverElizondoA

La tarea del líder es llevar a la 
gente desde donde están, hasta 
donde no han estado. 

Henry Kissinger

m i compadre, un vo-
raz infagófago (de-
vorador incontro-

lable de información) y po-
límata involuntario, sacó del 
baúl a Issac Asimov, y me 
envió una entrevista de él en 
1988 sobre Internet. “Una vez 
que tengamos conexiones y 
computadores en cada casa, 
conectadas a enormes biblio-
tecas, podrá hacer preguntas 
y tener respuesta a todo”, “se 
complementará la actividad 
de las escuelas disponiendo 
de una tecnología que permi-
tirá consultar datos y libros”. 
Su poderosa visión se trans-
forma en idea.

Este Gobierno no la ve, 
la tiene enfrente pero no la 
reconoce, se menciona en el 
T-MEC, pero no la identifica. 
Es la herramienta más pode-
rosa de la civilización, pero no 
la usa. Quiere conectar, pero 
desconecta a otros. La pande-
mia generó un inmersivo pro-
ceso de transformación digital 
que ninguna política pública 
hubiera logrado y el Gobier-
no no advierte sus beneficios.

Pedro Sánchez, presi-
dente de España, anunció 
la Agenda Digital 2025 la se-
mana pasada y buscará la 
transformación digital del 
país mediante la conectivi-
dad, 5G, ciberseguridad y di-
gitalización de Gobierno y 

empresas con 70,000 millo-
nes de euros. En México, el 
Gobierno federal no ha emi-
tido la Estrategia Digital Na-
cional, sigue desconectan-
do áreas rurales, disminuyó 
el presupuesto para equi-
po de cómputo, software y 
ciberseguridad.

Adicionalmente, la Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica reclama su dere-
cho para regular en materia 
de plataformas digitales, crea 
un órgano interno y lanza su 
Agenda Digital con un discur-
so estructurado, que analiza 
bien la economía digital, pre-
senta posturas y propuestas.

En 2019, Barcelona y Co-
lombia expulsan a Uber de 
sus territorios. En Barcelona, 

“la obligación de esperar 15 
minutos para viajar favore-
ce a taxis locales y es incom-
patible con la inmediatez de 
servicios”, señaló Uber y salió 
del territorio. En Colombia, 
la Superintendencia de In-
dustria y Comercio le dio la 
razón a una empresa de taxis 
contra Uber por competencia 
desleal. La autoridad exigió a 
los operadores de telecomu-
nicaciones expulsar a Uber 
de internet. En ambos casos, 
el derecho de la competencia 
sobre los derechos humanos.

¿Debe la Cofece reclamar 
su derecho para regular la 
competencia entre empre-
sas digitales? Sí. ¿Es el órgano 
competente para ello? Creo 
que no. La evolución tecno-
lógica destruye las fronteras 

entre telecomunicaciones y 
tecnologías de la información. 
Ayer se necesitaba una con-
cesión para enviar mensajes 
SMS, ahora no. Hoy Whats-
App o WeChat absorbieron 
ese negocio. La madre de la 
transformación digital es la 
nube, parte vital de la nueva 
infraestructura de telecomu-
nicaciones. Ahí se gestiona-
rán nuevas plataformas, pro-
ductos y servicios con nuevas 
cadenas de valor digital, se-
rán TIC y telecom.

Y mientras las palabras de 
Asimov se desgastan en la ro-
ca de la indiferencia, los ope-
radores del sector publicitan 
desempeño negativo; Espa-
ña lanza Agenda Digital, Mé-
xico no; y la Cofece reclama 
facultades, el Pleno del IFT 
visibiliza una épica batalla en-
tre comisionados: ellos vs. Ad 
personaem. Mi querida amiga, 
Elena Estavillo sintetiza “la 
reciente modificación al esta-
tuto orgánico del IFT, da un 
golpe en la dirección correcta, 
por las razones equivocadas” 

“es un mensaje dirigido a una 
persona y no a mejorar el di-
seño institucional”. 

Un debate por la insti-
tucionalidad propia, donde 
queda fuera el IFT, los héroes 
sustituyen a los estrategas. El 
triunfo de la emoción públi-
ca sobre la racionalidad y la 
visión regulatoria. Todos con 
su inteligencia traicionada y 
juzgados inmerecidamente 
por privilegiar el espectáculo 
a los resultados. Comisiona-
dos y presidente abandonan 
su responsabilidad por lide-
rar, traicionan la confianza 
pública y vuelven epidémi-
co su debate: Colegas-amigos 
son adversarios. Qué pena.

Imaginé esa pasión de-
fendiendo la banda de 700 
MHz, el derecho de las au-
diencias, la cobertura y con-
vergencia ante el T-MEC. 

¿Cuándo la agenda regu-
latoria que despegue al Esta-
do Digital?

Twitter @fernegretep 
Presidente de DPL

Tardará más OMA en recuperar tráfico
AzucenA Vásquez

La crisis actual generará pre-
sión sobre los grupos aero-
portuarios del País, pero el 
Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte (OMA) sería 
el más afectado ante un cam-
bio estructural en los viajes 
de negocios, vocación de su 
aeropuerto más importante, 
el de Monterrey. 

La pandemia ha dejado 
claro que existen otras ma-
neras de hacer negocio y que 
difícilmente será necesario 
tomar un avión para reali-
zar una junta, por lo que los 
aeropuertos cuyo destino es 

“de negocios” podrían tener 
una recuperación más lenta, 

por lo que OMA sería el más 
afectado frente a esta nueva 
realidad, estimó en un análi-
sis Intercam. 

OMA administra 13 aero-
puertos del País, incluido el 
Monterrey, que recibe princi-
palmente viajes de negocios 
y a través del cual se movili-
za el 50 por ciento de todo el 
tráfico de este grupo, comen-
tó Alejandra Marcos, directo-
ra de Análisis y Estrategia de 
Intercam. 

En junio pasado, OMA 
movilizó a 312 mil pasajeros 
a través de sus 13 aeropuertos, 
pero 141 mil viajaron desde el 
de Monterrey. 

“Preveo un cambio es-
tructural donde a final de 

cuentas pareciera ya no ser 
necesario tomar un avión pa-
ra tener junta de negocios. 
No estoy tan convencida de 
que el tráfico de negocios 
se vaya a recuperar a niveles 
que veíamos hasta antes de la 
pandemia, por supuesto, de-
be seguir habiendo contacto 
social, pero será el que más 
se tarde en recuperar”, dijo. 

En contraste, Grupo Ae-
roportuario del Sureste, que 
opera el de Cancún, se re-
cuperaría más rápido por su 
perfil turístico, lo mismo que 
el Grupo Aeroportuario del 
Pacífico que tiene una opera-
ción más diversificada, ya que 
opera el de Guadalajara, de 
Puerto Vallarta y Los Cabos.

Suman 21 decesos
Veintiún trabajadores en una planta siderúrgica propiedad de ArcelorMittal, 
en la ciudad portuaria mexicana de Lázaro Cárdenas, murieron a causa de 
Covid-19, dijo el sindicato nacional minero y metalúrgico. Carlos Solorio, 
líder regional de dicho sindicato, detalló que entre los fallecidos hay provee-
dores, contratistas y empleados de la planta. Añade que la planta emplea a 
más de 7 mil personas. Reuters

México: Billetes y Monedas en Circulación
(en poder del público, variación anual, %)

Fuente: Banxico
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Expediente Aleatica

La semana pasada comentamos aquí 
que la CNBV, que preside Juan Pablo 

Graf, analiza contratos carreteros que en 
su tiempo obtuvo OHL Concesiones y que 
actualmente explota Aleatica, que todavía 
dirige Sergio Hidalgo Monroy.

Hablamos que meten lupa a la tasa 
real de rendimiento garantizada que tie-
nen las concesiones del Sistema Carretero 
del Oriente del Estado de México. Es una 
obra que concesionó en 2003 el Gobier-
no del Estado de México y que vencerá en 
2051 cuya tasa es de 10 por ciento. 

La otra que citamos fue el Viaduc-
to Bicentenario, entregada en 2008 por el 
entonces Gobernador Enrique Peña Nie-
to, y con vigencia hasta 2038 con tasa de 7 
por ciento de rendimiento real anual.

Dejamos en el tintero que OHL Con-
cesiones también obtuvo del Gobierno de 

la Ciudad de México, que en 2010 encabe-
zaba Marcelo Ebrard, la concesión de la 
Autopista Urbana Norte, por la que hasta 
2042 Aleatica espera sostener una tasa de 
10 por ciento real anual.

¿Qué otra novedad puede haber? Una, 
que la revisión puede obedecer a futuros 
movimientos que tenga en su estrategia 
esta empresa que es operada por el fondo 
australiano IFM y a la que desde el 3 de 
agosto llegará Rubén López Barrera al 
relevo de Sergio Hidalgo.

Y otra, que esa revisión sea necesa-
ria porque Aleatica tenga entre sus planes 
lanzar al mercado una Fibra E. Este es-
quema de financiamiento para proyectos 
de infraestructura y energía no está ofi-
cialmente confirmado, pero la idea puede 
ir en ese camino, fincada sobre la Autopis-
ta Urbana Norte.

Capitanes PAtricio DiEz 
DE BonillA...

El capitán de Compar-
tamos Banco confía 
en que la institución 
retome el desempeño 
que tenía antes de la 
pandemia. Basa su ex-
pectativa en una só-
lida liquidez y el tipo 
de crédito producti-
vo que tiene entre sus 
3.6 millones de clien-
tes, la mayoría en Mé-
xico, además de Perú y 
Guatemala.

¿Disputas  
en Pausa?
Ante la suspensión mo-
mentánea del órgano de 
apelación de la Organiza-
ción Mundial de Comercio 
(OMC), que dirige Roberto 
Azevêdo, se está sugirien-
do evitar, en la medida de lo 
posible, iniciar casos contra 
Estados Unidos.

Como recordará, Esta-
dos Unidos bloqueó el pro-
ceso de votaciones para re-
nombrar a los miembros 
que le darían continuidad al 
órgano de apelaciones, por 
lo que está inoperante des-
de diciembre del año pa-
sado.

Aunque las disputas co-
merciales se pueden tratar 
bajo los mecanismos de so-
lución de disputas de los 
tratados comerciales que se 
tengan entre Estados Uni-

dos y otros países, en al-
gunos casos o temas, es-
pecialmente aquellos muy 
técnicos, resulta un mejor 
camino llevar el caso a tra-
vés de la OMC.

Debido a lo delicado 
del asunto, nos cuentan que 
algunos abogados de co-
mercio internacional reco-
miendan a sus clientes que 
no presionen al Gobierno 
mexicano para iniciar ca-
sos contra Estados Unidos, 
ya que mientras no haya un 
órgano de apelación o un 
mecanismo alternativo al 
que se adhiera ese país, se-
rá complicado resolver dis-
putas.

El mecanismo alterna-
tivo que se tiene ahora es el 
Arbitraje de Apelación In-
terno Multi-parte (MPIA, 
por sus siglas en inglés), del 
cual es parte México, junto 
con otros como Canadá, la 

Unión Europea, China, Sui-
za, Brasil, Chile.

Esto es sin duda un gran 
pendiente que tendrá que 
solucionar el nuevo director 
o directora de la OMC que 
releve a Azevêdo, quien se 
va al terminar agosto.

Apertura 
Esperada
Los que están más que 
echados para adelante en 
abrir su primera tienda en 
México, aún en medio de 
la crisis económica que es-
tá dejando la pandemia, son 
los de IKEA, que en el País 
lleva Malcom Pryus.

La empresa mantie-
ne la esperanza de que 
la tienda estará lista para 
abrir sus puertas en otoño 
y el mes que más suena es 
octubre, justo antes de que 

arranque la campaña  
de El Buen Fin 2020, que 
IKEA no piensa desperdi-
ciar para hacer su debut 
en México.

Aunque por ahora la 
compañía sueca no cuen-
ta con canales físicos de 
interacción con los con-
sumidores mexicanos, ha 
lanzado una estrategia de 
marketing para sumar a 
millones a su programa de 
lealtad, a través del regis-
tro online. 

La empresa Pulso In-
mobiliario, que capitanea 
Salomón Kamkhaji, pre-
siona para que una cadena 
de supermercados y varias 
más de boutiques se sumen 
a la apertura de Encuentro 
Oceanía, el centro comercial 
que albergará a la primera 
tienda de IKEA en México. 

Nos dicen que está ba-
tallando para confirmar los 
contratos de aperturas que 
tenía previstos hasta antes 
de la pandemia. 

Baillères  
ficha a cepeda
Sí, lo que supimos es que 
el presidente de Grupo  
Bal, Alberto Baillères, ha 
sacado del retiro a Eduar-
do Cepeda para llevarlo 
como asesor financiero  
del conglomerado de  
negocios de seguros, fon-
dos de retiro, minería, 
energía y almacenes,  
entre otros.

Cepeda fue por más de 
27 años el líder de JP Mor-
gan en México y América 
Latina, responsabilidad que 
dejó para jubilarse en 2019.

En el mundo financie-
ro este fichaje ha de ser 
visto como estratégico, de 
gran apoyo también para 
el presidente ejecutivo ad-
junto, Alejandro Baillères, 
en un momento en que los 
grupos empresariales bus-
can maximizar sus recur-
sos financieros.

capitanes@reforma.com
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Advierten riesgo
en uso de Afores

Ven posibilidad de financiar mega obras de baja rentabilidad

Inquieta a expertos 
que recursos no  
estén disponibles  
para pago de pensión

Charlene Domínguez

Con el cambio en el régimen 
de inversión de las Afores 
planteado en la reforma al 
sistema pensionario se po-
drían financiar megaproyec-
tos de infraestructura de la 
actual Administración, cuya 
rentabilidad no es clara, ad-
virtieron especialistas.

La reforma en pensiones 
propuesta por el Gobierno fe-
deral plantea un incremento 
en los rendimientos al ahorro 
de los trabajadores a través 
de una reforma al régimen de 
inversión de las Afores para 
diversificar riesgos y permitir 
su inversión en proyectos de 
infraestructura.

Dado que la aportación 
al ahorro incrementará de 6.5 
a 15 por ciento, se generarán 
recursos adicionales que po-
drían canalizarse para finan-
ciar los proyectos bandera de 
la actual Administración, como 
la refinería de Dos Bocas o el 
Tren Maya, porque la reforma 
al régimen de inversión abre la 
puerta a esta posibilidad.

Andrés Rodríguez, so-

cio de la firma Santamarina 
y Steta, dijo que cualquier 
modificación al régimen de-
be garantizar que los fondos 
que serán aportados por el 
Estado y el sector empresa-
rial estén disponibles para 
los que se vayan pensionado 
y esto no debe admitir riesgo 
alguno porque se perdería el 
sentido del esquema.

“Será vital ver cómo ter-
mina esa reforma al régimen 
de inversión, todavía no se-
ñalan qué tipo de proyectos 
de infraestructura, pero sí es 
posible que con base en esta 
disposición estos recursos se 
usen en los proyectos lanza 
del Gobierno como el Tren 
Maya, la Refinería, el propio 
Aeropuerto y los que puedan 
venir en un futuro.

“Es una preocupación que, 
de no resultar inversiones 
rentables, pues esos fondos 
eventualmente no estén dis-
ponibles o listos para el pro-
pósito principal o único que 
en teoría se crearon, que es el 
pago de las pensiones”, con-
sideró.

Carlos Ramírez, consul-
tor de Integralia, recordó que 
el criterio que tienen que uti-
lizar las Afores en su deci-
sión de invertir o no en un 
proyecto es la rentabilidad y 
ésta decisión no debe verse 

presionada por el Gobierno.
“Si un proyecto público, 

de Gobierno, no es rentable, 
no hay que invertir en eso.

“Es fundamental garanti-
zar que las Afores tengan la 
fortaleza institucional para 
hacer su evaluación de in-
vertir o no en un proyecto y 
que el Gobierno no presione 
para que ocurra lo contra-
rio”, señaló.

Edgar Castillo, profesor 
investigador del Tec de Mon-
terrey, dijo que su preocu-
pación va entorno a que no 
hablan de transparencia so-
bre permitir la inversión de 
los recursos en proyectos de 
infraestructura, además de 
que un incremento en el ren-
dimiento de los ahorros va 
acompañado también de un 
incremento en el riesgo.

Caerá 40% producción 
de vinos en BC por virus
renata tarragona

La caída en la producción vi-
tivinícola pronosticada para 
este año en Baja California 
oscila entre el 20 por ciento 
y el 40 por ciento, debido al 
impacto en las ventas por la 
pandemia, de acuerdo al Co-
mité Provino del estado.

En lo que va de 2020, las 
reducciones en las ventas pa-
ra el sector van del 30 por 
ciento al 40 por ciento, a con-
secuencia del cierre temporal 
de salas de degustación, mis-
mas que ya reabrieron a me-
nor capacidad, así como de 
centros de consumo, ya sean 
bares o restaurantes, que son 
los sitios más importantes pa-
ra la generación de ingresos.

“Se tira uva, se corta cuan-
do está verde, para disminuir 
el volumen de la cosecha por-
que hay menos consumo, no 
hay el desplazamiento de vo-
lumen esperado y el almace-
namiento es limitado, cada 
productor toma la decisión 
(de cuánto tirar) según su 
capacidad”, comentó Sergio 
Cosío, presidente del Comité.

Dicha medida de emer-
gencia ante la crisis actual 
atenta contra la buena cose-
cha que se espera este año en 
cantidad y calidad, derivada 
de las abundantes lluvias en 
la región los últimos meses, 
cuando, usualmente, el agua 
suele escasear.

Aseguró que la situación 
es complicada pues alrede-
dor de agosto comenzar la 
temporada de cosecha y no 
se cuenta con la liquidez su-
ficiente para cubrir la inver-
sión que implica la adquisi-
ción de uva, la mano de obra 

renata tarragona

La estrategia digital para la 
promoción turística del País, 
a la que tanto apuesta la Se-
cretaría de Turismo (Sectur), 
se ha visto afectada por la 
suspensión de la plataforma 
VisitMexico a causa de un 
conflicto entre las empresas 
proveedoras.

El problema comenzó 
desde el pasado viernes 24 
de julio cuando, al ingresar 

al sitio se redireccionaba a 
un aviso sobre su suspen-
sión argumentando una fal-
ta de pago.

Sectur requirió una ex-
plicación de la interrupción 
a Braintivity Innovative Con-
sulting, empresa a cargo de 
la administración y opera-
ción de la página, a lo que és-
ta respondió un día después, 
el sábado 25, que se trataba 
de un hackeo.

No obstante, la página 

cambió de leyenda por un 
aviso que señala directamen-
te que no se trata de un hac-
keo, sino de una cuestión de 
falta de pago e incluye en-
laces a un documento que 
evidencia el conflicto entre 
la dos empresas dedicadas al 
funcionamiento de la plata-
forma: Braintivity, para pro-
moción y difusión, y Tecno-
cen.com, su proveedora de 
infraestructura digital para 
los dominios web.

En la misiva, con fecha 
del 17 de julio, el represen-
tante legal de la compañía 
responsable del uso de la 
marca México refirió ame-
nazas de parte de Tecno-
cen.com respecto a suspen-
der los servicios contratados 
con el argumento de una 
falta de pago.

Hasta el momento, ni Vi-
sitMexico ni la Secretaría de 
Turismo han vuelto a emitir 
algún posicionamiento.

Bajan página VisitMéxico por conflicto entre proveedores

El estado de Baja 
California es el principal 
productor de vino  
en el País.
(Datos a 2019)

15 
millones de litros 

producidos en Baja 
California

120
mil visitantes en los 

viñedos

4,200 
hectáreas de uva 

sembradas

75% 
de la producción  

de vino mexicano 
viene del estado

150
 a 160 bodegas

Está en riesgo

para su recolección y el pro-
ceso de la misma.

Baja California represen-
ta el 75 por ciento de la pro-
ducción de vino mexicano, 
con más de 4 mil 200 hectá-
reas plantadas de uva y alre-
dedor de 160 bodegas, su pro-
ducción al año pasado fue de 
15 millones de litros. 

Temen por recursos

InversIones de las sIefores 
(Cifras en porcentaje al cierre de noviembre de 2019)

La reforma al régimen de inversión de las Afores propone 
diversificar riesgos y permitir su inversión en proyectos de 
infraestructura.

Instrumento %

Renta Variable Nacional 5.8%

Renta Variable Internacional 12.9

Mercancías 0.2

Deuda Privada Nacional 17.5

Estructurado 6.1

FIBRAS 2.6

Deuda Internacional 1.3

Deuda Gubernamental 53.7

ToTal 100.0

fuente: Consar

tamos Banco confía 

lida liquidez y el tipo 

vo que tiene entre sus 

tes, la mayoría en Mé-
xico, además de Perú y 

 Suspenden la estrategia de promoción turística digital.
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Ruth Simon, 
Amara Omeokwe 
y Gwynn Guilford

Chris Mittelstaedt sorteó 
con éxito su negocio de entre-
gas a domicilio de fruta y boca-
dillos en el área de la Bahía de 
San Francisco durante el esta-
llido de la burbuja de las punto 
com, la crisis financiera del 2008 
y los primeros meses de los es-
tragos económicos causados por 
la pandemia del coronavirus. 

Sin embargo, junto con mu-
chos dueños de negocios peque-
ños de Estados Unidos, ha visto 
frustradas sus esperanzas de una 
recuperación económica rápida. 

Los casos de Covid-19 en 
aumento en muchas partes de 
Estados Unidos y los temores 
de brotes adicionales lo están 
obligando a enfrentar una cri-
sis económica a más largo pla-
zo. Este mes, despidió a casi la 
mitad de los 163 trabajadores en 
The FruitGuys.

Negocios pequeños como 
restaurantes, centros de cuida-
dos caninos y fábricas trajeron a 
su personal de vuelta desde me-
diados de abril creyendo que po-
drían volver a la actividad. Ahora, 
muchos están cerrando o despi-
diendo gente de nuevo al tiempo 
que funcionarios locales y con-
sumidores retroceden y la pan-
demia no da señales de menguar. 

Más allá de solamente depri-
mir las ventas, la crisis ha trasto-
cado la manera en que la gente tra-
baja, aprende, consume y se relaja. 

Un mayor apoyo gubernamen-
tal podría ayudar en el corto pla-
zo, pero muchos dueños de ne-
gocios enfrentan retos decisivos. 
Muchos de ellos podrían no durar. 

Los negocios estadouniden-
ses están entrando a esta fase 
justo cuando muchos están ago-
tando sus fondos del Programa 
de Protección Salarial (PPP, por 
sus siglas en inglés), un estímulo 
federal de 670 mil millones de 
dólares por el coronavirus lan-
zado en abril para ofrecer crédi-
tos a pequeñas empresas.

Los republicanos en el Senado 
están debatiendo nuevas medidas 
de rescate financiero. La ayuda po-

Tim Higgins

El plan de Elon Musk de cons-
truir la cuarta fábrica de ensam-
blaje para vehículos de Tesla Inc. 
representa la siguiente fase en 
su esfuerzo por transformar al 
fabricante automotriz para au-
mentar velozmente el número 
de autos eléctricos que pueda 
vender cada año al tiempo que 
se apresura a competir con ri-
vales globales.

El anuncio que hizo el direc-
tor ejecutivo el miércoles de que 
ya han iniciado las obras para 
preparar la construcción de una 
fábrica en más de 800 hectáreas 
en las afueras de Austin, Texas, 
representa una de las pocas 
plantas de ensamblaje automo-
triz nuevas que se construyen 
en Estados Unidos en la última 
década, y llega al tiempo que el 
resto de la industria automo-
triz sortea una pandemia glo-
bal y temores de una recesión 
prolongada.

La fábrica, que está progra-
mado que inicie producción el 
próximo año, emplearía a por lo 
menos 5 mil trabajadores y pro-
duciría la camioneta tipo pickup 
Cybertruck y otros vehículos.

La fábrica en Texas continúa 
un auge de construcciones para 
Musk, quien abrió una segunda 
planta de ensamblaje en China a 
fines del año pasado, al tiempo 
que busca convertir a Tesla en 
un importante fabricante auto-
motriz.

Al superar a Tulsa, 
Oklahoma, para la ubicación de 
la nueva fábrica, el Gobernador 
de Texas, Greg Abbott, aplau-
dió los más de mil millones de 
dólares en inversiones planea-
das y los empleos que la nueva 
fábrica de ensamblaje llevaría 
a la región. Su oficina informó 

Brooks Brothers Inc. 
llegó a un trato con 

Sparc Group LLC –la 
coinversión creada por 
Authentic Brands Group 
LLC y el propietario de 
centros comerciales 
Simon Property Group 
Inc.– para vender la com-
pañía en 305 millones 
de dólares. La oferta de 
Sparc estará sujeta a 
ofertas más altas y mejo-
res hasta el 5 de agosto y 
ha sido designada como 
“oferta guía”, estable-
ciendo un mínimo que 
otros deberán superar. 
La compañía fijó el 11 
de agosto como plazo 
para finalizar la venta.

u Airbus SE acordó con 
los gobiernos de Espa-
ña y Francia cambiar 
algunos puntos de apoyo 
financiero en un intento 
por poner fin a una dis-
puta comercial de años 
de duración con Estados 
Unidos. El fabricante de 
aviones europeo dijo que 
pensaba que la acción lo 
pondría de total confor-
midad con las directrices 
de la OMC y eliminaría 
la justificación para 
aranceles estadouniden-
ses. Estados Unidos ha 
argumentado que Airbus 
se beneficia con subsidios 
de gobiernos europeos.

u Los inversionistas de 
bonos se están retirando 
de Turquía, sumando a la 
presión sobre una econo-
mía vista durante mucho 
tiempo como dependien-
te del financiamiento ex-
tranjero. Los administra-
dores de fondos retiraron 
más de 7 mil millones de 
dólares del mercado de 
bonos en divisa local de 
Turquía en los seis meses 
que terminaron en junio, 
lo que lo convierte en el 
repliegue más grande 
que se ha registrado en la 
primera mitad del año.

u Operadores de teleco-
municaciones de Reino 
Unido están en charlas 
con el Gobierno británico 
al tiempo que buscan 
recuperar parte de los 
costos adicionales resul-
tantes de que el Gobierno 
prohibiera el uso de equi-
po para 5G fabricado por 
Huawei Technologies Co., 
de China, dijo Nick Read, 
director ejecutivo de 
Vodafone Group PLC. Hay 
varios mecanismos que el 
Gobierno podría usar para 
apoyar a los operadores, 
como alivio de cargos 
durante un periodo de 
transición, indicó Read.

u Dos de los gigantes 
energéticos de Chi-
na acordaron vender 
algunos de sus activos 
en efectivo y compartir 
tratos por unos 55 mil 
millones de dólares con 
un coloso estatal creado 
recientemente que China 
espera que reforme y uni-
fique su red nacional de 
transmisión de energía. 
PetroChina Co. y China 
Petroleum & Chemical 
Corp., más conocida 
como Sinopec, han 
aceptado vender ciertos 
activos de oleoductos a 
China Oil & Gas Pipeline 
Network Corp., una firma 
del Estado fundada a 
fines del año pasado. 
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Alista Tesla boom de contrataciones por expansión

por horas en restaurantes, tien-
das minoristas, salones de belle-
za y otros negocios pequeños.

Los negocios repuntaron 
cuando los casos de Covid-19 
disminuyeron y los estados co-
menzaron a reabrir sus econo-
mías. Tres cuartas partes de 
los empleados que habían es-
tado trabajando en enero che-
caban la tarjeta de entrada a 
principios de junio, de acuerdo 
con Homebase. Pero a fines de 
junio y hasta mediados de julio, 
sus datos muestran una dismi-
nución de personas laborando.

Las empresas con menos de 
500 empleados representaban 
casi la mitad de los empleos en 
el sector privado en el 2017, la 
información más reciente, de 
acuerdo con la Oficina del Censo 
estadounidense. Las firmas pe-
queñas también dan empleo a la 
mayoría de los trabajadores en 
industrias como restaurantes y 
cuidados personales que son las 
más afectadas por las restriccio-
nes a la ocupación.

Casi una tercera parte de los 
negocios pequeños tenía menos 
de un mes de reservas de dinero 
disponibles al final de junio, de 
acuerdo con la Oficina del Censo.

Melissa Medick, propietaria 
de Beechnut Kennels, un nego-
cio de pensión y cuidados ca-
ninos en Edgewater, Maryland, 
despidió en marzo a siete de sus 
13 empleados luego de que los in-
gresos cayeron en 90%. Cuando 
recibió un préstamo PPP de 93 
mil dólares en abril, ofreció re-
contratar a todos sus empleados, 
aunque el negocio seguía lento.

Sin embargo, en junio, con 
las ventas aún al 50% y la ma-
yoría de sus fondos PPP agota-
dos, Medick despidió a cuatro 
empleados y redujo los horarios 
de otros más.

Espera hacer otra ronda de 
despidos al final del verano por-
que la mayoría de los clientes si-
gue trabajando desde casa y no 
se han recuperado los viajes, 
lo que significa que hay menor 
demanda de sus servicios para 
mascotas.

Edición del artículo original

Enfrentan pymes larga crisis 
sin dinero y con pocos clientes

pública con analistas, Jerome 
Guillen, presidente de la divi-
sión automotriz de Tesla, se 
unió a Musk para hablar de la ne-
cesidad de contratar trabajado-
res adicionales para ayudar con 
la manufactura. “Queremos más 
gente, indicó Guillen.

Musk se interesó enorme-
mente en mejorar y automatizar 
el proceso de producción automo-
triz tras dolorosas luchas para au-
mentar la producción del primer 
vehículo SUV de la compañía, el 
Model X, en el 2016.

En un inusitado reconocimien-
to público de su error, Musk admi-
tió en el 2018 que se extralimitó 
con sus intentos de automatiza-
ción para el Model 3. Esa equivo-
cación complicó los esfuerzos de 
la compañía para intensificar la 
producción en el 2017 y el 2018, 
un periodo oscuro que sacudió la 
confianza de los inversionistas en 
la habilidad de Musk para ejecutar 
su visión para que Tesla evolucio-
nara de marca de lujo de nicho a 
compañía convencional de autos 
eléctricos.

La expansión de la fábrica es 
otro reconocimiento de Tesla de 
que algunas de sus suposiciones 

ción con las autoridades locales 
de California por el cierre de la 
planta.

De hecho, Musk indicó que la 
fábrica en Fremont seguirá sien-
do parte de los planes de la com-
pañía, al decir que el ensambla-
je de su sedán grande y su SUV 
continuará ahí junto con el de 
Model 3 y el Model Y para la mi-
tad poniente de Norteamérica.

También insinuó que el próxi-
mo auto deportivo Roadster 
tal vez sería ensamblado en 
California. “Seguiremos crecien-
do en California”, señaló.

Documentos presentados 
con las autoridades locales en 
Texas muestran que Tesla pla-
nea construir ahí un centro de 
manufactura de entre 370 mil 
y 465 mil metros cuadrados du-
rante un periodo de dos a tres 
años. Musk describió después a 
la planta como la propiedad más 
grande de la compañía cuando se 
le preguntó qué tipo de volumen 
de producción se podía esperar. 
Tesla planea iniciar operaciones 
en el cuarto trimestre del año 
próximo, según los documentos.

Al elegir Austin, Tesla se 
une a compañías de tecnología, 
como Facebook Inc. y Apple Inc., 
en la búsqueda de una ubicación 
con un costo operativo más bajo 
en comparación con el Silicon 
Valley. Musk promovió la ubica-
ción de la fábrica cerca del Río 
Colorado de Texas, diciendo que 
la compañía planeaba crear un 
malecón y senderos para excur-
sionismo y ciclismo.

“Vamos a hacer que sea una 
fábrica impresionante”, decla-
ró Musk. “Va a ser básicamente 
un paraíso ecológico: aves en los 
árboles, mariposas, peces en el 
arroyo”.

Edición del artículo original

fundamentales estaban equivo-
cadas. El plan original de nego-
cios para la compañía, fundada 
en el 2003, era crear una compa-
ñía de autos que pareciera una 
compañía de tecnología perso-
nal más que un fabricante tra-
dicional de autos al contratar 
externamente el ensamblaje de 
vehículos de forma muy similar 
a la producción de gadgets.

Pero ese esfuerzo a la larga 
fue abandonado cuando Musk 
comenzó a darse cuenta de la 
importancia de controlar más 
una compañía repleta de logís-
tica compleja y sutilezas en la 
manufactura.

Desde entonces, ha integra-
do a la compañía más de su ca-
dena de suministro de lo que es 
normal para un fabricante de au-
tos, incluida la manufactura de 
asientos, y desarrolló una mayor 
pericia en la manufactura de cel-
das para baterías.

Musk señaló que la fábrica 
en Fremont, en las afueras de 
San Francisco, seguirá sien-
do importante, pese a sugerir 
en mayo que podría cerrarla y 
reubicar la sede corporativa de 
Palo Alto en medio de la frustra-

que Tesla no recibió ningún in-
centivo estatal para ubicarse en 
Texas, mientras que autoridades 
locales han aprobado incentivos 
fiscales que suman alrededor 
de 60 millones de dólares en el 
transcurso de varios años.

La planta de Tesla en China 
permitió que la compañía conti-
nuara produciendo autos duran-
te el segundo trimestre cuando 
su única planta de ensamblaje 
en Estados Unidos, en Fremont, 
California, fue cerrada durante 
varias semanas como parte de 
un esfuerzo para desacelerar la 
propagación del Covid-19.

La compañía trabaja en ex-
pandir la fábrica en China para 
poder ensamblar el vehículo 
deportivo utilitario compacto 
Model Y, la propuesta más re-
ciente de Tesla.

A principios de este año, Tesla 
comenzó a trabajar para cons-
truir una tercera planta de en-
samblaje a las afueras de Berlín.

La capacidad adicional po-
dría permitir que Tesla cons-
truya más de 2 millones de ve-
hículos al año para mediados de 
la década, de acuerdo con una 
nota para los inversionistas de 
Emmanuel Rosner, un analis-
ta del Deutsche Bank. La mar-
ca homónima de BMW AG, por 
ejemplo, vendió 2.2 millones de 
vehículos el año pasado.

Los críticos de Tesla, algunos 
de los cuales apuestan en contra 
de la compañía al vender sus ac-
ciones en corto, cuestionan si de 
verdad hay demanda suficiente 
para tantos vehículos Tesla, al 
señalar recientes reducciones 
en los precios.

El miércoles, Musk insistió 
en que eso no era una preocu-
pación. “La demanda no es un 
problema”, afirmó.

Durante una teleconferencia 

dría incluir reembolsos a lugares 
de trabajo por adquirir equipo de 
protección personal, aplicar prue-
bas de coronavirus y limpiar o re-
modelar instalaciones, así como 
modificaciones al programa de 
préstamos PPP. Se espera un acuer-
do en las siguientes semanas.

Alrededor de 1.85 millones 
de negocios estadounidenses 
cerraron sus puertas o suspen-
dieron temporalmente opera-
ciones en el segundo trimes-
tre, de acuerdo con Oxxford 
Information Technology Ltd., 
en Saratoga, Nueva York, que 
monitorea unos 32 millones 
de negocios estadounidenses 
de todo tamaño usando datos 
de burós de crédito, sondeos y 
fuentes gubernamentales.  

Raymond Greenhill, presi-
dente de Oxxford, pronostica 
que las pérdidas totales este 
año serán mayores que en la re-
cesión más reciente, cuando al-
rededor de 4.5 millones de nego-
cios, o el 20%, desaparecieron en 
poco más de un año.

Greenhill comentó que las 
firmas pequeñas eran especial-
mente vulnerables ahora y re-
presentarán la mayor parte de las 
pérdidas. Explicó que la mayoría 
carece de capital de trabajo para 
sobrevivir a la crisis o satisfacer 
las necesidades de los clientes 

cuando se recupere la economía.
Al tiempo que los estados 

relajaban las restricciones en 
mayo y junio, el gasto en nego-
cios pequeños –que por lo co-
mún ofrecen servicios en per-
sona– tardó más en recuperarse 
que el resto de la economía, de 
acuerdo con Womply, una com-
pañía de datos y tecnología con 
500 mil clientes de empresas 
pequeñas, en su mayoría en los 
sectores de alimentos y bebidas, 
ventas minoristas, salud y belle-
za y servicios automotrices.

Los negocios pequeños que 
dependen menos de interaccio-
nes presenciales han sido menos 
vulnerables. Datos de Gusto, un 
proveedor de servicios de nó-
mina para empresas pequeñas, 
arrojan que, para mediados de 
julio, el crecimiento semanal de 
las nóminas había regresado a 
niveles anteriores a la pandemia. 

Los datos de Gusto se basan 
en 100 mil negocios pequeños de 
todo Estados Unidos, inclinán-
dose ligeramente hacia negocios 
de oficina tales como tecnología 
y servicios legales.

Las ventas en The FruitGuys 
se perfilaban para superar los 
40 millones de dólares este 
año, pero se desplomaron 90% 
en marzo cuando cerraron ofici-
nas y escuelas. La compañía re-

cibió un crédito PPP de casi 1.7 
millones de dólares.

Esos fondos ahora se han 
agotado. La compañía ha lan-
zado un servicio de reparto a 
domicilio y organizado entre-
gas a empleados de hospitales, 
pero las ventas siguen muy por 
debajo de los niveles previos a 
la pandemia. 

“Trabajamos lo más duro po-
sible para generar ventas, pero 
el dinero se agotó antes de que la 
economía pudiera ponerse al co-
rriente”, declaró Mittelstaedt, a 
quien le preocupa que podría to-
mar dos años para que las ventas 
se recuperen por completo. El fun-
dador y CEO de The FruitGuys dejó 
de recibir un sueldo en febrero.

La creciente presión sobre 
negocios pequeños es evidente 
en los datos de trabajadores por 
hora, que han dado señales de 
debilitarse tras avances cons-
tantes respecto a sus niveles 
más bajos a mediados de abril.

Sólo dos quintas partes de 
los empleados de negocios pe-
queños que habían trabajado 
en enero registraban horas a 
principios de abril, de acuerdo 
con Homebase, un proveedor de 
software de planificación y ma-
nejo de horarios. Los casi 500 
mil empleados que monitorea 
son en su mayoría trabajadores 

Pequeños negocios que recibieron apoyos del PPP ya los han agotado.

La planta de Austin fabricaría la camioneta tipo pickup Cybertruck
y daría empleo a por lo menos unos 5 mil trabajadores.
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Schlumberger Ltd., la mayor em-
presa de servicios petroleros en 
el mundo, recortó 21 mil empleos 
luego de que productores de cru-
do redujeron el gasto ante la caída 
en el precio y la pandemia.

Recorta a 21 mil
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Días contados
Pequeños negocios mencionaron 
los días que pueden mantenerse 
operando con las actuales reservas 
de dinero.

0% 5 10 15 20 25 30

Fuente: US Census Bureau Small Business Pulse, 
encuesta realizada del 21-27 de junio.
                            THE WALL STREET JOURNAL.

Sin efectivo 
disponible

1-7 días

1-2 semanas

3-4 semanas

1-2 meses

3 o más meses

No sabe
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Arranca Centro
de conciliación

suplemento laboral

Viene lo peor

La pérdida de empleos será aún más grave en el segundo 
semestre de 2020 para todas las regiones. 

Verónica Gascón

El Centro de Conciliación 
y Registro Laboral será una 
pieza clave en el nuevo mun-
do del trabajo, ya que en és-
te se concentrarán todos los 
contratos colectivos, además 
de los registros sindicales.

Entrará en operación en 
octubre y sustituirá la fun-
ción que hoy tienen las jun-
tas de conciliación y con su 
intermediación se intentarán 
evitar que los conflictos labo-
rales se conviertan en juicios.

También estará facultado 
para verificar los procesos de 
democracia sindical, como el 
que tiene que ver con la emi-
sión de la constancia de re-
presentatividad a los sindica-
tos que pretendan firmar un 
contrato colectivo de trabajo.

Expertos opinan que este 
Centro concentrará un poder 
importante y por ello hay que 
conservar el equilibrio en sus 
decisiones.

“Va a ser un organismo 
autónomo, y quien vaya a ser 
el titular del mismo, debe ser 
una persona que conozca del 
medio, que pueda ejercer esa 
función de manera equilibra-
da y justa.

“Y en el tema del registro 
sindical, que se otorgue con 
base en el estado de derecho 
y las leyes, se otorguen los re-
gistros sindicales a quienes 
cumplan los requisitos”, co-
mentó Armando Guajardo, 
presidente de la Comisión 
Laboral de Coparmex.

Los estados en los cua-
les entrarán en operación los 
centros de conciliación lo-

cales, en una primera fase 
de aplicación de la reforma 
laboral, son Durango, Zaca-
tecas, San Luis Potosí, Gua-
najuato, Hidalgo, Estado de 
México, Chiapas, Tabasco y 
Campeche.

Pablo Franco, abogado 
laboral, señaló que el Estado 
de México es la entidad que 
va más adelantada en la tran-
sición de las juntas de conci-
liación a los tribunales.

Coincidió que criterios 
técnicos deben motivar el 
nombramiento del titular y 
no cuestiones políticas.

“Al Gobierno federal le es-
tá faltando una posición polí-
tica más transparente. Si va a 
surgir como surgieron otras 
propuestas del Gobierno fede-
ral para organismos regulado-
res, ya lo vimos en el caso de 
electricidad, estaríamos mal, 
sería preocupante, que no fue-
ra una persona capacitada pa-
ra el cargo y que solamente se 
valore su lealtad al Presiden-
te de la República”, comentó.

Para Diego García Sauce-
do, integrante de la Academia 
Mexicana del Derecho Pro-
cesal del Trabajo, las funcio-
nes que tendrá el Centro de 
Conciliación lo convertirán 
en un “súper órgano”.

“(Será) un nuevo súper 
órgano gubernamental, quien 
tomará en sus manos muchas 
de las funciones actuales no 
solo de las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje, sino de la 
propia Secretaría del Traba-
jo, ya que al ya no existir las 
Juntas y estar a cargo de la 
impartición de Justicia Labo-
ral, de los nuevos tribunales 
y trasladar la función conci-
liatoria y colectiva a resguar-
do de este nuevo organismo, 
¿qué le queda a la STPS?”, 
cuestionó el especialista.

Tendrá autonomía y en sus manos estará dar 
cumplimiento a los temas de democracia sindical,  
así como la conciliación

Crece vigilancia con Tratado
Frida andrade

Uno de los puntos más polé-
micos durante las negociacio-
nes del Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) fue el tema laboral.

La Reforma Laboral, que 
se publicó oficialmente el 1 
de mayo de 2019, no forma 
parte del cuerpo del Pacto, 
pero ponerla en operación 
tal como está aprobado, es 
indispensable para cubrir los 
compromisos adquiridos con 
los socios comerciales.

Una de las grandes dife-
rencias entre el ahora extinto 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TL-
CAN) y el T-MEC es que éste 
sí incluye un capítulo laboral, 
el número 23.

En dicho capítulo se bus-
ca la implementación de de-
rechos internacionalmente 
reconocidos bajo la legisla-
ción nacional de cada país, in-
cluyendo condiciones acepta-
bles sobre salarios mínimos, 
horarios de trabajo, y segu-
ridad y salud en el empleo, 
de acuerdo con el reporte T-
MEC número 10 de la Secre-
taría de Economía.

“(Contempla) un compro-
miso contra las importaciones 
producidas con trabajo forzo-
so u obligatorio, o con trabajo 
infantil forzoso u obligatorio.

“La primera disposición 
vinculante relativa al comba-
te de la violencia contra los 
trabajadores en el ejercicio 
de sus derechos”, se detalla 
en el reporte.

Así se plasman varios 
compromisos en materia la-
boral que México deberá 
cumplir, junto con algunos 
otros puntos acordados en el 
T-MEC, de lo contrario, es en 
el capítulo 31, el de Solución 
de controversias, donde se 
dan las herramientas para ha-
cer frente a posibles disputas.

Esta herramienta es el 

mecanismo laboral de res-
puesta rápida, que forma par-
te del protocolo modificato-
rio, el cual refiere a resolver 
casos cuando se considere 
que a los empleados de un 
país se les ha negado el de-
recho de libre asociación y 
negociación colectiva confor-
me a las leyes necesarias para 
cumplir con las obligaciones 
del otro país.

Este mecanismo es sólo 
para disputas que tenga el 

País con sus socios, es decir, 
entre México y Estados Uni-
dos, así como entre México 
y Canadá, de acuerdo con 
lo plasmado en el protocolo 
modificatorio.

Los paneles de este me-
canismo estarán formados 
de 12 miembros por cada país, 
los cuales ya fueron elegidos 
por cada una de las partes, 
desde los primeros dos días 
de la entrada en vigor de es-
te pacto comercial.

Desata Covid
crisis laboral
gigantesca
JorGe cano

La crisis económica origina-
da por la pandemia impacta-
rá al empleo y elevará los ín-
dices de pobreza y desigual-
dad en el mundo, según los 
pronósticos de organismos 
internacionales.

Para la Comisión Eco-
nómica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) cerrarán 
más de 2.7 millones de em-
presas formales en la región, 
con una pérdida de 8.5 mi-
llones de puestos de trabajo.

Advierte que aquellos tra-
bajos menos tecnificados, que 
no se pueden realizar a dis-
tancia, serán los más afecta-
dos, agravando la desigualdad. 

El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) señala que 
la desaparición de empre-
sas en 2020 hará complicado 
que se recuperen los niveles 
de empleo y ha recomen-
dado políticas de apoyo que 
van desde créditos para em-
presa pequeñas y prórrogas 
fiscales hasta redes de pro-
tección social.

La Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) 
estima que en el primer tri-
mestre del año se perdieron 
5.4 por ciento de las horas de 
trabajo en todo el mundo, lo 
que equivale a 155 millones 
de empleos a tiempo com-
pleto, respecto al cuarto tri-
mestre de 2019.

Para el segundo trimestre 
de 2020 se prevé se pierdan 
14 por ciento de las horas de 
trabajo, equiparable a 480 
millones de empleos. 

Por su parte, la OCDE 
prevé que en conjunto sus 37 
países miembros tendrán una 
tasa de desempleo de 9.2 por 
ciento a finales de 2020, pero 
se verán casos por arriba del 
15 por ciento.

Juan carlos orozco

El golpe asestado por el Co-
vid-19 no tiene precedente: 
más de 35 millones de perso-
nas buscan trabajo en México. 
Los cálculos están basados 
en datos de la población des-

ocupada más aquellos que 
perdieron su empleo o están 
inactivos pero disponibles pa-
ra emplearse. La reactivación 
económica difícilmente alcan-
zará para satisfacer las nece-
sidades de trabajo de un gran 
número de mexicanos.

Buscan empleo 35 millones

Presión laboral en México
(Millones de personas)

 Marzo abril Mayo

Busca empleo  
(desocupados abiertos)    1.68   2.13    1.91 

Ya ni buscan  
(disponibles)  5.93    20.05  19.39 

Lo tienen precario  
(condiciones críticas)  12.93   15.06   15.17 

ToTal 20.54     37.25  36.47 

Fuente: Elaboración con datos de las Encuestas Nacional de Ocupación  
y Empleo y Telefónica de Ocupación y Empleo.
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pódium
legal

www.duc-law.com

Guillermo González
camarena 1450,
Piso 5-a, santa Fe,
Álvaro obregón, 01210.
ciudad de México
+ 52 55 3600-5628
info@duc-law.com

abogados líderes en Derecho de la Seguridad Social con
más de 20 años de experiencia. asesoramos a patrones
contra actos del IMSS e INFONAVIT.

Duclaud Law
social security
Professionals

con más de 40 años de experiencia,
brindamos alta especialización en

Derecho del Trabajo para las fuentes
de empleo en México.

Mercaderes 20, Piso 4.
san José insurgentes.

Benito Juárez. c.P. 03900.
ciudad de México

t:+52 55 5524-1051
contacto@monsalvo.com.mx

www.monsalvo.com.mx

Fundada en 1982 como
una agencia profesional
de Propiedad Intelectual,
Calderón & De La Sierra
ha crecido a través de los
años, incorporando
la gama más completa de
servicios en esta materia.
el crecimiento acelerado
del área de patentes, nos
ha llevado a desarrollar un
departamento Regulatorio
que ha innovado y
expandido nuestros
servicios hacia nuevas
tecnologías y con enfoque
a la protección de datos.

av. santa Fe no. 481, PH.
cruz Manca, c.P. 05349.

ciudad de México.
+52 55 5047-7500

contactus@cyslaw.mx

www.cyslaw.mx

www.roelabogados.com

despacho fundado en 1925 por el Lic. Ernesto Roel
Peña† y actualmente es, no sólo el más antiguo, sino
también, uno de los más grandes despachos jurídicos
especializados en materia laboral en México.

Paseo de la reforma 369- 8o. Piso,
col. cuauhtemoc. c.P. 06500.

ciudad de México.
+52  55 5533-1766
+52  55 7594-2081

info@roelabogados.com

Pérdida de eMPleos en el Mundo
(Millones de empleo)

región  PriMer segundo  
 seMestre seMestre

Mundo 185 480

África 11 55

África subsahariana 9 43

Américas 13 80

América Latina y el Caribe 10 55

Asia y el Pacífico 150 280

Asia Oriental 115 100

Asia Meridional 26 135

Estados Árabes 2 10

Europa  y Asia Central 13 55

Europa Occidental 3 12

Asia Central y Occidental 2 10

Fuente: OIT
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La falta de competencia afecta a consumidores, dice Cofece

Ganan más por gasolinas
Entre enero y mayo 
el margen de venta 
al público creció de 
$1.23 a 1.72 por litro

Karla Omaña

La falta de competencia en 
el sector, dominado por Pe-
mex, provoca que el margen 
que obtienen los gasolineros 
por la venta de combustibles 
se eleve y que se afecte al 
consumidor final, de acuerdo 
con especialistas consultados.

Recientemente, la Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) plan-
teó que el margen de ven-
tas al público de las estacio-
nes de servicio se incrementó 
de 1.23 a 1.72 pesos por litro 
en promedio entre enero de 
2018 y mayo de 2020, princi-
palmente por la falta de com-
petencia en el mercado. 

La Comisión aseguró que 
“observa competencia inten-
sa en el mercado mayorista”, 
pues Pemex sigue siendo el 
principal oferente al suminis-
trar 87 por ciento de gasolina 
que se consume en el País. 

En ese sentido, Cofece 
hizo una serie de recomen-
daciones a la autoridad para 
poder asegurar “cancha pare-
ja” en el mercado y a su vez 
ver el reflejo de esos benefi-
cios en el consumidor. 

“Al final del día los afec-
tados son los consumidores, 
es importante insistir, para 
poder asegurar que hay una 
mayor competencia tenemos 
que tener claro que hay que 
defender a los consumido-
res”. 

“Aunque muchas de las 
recomendaciones de la Co-
fece no son vinculantes, son 
importantes para convencer 
a las autoridades de que esto 

está dañando a los consumi-
dores”, dijo Eduardo Pérez 
Motta, socio de la firma de 
consultoría legal, SAI Dere-
cho y Economía y ex presi-
dente del órgano regulador 
cuando se llamaba Comisión 
Federal de Competencia, du-
rante una videoconferencia. 

Ernesto Estrada, también 
socio de la firma, explicó que 
lo que la Cofece ha planteado, 
es que en el mercado hay una 
clara restricción injustificada 
en la entrada de nuevas gaso-
lineras distintas a Pemex, por 
parte de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE). 

“Lo que permite que los 
márgenes de los gasolineros 
sean más altos de los que 
hubieran prevalecido en un 
mercado competitivo, es la 
hipótesis que plantea la Co-
misión”, dijo.

En ese sentido, Cofece 
busca facilitar la entrada de 

nuevos competidores, como 
un mecanismo de regulación, 
vía la competencia. 

“Si se liberaliza la entra-
da de nuevas gasolineras, va 
a haber una disciplina natu-
ral”, aseguró. 

El organismo encargado 
de vigilar la competencia en 
los mercados, aseguró que 
para observar precios más 
competitivos en el expendio 
de combustible al público, es 
necesario contar con un mer-
cado mayorista competido, 
en donde los distintos oferen-
tes tengan el incentivo de lle-
var el combustible al menor 
costo posible a los centros de 
consumo. 

“Cuando existen varios 
proveedores en la venta al 
mayoreo, la presión compe-
titiva que se ejercen entre sí 
motiva a la eficiencia en el 
abasto de gasolinas”, Comen-
tó Ernesto Estrada.

Alertan que es incierto 
futuro de CFE Telecom

Libran impacto por virus
naves de CDMX y Mty 

ailyn ríOs

A un año de que se cancela-
ra la Red Troncal y se abriera 
paso a CFE Telecom, espe-
cialista advierte que resulta 
incierto el futuro del desarro-
llo de una red de fibra óptica 
de 50 mil kilómetros.

CFE Telecomunicacio-
nes e Internet para Todos, 
anunciado a fines de julio 
de 2019, pretende conformar 
una red de telecomunicacio-
nes sin fines de lucro, con-
templando las capacidades 
de la Red Nacional de Fibra 
Óptica, la infraestructura ac-
tiva y pasiva de que dispon-
ga la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y, en su 
caso, el uso de tecnologías 
inalámbricas en las bandas 
de uso libre.

A pesar de contar con las 
concesiones para ofrecer ser-
vicios de telecomunicaciones 
como banda ancha, telefonía 
y televisión de paga, no exis-

ten avances concretos, señala.
De acuerdo con el infor-

me anual 2019 de CFE, su 
subsidiaria en telecomuni-
caciones no ejerció recursos 
o gastos y enfocó sus activi-
dades en ese año a la cons-
titución de la subsidiaria e 
instalación de su Consejo de 
Administración.

En su reporte del primer 
trimestre de 2020, indicaba 
que llevará a cabo sus funcio-
nes pero no expuso líneas de 
acción concretas.

“No pasamos de la etapa 
enunciativa y de diagnósticos 
y el tiempo pasa y no habrá 
nada sustantivo en telecom 
en el segundo informe de go-
bierno”, opinó Ramiro Tovar 
Landa, especialista del sector.

Grupo REFORMA soli-
citó una entrevista con Ra-
ymundo Artís Espriú, direc-
tor de la subsidiaria para ha-
blar de este tema, y al cierre 
de esta edición no se obtuvo 
respuesta.

nallely Hernández 

Entre abril y junio de este año, 
se rentaron 507 mil metros 
cuadrados de espacio indus-
trial en todo el País, de los 
cuales 45 por ciento se con-
centró en la Ciudad de Mé-
xico y Monterrey, corredores 
que incluso sumaron metros 
a sus nuevos proyectos.

Según el informe “Pano-
rama del mercado inmobilia-
rio industrial”, de Datoz, aun 
con la desaceleración en la 
renta de espacio nuevo en di-
chos mercados en compara-
ción con el primer trimestre 
de este año, en el segundo se 
registró la mayor cantidad de 
metros absorbidos de todo el 
País, con 142 mil metros, en el 
caso de la CDMX, y 86 mil 
984, para Monterrey.  

Sergio Mireles, director 
general de la consultora, se-
ñaló que si bien la reducción 
en la renta de espacio nuevo 

ya se esperaba por el entor-
no económico, en dichos co-
rredores incluso se sumaron 
inicios de obra, sobre todo 
del segmento especulativo, es 
decir, para albergar casi cual-
quier tipo de industria.

Por ejemplo, en la CD-
MX, en el primer semestre 
de 2019 se registraron 101 mil 
800 metros de inicios de obra, 
cifra que se duplicó en los 
primeros seis meses de este 
año, con 266 mil 600 metros 
en arranque de construcción. 

“Los inversionistas, pro-
pietarios de esas regiones, 
ven que el panorama de ocu-
pación industrial  a mediano 
y largo plazo sigue siendo po-
sitiva aun con el tema de la 
pandemia”, detalló Mireles 
en entrevista.

Según Datoz, la tasa de 
disponibilidad nacional pasó 
de 6.26 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2010 a 6.36 
por ciento en el segundo.

En obra negra

CorrEdor MEtros MEtros % 
 1s2019 1s20

CDMX 101,881 266,638 161.7%

Monterrey 195,666 105,334 -46.1

Querétaro 60,618 96,037 58.4

Ciudad Juárez 128,958 56,801 -56.0

Guadalajara 120,823 38,483 -68.1

Saltillo 14,939 30,412 103.6

Fuente: Datoz

En la primera mitad del año, los desarrolladores del País 
apostaron por arrancar proyectos nuevos, que en algunos 
casos duplican lo que se tenía hace un año.
(Inicios de obra, variación  anual,
metros cuadrados acumulados por semestre)

obtienen más margen 

PrECio ProMEdio dE la gasolina rEgular
(Pesos por litro)

 2018 2019 2020*

Precio al mayoreo 11.15 10.62 8.23 

Impuestos 
aplicables 
al consumidor 5.62 7.14 7.67 

Margen** 1.26 1.59 1.73

*Del 1 enero al 31 mayo 2020 
**Incluye el costo logístico de traslado de la TAR a la estación, el costo operativo de 
la estación y la utilidad neta del gasolinero 

Fuente: Cofece 

La Cofece expuso que el margen de ventas al público de las 
estaciones de servicio se incrementó en los últimos tres años 
debido a la falta de competencia en el sector. 
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Padecen escasez habitantes del Valle de México

Sortea 33% del Valle
pandemia sin agua 
Muestra la UNAM 
datos de ejercicio 
realizado durante 
el confinamiento

Víctor Juárez

Resistir a la pandemia de Co-
vid-19 no se vive de igual for-
ma en la Ciudad de México 
que en la Zona Metropolita-
na, donde el abasto de agua 
no es constante para el 32.8 
de la población.

De las encuestas reali-
zadas a habitantes de las zo-
nas metropolitanas del País, 
en particular la del Valle de 
México, la población de ésta 
dio cuenta de las condiciones 
más adversas para enfrentar 
la pandemia, de acuerdo con 
resultados del estudio ela-

Gota a gota El líquido falta en diversas zonas.

32.8%
de la población padece  
el desabasto constante.

66.5%
 recibe a diario el agua  

en sus hogares.

Apoyo sobre ruedas
La asociación Bicitekas donó 103 bicicletas 
a médicos, enfermeras y trabajadores de hospita-
les de la Ciudad de México. Página 2

n El Alcalde Víctor Hugo Romo 
dio a conocer que la demarca-
ción tiene un 97% de cumpli-
miento en servicios al público 
mediante el Centro de Servicios 
y Atención Ciudadana.

n Señaló que superó a las dos an-
teriores administraciones  

por más de 21 mil servicios. 
n Esto fue en los primeros 21  

meses de su Gobierno, donde 
sumó 101 mil 826 solicitudes, 
las cuales han sido resueltas  
en su mayoría, y sólo están pen-
dientes por atender 2 mil 784 
solicitudes, es decir, sólo el 3%.

9,610
solicitudes en 

audiencias públicas.

20,304
en oficinas  

de la Alcaldía.

Récord En MH se logró una nueva marca en servicio. 

20,304

reForMA/ StAFF

Una fuerte lluvia generalizada 
se registró ayer en la Ciudad de 
México como parte de 
los estragos de la tormenta tro-
pical “Hanna”.

La Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y PC 
activó la Alerta Amarilla en  
las Alcaldías Benito Juárez, 

Iztapalapa, Álvaro Obregón, 
Coyoacán, Cuajimalpa, Magda-
lena Contreras, Milpa Alta,  
Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Además, informó 
que hasta las 20:00 horas  
se registraron lluvias de entre 
15 y 29 mm, granizo, rachas de 
viento de 50 a 59 km/h 
y actividad eléctrica.

El Sistema de Aguas de la 

Ciudad mencionó a través 
de su cuenta de Twitter, que  
se atendieron anegaciones, 
principalmente en Coyoacán, 
Tlalpan y Benito Juárez.

La Comisión Nacional 
del Agua informó ayer que  
el ciclón ‘Hanna’ se degradó 
a depresión tropical tras tocar 
tierra en estados del noreste 
del País.

LLueVa, truene o reLaMPaguee

Encuéntralos  
en la página 5

Encabeza
S. del Real
Secretaría
de Gobierno
ISrAel ortegA 

José Alfonso Suárez del Re-
al asumirá a partir de hoy el 
cargo de Secretario de Go-
bierno de la CDMX.

Ayer, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, anunció 
su nombramiento durante 
un evento de reforestación 
en el Parque Ecológico Xo-
chimilco para sustituir a Ro-
sa Icela Rodríguez, quien de-
ja la titularidad para incor-
porarse a la Administración 
federal.

“Estoy para servir al pue-
blo, para servir a los alcaldes, 
al Congreso, para estar aten-
to de lo que ocurra en Siste-
ma Penitenciario, para estar 
muy atento de lo que ocurra 
en Centro Histórico”, expre-
só Suárez del Real. 

“Para atender a los dife-
rentes grupos, pero lo más 
importante, para garantizar 
la institucionalidad, la legali-
dad y sobre todo, la fraterni-
dad entre hombres y mujeres 
de la Ciudad”.

Desde diciembre de 2018, 
se desempeñó como titular 
de la Secretaría de Cultura, 
dependencia para la que la 
Jefa de Gobierno señaló que 
aún se encuentran analizan-
do a quién designar. 

También, fue diputado 
local de Morena en la Sépti-
ma Legislatura, Subdirector 
de Administración y Finan-
zas del Metro durante la ges-
tión de Joel Ortega.

Fungió como Jefe De-
legacional sustituto en la 
Cuauhtémoc en 2003, donde 
también fue subdirector jurí-
dico y coordinador de aseso-
res entre 1999 y 2003.

“No solamente es un eru-
dito de la cultura de la Ciu-
dad sino también, él tiene 
grandes conocimientos de la 
política y estoy segura que va 
a desempeñar un gran papel 
a cargo de la Secretaría de 
Gobierno”, externó la Jefa de 
Gobierno al anunciarlo ayer 
como relevo.

El nuevo titular de la Se-
cretaría tiene formación aca-
démica como periodista e 
historiador, también cuen-
ta con algunos doctorados 
honoris causa y fue promo-
tor, entre otros puntos, de la 
consulta ciudadana sobre el 
proyecto del Corredor Cul-
tural Chapultepec, que fue 
cancelado con apoyo vecinal.

Conócelo

Nombre: José Alfonso  
Suárez del Real
Edad: 66 años
Estudios: Licenciatura 
en Periodismo 
Condecoraciones: 
Doctorado Honoris Causa 
por parte del Consejo 
Doctoral Mexicano,  
Magnífico Caballero  
impulsor de la ciencia  
y la cultura por parte  
del Consejo Doctoral   
Mexicano.
Puesto anterior: Secretario 
de Cultura.

‘Un policía asesinó a mi primo’

¡CáMArA,  
ACCión!
En el Autocinema 
Mixhuca, en el Au-
tódromo Hermanos 
rodríguez, arranca-
ron ayer las funcio-
nes en dos horarios 
y con un costo de 
recuperación de 10 
pesos. La capacidad 
máxima es de 415 
vehículos.

AndreA Ahedo

Israel falleció por las balas 
de un policía municipal de 
Ecatepec frente a su padre 
Javier y su tío, Sergio. 

Fue el viernes, a un cos-
tado del Mercado Río de la 
Luz, donde trabajaba junto 
a su padre en una carnicería. 

Dos horas más tarde el 
Municipio informó que Is-
rael había desarmado y dis-
parado contra un oficial y 
por ello, otro uniformado  
lo abatió.

Sin embargo, familiares 
del carnicero contradicen 
esa versión. 

Ellos aseguran que Is-
rael defendió a su padre y a 
su tío -ambos adultos ma-
yores- de dos policías, pues 
estos los atacaron cuando 
colocaban una cortina me-
tálica en el mercado.

“De una manera por lo 

más prepotente señalaron 
que ellos estaban cometien-
do un delito por lo que te-
nían que presentarlos ante 
el Ministerio Público o a la 
Oficialía correspondiente. 
Mi tío Javier se negó. En-
tonces muy prepotentes 
forcejearon con mi tío, lo 
arrastraron”, contó Rodolfo 
Martínez, primo de Israel.  

Al ver que su padre era 
agredido, Israel salió del lo-
cal y comenzó a grabar con 
su celular, momento en el 
que iniciaron los disparos. 

Según el relato de los 
familiares, fue uno de los 
policías quien al disparar hi-
rió a su propio compañero. 

“En esa reyerta entre es-
tos policías uno, el que ma-
tó a mi primo, también hirió 
a su compañero y el herido, 
pues lo que hace es gritar 
‘estos me balacearon, me ba-
lacearon’”, detalló. 

Covid-19Covid-19 borado por el Instituto de 
Investigaciones Sociales de 
la UNAM.

Del 25 de abril al 31 de 
mayo, la institución realizó 
el ejercicio para conocer las 
condiciones de habitabilidad 
en las que la población sostu-
vo el confinamiento.

En principio, las diferen-
cias entre la Ciudad y la Zo-
na Metropolitana se aprecian 
en servicios básicos, como el 
agua, que llega a diario sólo a 
dos terceras partes (66.5 por 
ciento), contra más del 85 por 
ciento para las 16 alcaldías.

Además, en plena contin-
gencia, el suministro dispar 
de agua en el Valle de México 
se vio afectado por labores de 
mantenimiento mayor al Sis-
tema Cutzamala que merma-
ron el abasto durante el pri-
mer fin de semana de julio en 
14 alcaldías y en 13 munici-
pios mexiquenses, incluidos 

territorios como Iztapalapa 
y Ecatepec con severos pro-
blemas de acceso al líquido.

También, los resultados 
muestran distintos niveles de 
insatisfacción con la pregun-
ta “¿cree que las acciones del 
Gobierno de su Alcaldía o su 
Municipio ante la pandemia 
del coronavirus son correc-
tas?”, 52.6 por ciento de los 
municipios metropolitanos 
respondió que no, mientras 
que en la CDMX fue 31.5 por 
ciento de los encuestados.

REFORMA publicó ayer 
que los mejores servicios pú-
blicos, según las empresas y 

establecimientos capitalinos, 
se otorgan en las demarcacio-
nes ubicadas al poniente de la 
Ciudad de México; mientras 
que los peores son para Izta-
palapa, Tláhuac y Xochimilco.

La Encuesta de Calidad 
Regulatoria e Impacto Gu-
bernamental en Empresas 
de la CDMX 2019 del INE-
GI registró los mayores por-
centajes de satisfacción en 
siete servicios públicos bási-
cos, que dan el Gobierno cen-
tral y las alcaldías, en Miguel 
Hidalgo, Cuajimalpa, Álva-
ro Obregón, Benito Juárez y 
Cuauhtémoc.
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El primo de Israel ase-
guró que el oficial que deto-
nó un arma, también apun-
tó hacia la cara del padre 
del finado y que cuando Is-
rael fue baleado, su celular 
cayó al suelo, pero éste fue 
recogido y escondido por 
otro uniformado.

Por las acusaciones, 
familiares denunciaron el 
actuar de la Policía.

De acuerdo con la Fis-
calía, el policía detenido por 
disparar contra Israel fue 
trasladado a un reclusorio y 
se espera que hoy se lleve a 
cabo la primera audiencia. 

z El fin de semana, Israel fue sepultado en el panteón civil 
Nativitas de Acolman, en el Edomex.
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El Consejo Ciudadano  
y Trabajo local apoyarán 
a las trabajadoras  
del hogar. 

n La acción también  
permitirá prevenir que  
el sector sufra de explo-
tación laboral. 

n El convenio incluye fo-
mento a la salud mental, 
promoción de la denun-
cia, difusión de derechos 
y prevención del delito. 

n Se acordó poner a  
disposición, los servicios  
en las instalaciones de la 
dependencia, así como 
el acompañamiento a las 
víctimas del delito por 
parte del equipo jurídico 
y psicológico del Consejo 
Ciudadano. 

193,658
trabajadoras del hogar 

en CDMX.

193,658

Suman fuerzas
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SI SORPRENDIÓ  
la salida de Rosa 
Icela Rodríguez de la 
Secretaría de Gobierno 
capitalino, lo hizo 
más ¡su relevo!

EN UN MOVIMIENTO 
rompequinielas,
Alfonso Suárez del 
Real dejó la Secretaría 
de Cultura y fue 
nombrado el nuevo 
timonel.

YA SE VERÁ qué tan 
rápido se encancha 
en el arte de negociar 
con los otros poderes 
—constitucionales 
y fácticos—, pero lo  
que queda claro es  
que la Jefa de Gobierno 
gana a alguien de toda 
su confianza.

RASGO que vale doble, 
sobre todo en estos 
tiempos preelectorales.

• • •

POR CIERTO, ya se 
verá con qué margen 
de maniobra se 
queda en Gobierno  
el subsecretario Arturo 
Medina, pues hasta 
donde se sabe era el 
perfil que recomendó 
su ex jefa.

Y PARECE que por eso 
mismo —¡ouch!—, 
no fue considerado.

INCLUSO AYER, 
cuando Claudia 
Sheinbaum formalizó 
el relevo durante un 
evento en el Parque 
Ecológico Xochimilco,
alguien preguntó por 
él y la respuesta fue a 
la sombra... perdón... 
sombría: “por ahí está... 
atrás de un árbol”.

• • •

LA FAMILIA de un 
carnicero asegura 
que fue un policía 
de Ecatepec quien lo 
mató a tiros. Quienes 
le saben al tema, 
aseguran que en 5, 
4, 3, 2, 1... el Alcalde 
Fernando Vilchis 
dirá que es un asunto 
político.

Y PUEDE que tenga 
razón. Si a la “política 
de no poner orden” 
se refiere.

SI SORPRENDIÓ  

CIRCUITO 
INTERIOR

circuitointerior@reforma.com

se refiere.

El primer semestre  
de este año, el Estado  
de México fue la entidad 
con más feminicidios.

A la cabeza

n De enero a junio,  
el Edomex registró 63  
de los 473 feminicidios 
registrados a nivel nacio-
nal, según cifras  
del Sistema Nacional  
de Seguridad Pública.

n 14 municipios de la enti-
dad aparecen en la lista 
de los 100 municipios a 
nivel nacional con mayor 
número de feminicidios. 

n En el número 11 y 12  
están Chimalhuacán  
y Ecatepec, y en el núme-
ro 20, Nezahualcóyotl. 

n Del lugar 58 al 66 se en-
cuentran Chicoloapan, La 
Paz, Naucalpan, Tecámac, 
Tejupilco, Teoloyucan, 
Tlalnepantla, Tultitlán 
y Valle de Chalco.

13.3%
de feminicidios  

en el País ocurren  
en el Edomex.

13.3

z La jornada de plantación  
se realizó en Xochimilco.

z Ciclistas realizaron una ro-
dada para pedir una ciclovía. 

z La ciclovía emergente en Insurgentes es aprovechada  
por los niños, patinadores y personas en silla de ruedas.

z Las ‘recicletas’ son bicicletas construidas a partir de donaciones, de piezas nuevas o recicladas.

z Los vehículos fueron obsequiados a través de la asociación 
Bicitekas a personal del sector salud.

Pretenden
recuperar
humedales
Selene VelaSco

Autoridades encabezaron 
ayer una jornada de planta-
ción de árboles y plantas co-
mo parte del Reto Verde y re-
cuperación de humedales en 
la Alcaldía Xochimilco.

Se ha realizado una in-
versión de 604 millones de 
pesos entre 2019 y 2020 para 
la zona, informó el Gobierno 
de la Ciudad de México.

Ayer, la Mandataria ca-
pitalina, Claudia Sheinbaum, 
dijo que además de las plan-
taciones se desazolvó la presa 
San Lucas y sanearon el Río 
Santiago y San Buenaventu-
ra para minimizar la conta-
minación de los canales de 
Xochimilco. 

Además, aseguró que se 
plantarán unos 15 millones 
de plantas y árboles. La me-
ta inicial era de 10 millones.

“La Ciudad está siendo re-
vegetada con árboles y plan-
tas que son principalmente 
originarias de esta Cuenca 
de México (...) un esfuerzo 
histórico que tampoco nun-
ca se había hecho en el com-
promiso de la Ciudad con la 
naturaleza y con el cambio 
climático”, dijo.

La titular de Medio Am-
biente, Marina Robles, expli-
có que con la recuperación 
de áreas naturales se poten-
ciará la sustentabilidad de la 
Capital del País. 

Detalló la rehabilitación 
del Parque Ecológico Xochi-
milco en su primera etapa.

Dijo que se dará mante-
nimiento general a 54 hectá-
reas, habilitación de 20 mil 
metros cuadrados de sende-
ros y caminos, así como tra-
bajos de saneamiento y reve-
getación que contemplan mil 
200 árboles, 100 mil plantas 
y 70 mil metros cuadrados 
de áreas verdes intervenidas.

En el sitio, se destacó, se 
habilitaron 10 biciestaciona-
mientos, 10 módulos para re-
colección de residuos y 2 ki-
lómetros de trotapista.

alejandro león

Mediante una rodada, ciclis-
tas del Estado de México pi-
dieron al Municipio de Ne-
zahualcóyotl el trazo de una 
ciclovía emergente o perma-
nente para llegar de manera 
segura y evitar contagios de 
Covid-19 en el trayecto que 
hacen al paradero del Me-
tro Pantitlán, en la Ciudad 
de México. 

En la rodada, delinearon 
con pintura blanca el carril 
de alta de Avenida Pantitlán 
para ejemplificar lo que po-
dría ser el carril ciclista, ade-
más de que mostraron anun-
cios para pedir a automovilis-
tas conciencia sobre el uso de 
la bicicleta. 

Esteban Hernández, fun-
dador del Colectivo Neza Cí-
vico, explicó que los acciden-
tes donde han estado involu-
crados ciclistas, unidades de 
transporte público y automo-
vilistas han sido recurrentes 
en Avenida Pantitlán en los 
cruces con arterias principa-
les como Adolfo López Ma-
teos o Calle Siete.

Aseguró que en 2019, al 
menos tres ciclistas perdie-
ron la vida producto de esos 
accidentes, dos de los casos 
sucedieron en el cruce de 
Pantitlán con Calle Siete y 
uno más en la esquina con 

amallely moraleS 

Médicos, enfermeras y di-
versos trabajadores de hos-
pitales han recibido 103 bici-
cletas de la asociación Bici-
tekas, gracias donaciones en 
efectivo o en especie de ocho 
agrupaciones.

El resultado se ha logra-
do también, por las 2 mil 500 
horas de trabajo voluntario 
de 10 personas, entre ellas 
algunos mecánicos y técnicos.

Ayer, desde la sede de la 
asociación Bicitekas, 16 traba-
jadores de la salud recibieron 
sus “recicletas”.

El vehículo fue bautiza-
do así, por los creadores de 
la iniciativa, debido a que 
los técnicos voluntarios las 
arman con partes donadas, 
nuevas o recicladas. 

Previo a que obtuvieran 
sus vehículos, los beneficia-
dos recibieron consejos para 
rodar seguros, obligaciones 

amallely moraleS

Patinadores, bicitaxis, repar-
tidores, panaderos, boleros 
de zapatos, corredores, ni-
ños en bicicleta, Metrobús y 
coches. Todos caben sobre 
el asfalto de Avenida Insur-
gentes, y de forma segura.

A un lado, las banquetas 
ya son exclusivas para pea-
tones, usuarios prioritarios, 
pero que casi nadie ve.

Es jueves a las 18:00 ho-
ras, con o sin pandemia la 
hora pico, pero el Metrobús 
circula como si fuera do-
mingo en la mañana.

Al mismo tiempo, un 
mar de usuarios se mueve 
hacia el Norte sobre la ci-
clovía emergente.

La postal que ahora di-
buja la nueva avenida no 
deja dudas: el ciclocarril 
cumple su objetivo de re-
ducir la aglomeración en el 
Metrobús.

Nueva, porque Insur-
gentes tiene larga existencia, 
pero jamás visibilizó a usua-

rios que ahora hasta empo-
dera, con su nuevo diseño y 
configuración.

Así lo siente Juan Abus-
to, quien reparte pan en su 
triciclo durante las maña-
nas y las noches en el cruce 
con Xola.

“Está muy bien la ciclo-
vía. Antes nadie nos quería, 
los coches nos daban, y en 
las banquetas nos reclama-
ban”, dice Abusto y suspira 
con alivio

Su felicidad no es para 
menos, porque recuerda có-
mo hace un tiempo un co-
che golpeó la parte trasera 
de su triciclo. 

“No me caí, pero me 
asusté demasiado, desde esa 
vez mejor no volví a la calle, 
siempre me iba por la ban-
queta, no, no era bueno, pe-
ro era más seguro” asegura 
Abusto. 

Y aunque no lo dicen, 
su rápido paso, su fluidez 
y su presencia constante 
mandan un mensaje: to-
dos los que usan la ciclovía 

emergente comparten la 
emoción de Juan. 

“Hemos visto hasta a 
gente en silla de ruedas, lo 
interesante es cómo esta 
vía le da espacio a todo tipo 
de usuarios”, asegura May-
tonce García, miembro de 
Tránsito Seguro. 

Junto con el Poder del 
Consumidor y Greenpeace, 
los tres forman la Coalición 
Cero Emisiones y realizan 
un conteo del flujo ciclista, 
pero han observado usos de 
otros tipos de movilidad. 

Un señor que bolea los 
zapatos, el corredor a la 

puesta de sol, la mujer que 
va aprendiendo a patinar, 
una mamá con sus dos hijos, 
el joven en su patineta. To-
dos aparecen, cuando antes 
existían sólo en la acera, to-
mando espacio del usuario 
más vulnerable: el viandante.

Y lo tomaban, porque 
como en el caso de Juan, no 
había de otra. 

“Pero ya tenemos nuestro 
espacio. Que la dejen, que 
no la quiten nunca”, suplica 
Juan con un énfasis en la úl-
tima palabra y mirando a la 
ciclovía, en una referencia a 
su carácter de emergente. 

Donan 103 bicicletas a sector salud 

que deben seguir los peda-
listas para respetar el Regla-
mento de Tránsito.

Las recicletas empezaron 
a donarse desde abril, luego 
de que la asociación civil se 
enterara de las agresiones de 
las que fueron víctimas algu-
nos trabajadores de hospita-
les al inicio de la pandemia. 

“Hemos logrado proveer 

de movilidad saludable y li-
bre de agresiones a los tra-
bajadores de la salud”, dijo 
Agustín Martínez.

Algunos de los donadores 
han sido el Instituto de Polí-
ticas Públicas para el Trans-
porte y el Desarrollo (ITDP), 
Latidos de la Tierra, Jetty, 
HUFFY Bikes, Lonchería la 
Cadencia y Alterbike.

Quieren pedalistas de Neza
ciclocarril para ir a Pantitlán

Adolfo López Mateos.
La ciclovía que propusie-

ron edificar conectaría a los 
municipios de La Paz y Ne-
zahualcóyotl con el Metro 
Pantitlán, en la Capital.

“La propuesta principal 
que entregamos al Gobierno 
era una ciclovía emergente 
como la que se construyó en 
Avenida Insurgentes”, dijo 
Hernández.

Al respecto, el Ayunta-
miento de Nezahualcóyotl ex-
puso que el proyecto de la ci-
clovía sería interesante y ten-
drían que evaluarlo, aunque 
aclaró que no cuentan con 
dinero para materializarlo de-
bido a recortes presupuesta-
les para atender la pandemia. 

Vigilan cEsE
dE giMnasios
la reapertura de gimnasios 
en el Estado de México  
será hasta que el semáforo 
epidemiológico se encuen-
tre en verde, por lo que la 
comisión para la Protección 
contra Riesgos sanitarios 
estatal realiza verificaciones 
de cumplimiento. los que 
funcionan a puerta cerrada 
son sancionados.
dzohara limón
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‘Dejen ciclovía, 
que no la quiten’ 
Empodera el carril emergente a otros
usuarios que antes no eran visibles
y ahora se siente con más seguridad

C R Ó N I C A
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Fe en tiempos de pandemia
Selene VelaSco

La fe los llevó a una nueva 
realidad.

Ayer, el primer día de la 
reapertura de servicios reli-
giosos en la Ciudad de Mé-
xico se vivió entre restriccio-
nes para evitar el riesgo de 
contagio de Covid-19 y la es-
pera para ingresar a misas.

Hubo quienes camina-
ron más de cinco horas, via-
jaron desde otras entida-
des de la República y oraron 
frente a puertas cerradas, es-
tuvieron apenas unos minu-
tos, pero se decían motivados 
después de acudir para se-
guir afrontando la pandemia.

La nueva normalidad 
trajo consigo la regla princi-
pal: portar cubrebocas.  

Aunque a algunos les es-
torbaba e intentaban dejarlo 
como bufanda, el personal 
encargado de la Basílica de 
Guadalupe les pedía colo-
cárselo de forma correcta.

Guadalupe Iglesias ca-
minó con su familia más de 
cuatro horas, desde Ecate-
pec, Estado de México, para 
llegar a La Villa, en la Al-
caldía Gustavo A. Madero y 
lamentó que no se cumplan 
las recomendaciones de sa-
lud al 100 por ciento.

“Hay que mantener 
nuestra salud, tanto de las 
personas como de nosotros, 
si para eso son esas medi-

das, pues hay que tomarlas 
en cuenta”, dijo.

La mujer descansó en 
un banco que llevaba desde 
su hogar, frente a la puerta 
Mariana, que estaba cerrada, 
pues sólo había un acceso 
para poder ver a la Virgen 
de Guadalupe, ya que las 
misas se hacen al exterior.

Cuenta que le hacían 
falta, pero veía algunas a tra-
vés de páginas de internet.

“Hay muchas perso-
nas que no toman en cuen-
ta esas medidas y andan sin 
cubrebocas y si queremos 
una cosa rápida que pase, 
pues no se va a conseguir 
así, hay muchas que no lo 
hacen”, añadió. 

Blanca Sánchez fue otra 
de las visitantes. Llegó des-
de Sinaloa.

Pasó la toma de tempe-
ratura, tapete sanitizante, 

revisión de uso de cubrebo-
cas, hizo fila de espera para 
entrar al sitio que operaba 
al 20 por ciento de capaci-
dad, recibió agua bendita a 
más de tres metros de dis-
tancia y finalmente llegó an-
te el sacerdote.

C R Ó N I C A

zEn la Basílica de Guadalupe, los fieles hicieron fila para poder ingresar al recinto.

zEn la Catedral, los visitantes acataron la sana distancia.

zSan Hipólito está cerrada 
por alto riesgo de contagio. 
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Favorece el Estado de México a 50 mil desempleados por Covid

‘EsteApoyomeVa aAyudar’
Pierden Monserrat 
y Cecilia el trabajo 
por el coronavirus; 
reciben beneficio

STaFF

Monserrat García y Ce-
cilia Cruz Velázquez tie-
nen en común, además  
de vivir en el Estado de Méxi-
co, que forman parte de los 50 
mil beneficiarios del Progra-
ma de Apoyo al Desempleo 
del Gobierno mexiquense.

Sin enfermarse ni cono-
cerse entre sí, Cecilia y Mon-
serrat son víctimas colatera-
les de la pandemia por Co-
vid-19, pues perdieron sus 
fuentes de empleo y pasaron 
a las filas de los más de 59 
mil trabajadores formales y 
un sin número de informales 
que quedaron desempleados 
en la entidad.

Ante la realidad de mi-
les de negocios que pararon 
sus labores o cerraron defi-
nitivamente, el Gobierno del 
Edomex destina a los benefi-
ciarios un estímulo económi-
co, diferido en dos entregas.

En el caso de Monserrat, 
varios miembros de su fami-
lia corrieron con la misma 
suerte, lo que agravó su si-
tuación porque los gastos de 
la familia continúan.

“Fue muy complicado 
porque perdí mi empleo, nos 
afectó a todos los que vivi-
mos en mi casa. Este apo-
yo me va ayudar bastante a 
solventar mis gastos, mis ali-
mentos sobre todo y en mi 
renta me va ayudar a poder 
pagarla”, explicó.

Ella se enteró del Pro-
grama que implementó el 
Gobernador Alfredo del Ma-
zo Maza, por una vecina y 
para acceder tuvo que reunir 
documentos como identifi-
cación oficial con fotografía, 
recibo de la última nómina 

y comprobante de domicilio.
“Me siento muy bien por 

este apoyo que nos dio por-
que me alivianó bastante en 
lo económico”, expresó Mon-
serrat, quien hoy por hoy ya 
cobró su cheque en el banco.

En el caso de Cecilia, la 
pandemia dejó sin empleo 
a ella y a su mamá, los dos 
pilares económicos de su fa-
milia, por lo que han vivido 

momentos difíciles a causa 
de la emergencia sanitaria.

“Yo trabajaba en una pa-
pelería, llevaba ahí dos años 
trabajando y pues a causa 
de la pandemia la dueña me 
descansó por las bajas ventas 
y porque también hubo cie-
rre de negocios. La principal 
dificultad que vivimos fue  
el que nos desemplearon, no 
hay empleos ahorita”, relató.

Con los recursos del Pro-
grama, planea ayudar con los 
gastos de la casa, donde ha-
bitan ella, su hermana y la 
mamá de ambas, e invertir 
en la elaboración de postres 
para obtener ingresos para 
sostener a su familia.

CeCilia Cruz, Beneficiaria

Monserrat GarCía, Beneficiaria

 Sus aportaciones fortalecen a la administración 
pública estatal, contribuyen a la investigación,  
la ciencia y el conocimiento”. 

 Yo trabajaba como auxiliar de limpieza en una empresa que está  
en Cuautitlán cuando empezó un poco más el brote de la pandemia,  
nos empezaron a correr poco a poco y en una de ésas fue que me tocó a mí”.

Echan la Mano

Además, el Estado de México 
cuenta con nueve Oficinas Re-
gionales de Empleo, donde los 
ciudadanos pueden asistir y pre-
guntar por las vacantes que se 
tienen en las bolsas de trabajo.

Se ubican en los municipios 
de Naucalpan, Nezahualcóyotl, 
Ecatepec, Toluca, Tlalnepantla, 
Atlacomulco, Ixtapaluca, Valle 
de Bravo y Tejupilco,

En éstas, también pueden 
preguntar por las opciones  
de capacitación que se ofrecen 

en las Escuelas de Artes y Ofi-
cios (EDAYO), con sus más de 
26 talleres de formación para 
el empleo y el autoempleo.

Los interesados en el Programa 
de Apoyo al Desempleo 
pueden encontrar información 
en el sitio web strabajo.edomex.
gob.mx/oficinas_regionales_
empleo y ubicar la oficina 
más cercana a su domicilio.

Para las EDAYO y sus talleres  
de capacitación, la página es  
http://icati.edomex.gob.mx/.

Covid-19Covid-19

LA FAMILIA

ABOUMRAD KAWAGE

SE UNE A LA PROFUNDA PENA POR EL

DECESO DE NUESTRO QUERIDO AMIGO

DON JOSÉ
KURI HARFUSH

GRAN ESPOSO,

GRAN PADRE Y GRAN HIJO

TODO NUESTRO CARIÑO

CON LA FAMILIA

KURI KAUFMANN

DESCANSE EN PAZ
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Estados Unidos MExicanos PodEr JUdicial 

dEl Estado dE nUEVo lEón JUzgado sExto 

dE JUrisdicción concUrrEntE dEl PriMEr 

distrito JUdicial MontErrEy, n.l.

Edicto

A Jesús Ricardo de Anda Saldaña y Claudia 

Isora Gianacopulos Martínez, con domicilio 

desconocido. Se hace de su conocimiento que 

en fecha 10 de diciembre de 2019 se ordenó 

emplazar por edictos a la parte demandada 

antes citada, esto por medio de los edictos 

que se deberán de publicar por 3 tres veces 

consecutivas en eí Periódico Oficial del Estado, 

así como en el en el periódico de circulación 

nacional Reforma, así como en el periódico 

local El Norte o Milenio Diario o El Porvenir o 

El Horizonte, a elección del solicitante, para 

hacerle de su conocimiento que en fecha 

3 de diciembre de 2018, se radicó en este 

Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente el 

expediente judicial número 1384/2018 relativo 

al juicio ejecutivo mercantil promovido por 

Francisco Javier Quiroz Cantú, en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas de 

Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución 

de Banca Múltiple en contra de Jesús Ricardo 

de Anda Saldaña y Claudia Isora Gianacopulos 

Martínez; con motivo de demanda en la 

que se reclama: Pago de la cantidad de 

$1‘403,660.35 (un millón cuatrocientos 

tres mil seiscientos sesenta pesos 35/100 

moneda nacional), por concepto de suerte 

principal, así como accesorios consistentes en 

intereses ordinarios, intereses moratorios, así 

como pago de los gastos, costas, y cualquier 

otra erogación que se generen con motivo de 

la tramitación del presente juicio demanda 

basada en la suscripción de contrato de 

apertura de crédito simple entre Banco del 

Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple y la parte demandada Jesús Ricardo 

de Anda Saldaña y Claudia Isora Gianacopulos 

Martínez como acreditado, del que se señala 

por el actor, el demandado o sea usted, 

incumplió con sus obligaciones de pago desde 

el 2 de abril de 2018, demanda a la que recayó 

auto de ejecución y se ordena se le requiera a 

usted sobre el inmediato pago de la cantidad 

de $1’403,660.35 (un millón cuatrocientos 

tres mil seiscientos sesenta pesos 35/100 

moneda nacional), por concepto de suerte 

principal y demás prestaciones accesorias 

que se reclaman, y al no verificarse éste, se 

le requiere a fin de que señale para embargo 

bienes de su propiedad de los no exceptuados 

de secuestro que basten a garantizar las 

prestaciones exigidas en el escrito inicial de 

demanda, apercibido de que en caso de no 

hacerlo así, el derecho de señalar bienes para 

embargo pasara a la parte actora. Quedan en la 

Secretaría de este Juzgado a su disposición de 

la parte demandada, las copias de la demanda 

y documentos adjuntos a la misma sellados y 

rubricados por la Secretaría de este Juzgado, 

para su debida instrucción y para que dentro 

del término que más adelante se menciona 

ocurra ante esta autoridad a hacer paga llana 

de lo adeudado o a oponerse a la ejecución 

si para ello tuviere excepciones legales que 

hacer valer, ofreciendo en el mismo escrito 

contestatario las pruebas, relacionándolas con 

los hechos y acompañando los documentos en 

que funda sus excepciones, apercibiéndole de 

que si dejare de cumplir con lo anterior, esta 

autoridad no las admitirá salvo aquellas que 

sean supervenientes. En el entendido de que, 

conforme a lo previsto por el numeral 315 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles 

aplicado de manera supletoria a la materia 

mercantil, el demandado antes referido deberá 

comparecer dentro del término de 30 treinta 

días hábiles contados a partir del día siguiente 

al de la última publicación de los edictos antes 

ordenados. Igualmente, esta autoridad tiene 

a bien en prevenir a la parte demandada, 

para el efecto de que dentro del término 

concedido para contestar, es decir 30 treinta 

días hábiles, designe domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, apercibiéndole de que en caso de 

no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones 

de carácter personal se le harán por medio de 

las reglas de las notificaciones no personales, 

conforme lo establece el artículo 1069 del 

Código de Comercio aplicable, es decir por 

medio del Boletín Judicial. En la inteligencia 

de que la notificación hecha de esta manera 

surtirá sus efectos de conformidad con lo 

dispuesto por el numeral 1075 del Código de 

Comercio. Doy, Fe.-

sEcrEtario dEl JUzgado sExto dE

JUrisdicción concUrrEntE dEl PriMEr 

distrito JUdicial dEl Estado

licEnciado alEJandro rUElas BUrgoa

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados 
Unidos Mexicanos, Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 
Juzgado Tercero de Jurisdicción Concurrente del Primer 
Distrito Judicial, Monterrey, N.L., Expediente 1159/2019.
AL C. GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA
MORAL IMPORTADORA DE CARNES KAVALIY, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ASÍ COMO AL CIUDADANO 
AGUSTÍN ALBERTO MALDONADO PÉREZ.
DOMICILIO: IGNORADO
Por auto de fecha 09 nueve de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 
se admitió la demanda dentro del expediente número 1159/2019, 
relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Adolfo Cantú 
Garza, en su carácter de Apoderado General para Pleitos y 
Cobranzas de Banco Santander México, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, 
antes “Banco Santander (México)”, en contra de Importadora de 
Carnes Kavaliy, Sociedad Anónima de Capital Variable y del 
ciudadano Agustín Alberto Maldonado Pérez, ordenándose 
posteriormente por auto de fecha 12 doce de diciembre de 2019 dos 
mil diecinueve, emplazar a la persona moral codemandada 
Importadora de Carnes Kavaliy, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, así como al codemandado Agustín Alberto Maldonado 
Pérez, por medio de edictos que se publicarán por 03 tres veces 
consecutivas en el periódico “El Norte” o “Milenio Diario Monterrey”, 
a elección del actor, ambos que se editan en esta Ciudad, así como 
en “Reforma” o en "Milenio Diario”, que se editan en la capital del 
País, éstos dos últimos que a criterio del suscrito juzgador son de 
circulación amplia y cobertura nacional, a fin de que dentro del 
término de 08 ocho días acudan al local de este Juzgado a producir 
su contestación y a oponer sus excepciones si las tuvieran, surtiendo 
sus efectos dicha notificación al día siguiente a aquel en que se 
practique la última publicación, quedando en la Secretaría del 
Juzgado a disposición de la parte demandada las copias de traslado 
de la demanda y de los documentos acompañados. Haciendo del 
conocimiento de los demandados las prestaciones reclamadas 
consistentes en: a).- Pago de la cantidad de $9’139,722.24 (NUEVE 
MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
VEINTIDOS PESOS 24/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
CAPITAL y como SUERTE PRINCIPAL. Misma que se compone de 
la suma de las siguientes cantidades: - $8,112.000 (OCHO 
MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) por concepto de Capital Vigente respecto del Contrato 
de Apertura de Crédito dispuesto en fecha 15 - quince de Mayo de 
2018 - dos mil dieciocho. - $507,000.00 (QUINIENTOS SIETE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de Capital 
Vencido respecto del Contrato de Apertura de Crédito dispuesto en 
fecha 15 - quince de Mayo de 2018 - dos mil dieciocho. - 
$464,930.58 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de Capital Vigente respecto del Contrato de Apertura 
de Crédito dispuesto en fecha 21 - veintiuno de Junio de 2018 - dos 
mil dieciocho. - $55,791.66 (CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), por concepto de Capital Vencido respecto del Contrato 
de Apertura de Crédito dispuesto en fecha 21 - veintiuno de Junio de 
2018 - dos mil dieciocho. b).- Pago de la cantidad de $706,077.83 
(SETECIENTOS SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 83/100 
MONEDA NACIONAL); Misma que se compone de la suma de las 
siguientes cantidades: $662,228.98 (SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 98/100 MONEDA
NACIONAL), por concepto de Intereses Ordinarios vencidos y no 
pagados desde la fecha señalada en el Estado de Cuenta 
Certificado acompañado al presente escrito y hasta la fecha de corte 
del mismo, más los que se han generado a partir de esa fecha y se 
sigan generando hasta la total liquidación del adeudo conforme a lo 
pactado en la Cláusula Sexta del Contrato de Apertura de Crédito 
dispuesto en fecha 15 - quince de Mayo de 2018 - dos mil dieciocho. 
$43,848.85 (CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y OCHO PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
Intereses Ordinarios vencidos y no pagados desde la fecha señalada 
en el Estado de Cuenta Certificado acompañado al presente escrito 
y hasta la fecha de corte del mismo, más los que se han generado a 
partir de esa fecha y se sigan generando hasta la total liquidación del 
adeudo conforme a lo pactado en la Cláusula Sexta del Contrato de 
Apertura de Crédito dispuesto en fecha 21 - veintiuno de Junio de 
2018 - dos mil dieciocho. c).- Pago de la cantidad de $24,107.29 
(VEINTICUATRO MIL CIENTO SIETE PESOS 29/100 MONEDA
NACIONAL), Misma que se compone de la suma de las siguientes 
cantidades: $21,181.33 (VEINTIN UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de Intereses 
Moratorios vencidos y no pagados desde la fecha señalada en el 
Estado de Cuenta Certificado acompañado al presente escrito y 
hasta la fecha de corte del mismo, más los que se han generado a 
partir de esa fecha y se sigan generando hasta la total liquidación del 
adeudo conforme a lo pactado en la Cláusula Séptima del Contrato 
de Apertura de Crédito dispuesto en fecha 15 - quince de Mayo de 
2018 - dos mil dieciocho. $2,925.96 (DOS MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de Intereses Moratorios vencidos y no pagados desde la fecha 
señalada en el Estado de Cuenta Certificado acompañado al 
presente escrito y hasta la fecha de corte del mismo, más los que se 
han generado a partir de esa fecha y se sigan generando hasta la 
total liquidación del adeudo conforme a lo pactado en la Cláusula 
Séptima del Contrato de Apertura de Crédito dispuesto en fecha 21 - 
veintiuno de Junio de 2018 - dos mil dieciocho. B).- Pago de los 
gastos y costas que se generen con motivo de la tramitación del 
Juicio correspondiente. Finalmente, prevéngase a la persona moral 
codemandada Importadora de Carnes Kavaliy, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, así como al codemandado Agustín Alberto 
Maldonado Pérez, a fin de que señalen domicilio para oír y recibir 
notificaciones en cualquier municipio comprendido en el Primer 
Distrito Judicial en el Estado, de los señalados en el primer párrafo 
del artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
aplicado supletoriamente a la Legislación Mercantil, apercibidos de 
que en caso de no hacerlo así, las posteriores de carácter personal, 
se le harán en la forma prevista en los artículos 1068 fracción lI y 
1069 del citado Código de Comercio.

LIC. LIZETH GUADALUPE ESPARZA DE LA GARZA
RÚBRICA

C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO 
DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

AVISO NOTARIAL
Segunda Publicación.

Por escritura 27310 de fecha 16 de Julio 
del presente año, otorgada en el protocolo
a mi cargo, doña SILVIA CANO CASTILLO, 
aceptó la herencia que le corresponde en 
la sucesión de don OSCAR CANO MEZA 
y asume el cargo de albacea de dicha 
sucesión, manifestando que procederá 
a formar el inventario de los bienes de 
la herencia; y doña CARMEN CASTILLO 
LEDEZMA, compareció en su carácter de 
Cónyuge Supérstite.

Ciudad de México, a 16 de Julio de 2020.

LIC. JESUS RODRIGUEZ ESPINOSA
NOTARIO 220 DE LA CIUDAD DE MEXICO

A V I S O  N O T A R I A L

SEGUNDA PUBLICACIÓN.

Por escritura 27311 de fecha 16 de Julio del
presente año, otorgada en el protocolo a mi
cargo, doña MARIBEL JUAREZ CANO, acepto
la herencia que le corresponde en la sucesión
de doña ELVIRA FRANCISCA CANO MEZA y
asume el cargo de albacea de dicha sucesión,
manifestando que procederá a formar el
inventario de los bienes de la herencia.

Ciudad de México, a 16 de Julio de 2020.

LIC. JESUS RODRIGUEZ ESPINOSA
NOTARIO 220 DE LA CIUDAD DE MEXICO

A V I S O  N O T A R I A L
SEGUNDA PUBLICACIÓN.

Por escritura 27312 de fecha 16 de julio del
presente año, otorgada en el protocolo a
mi cargo, doña TERESA CANO MEZA, doña
MARTHA CANO MEZA, doña SILVIA CANO
CASTILLO, en su carácter de albacea y única
heredera de la sucesión de don OSCAR
CANO MEZA y doña MARIBEL JUAREZ CANO,
en su carácter de albacea y única heredera
de la sucesión de doña ELVIRA FRANCISCA
CANO MEZA, aceptaron la herencia que les
corresponde en la sucesión de doña LEONOR
MEZA SANCHEZ, quien también acostumbraba
usar el nombre de LEONOR MEZA VIUDA
DE CANO, se reconocieron recíprocamente
sus derechos hereditarios y doña MARTHA
CANO MEZA, asume el cargo de albacea de
dicha sucesión, manifestando que procederá
a formar el inventario de los bienes de la
herencia.

Ciudad de México, a 16 de julio de 2020.

LIC. JESUS RODRIGUEZ ESPINOSA
NOTARIO 220 DE LA CIUDAD DE MEXICO

La tortuga murió
Hace 10 días, el Juez Quin-
to de Proceso Oral en Mate-
ria Familiar del Poder Judi-
cial de la Ciudad de México 
dictó la primera sentencia 
de divorcio en un juicio vir-
tual (en línea). Las partes 
comparecieron a distancia 
y la audiencia se desarrolló 
vía remota por medios elec-
trónicos. En media hora, se 
acordó la propuesta de con-
venio (pensión alimenticia 
para dos menores), guarda 
y custodia, régimen de vi-
sitas, medios para comuni-
carse y los demás detalles 
de todo divorcio. El presi-
dente del PJCDMX, testigo 
de lujo del divorcio, felici-

enflagrancia@reforma.com

En flagrancia 
GUSTAVO 
FONDEVILA

Temen que se crucen
consultas y elecciones

Urgen a realizar asambleas vecinales antes de septiembre

tó al Poder Judicial capitali-
no por cumplir con el deber 
constitucional de garantizar 
el acceso a la justicia en for-
ma pronta y expedita. Sin 
lugar a dudas, es una buena 
noticia. La justicia se adap-
ta al protocolo impuesto por 
el Covid-19 respondiendo a 
necesidades de justicia. Pero 
si se compara con los avan-
ces de los poderes judiciales 
de otros Estados, la Ciudad 
se muestra lenta, torpe e in-
diferente… a las necesidades 
más acuciantes de la gente.

LA MODERNIDAD AHORA 
VIENE DE LOS ESTADOS
¿Se enteró que hace un 
tiempo hubo una manifesta-
ción de padres divorciados 
frente al Tribunal? Los juz-
gados familiares reemplaza-
ron las visitas y convivencias 
de padres con sus hijos por 
reuniones virtuales. Pero si 
lograr que se cumplieran las 
citas, tiempos y presencia del 
menor en las convivencias 
era difícil, ya se puede ima-
ginar vía remota. En la Ciu-
dad del futuro, de la moder-
nidad y de la esperanza, los 
centros de convivencia fami-
liar supervisada suspendie-
ron actividades sin ofrecer 
alternativas reales, mientras 
que Chiapas, Querétaro y 
Nuevo León inventaron nue-

Advierte Gaviño que  
hay riesgo de violar  
Constitución; podría  
haber amparos

ISRAEL ORTEGA

Pese a la reforma que aprobó 
el viernes la bancada de Mo-
rena para posponer el ejerci-
cio del Presupuesto Partici-
pativo 2020 para el próximo 
año, las asambleas vecina-
les deberían realizarse este 
año para evitar que se empal-
men con el proceso electoral 
2021 y se viole la Constitu-
ción, consideraron diputados 
de Oposición.

El viernes fue reformada 
la Ley de Participación Ciu-
dadana en el Congreso para 
posponer la ejecución de los 
proyectos vecinales bajo el ar-
gumento de que la pandemia 
por Covid-19 no permite con-
tinuar con el proceso del Pre-
supuesto Participativo 2020.

Sin embargo, explicó el 
perredista Jorge Gaviño, las 
asambleas y elecciones de 
Comités de Vigilancia y Eje-
cución de los proyectos del 
Presupuesto que se pospuso 
para el año entrante deberán 
conformarse antes del proce-
so electoral 2021, que inicia 
en septiembre de este año.

“Eso ya lo tienen qué te-

ner listo, antes de septiembre, 
si lo hacen después van a te-
ner problemas constitucio-
nales y va a haber amparos”, 
explicó el diputado del PRD 
Jorge Gaviño, en entrevista.

“Es perfectamente facti-
ble tener muy rápido estos 
comités, y una vez que se 
tengan preparar el tema del 
gasto y la ejecución debería 
ser después de las elecciones, 
independientemente de que 
estés hablando del ejercicio 
presupuestal”.

El Artículo 25 de la 
Constitución capitalina es-
tablece que ningún proceso 
de participación ciudadana 
puede realizarse a la par de 

algún proceso electoral.
“Ningún instrumento de 

participación ciudadana ex-
cluyendo la consulta popular, 
podrá llevarse a cabo cuando 
existan procesos electorales 
en la Ciudad de México”, di-
ce la Constitución capitalina.

El viernes, el Instituto 
Electoral capitalino (IECM) 
dio a conocer un acuerdo 
en el que anticipó la realiza-
ción de las asambleas en mo-
dalidades virtuales, mixtas y 
a distancia, previo al inicio 
del proceso electoral, para 
avanzar en la conformación 
de los Comités de Ejecución 
y Vigilancia del Presupues-
to Participativo 2020, aun-

que REFORMA dio a cono-
cer que dicho acuerdo será 
modificado.

“No se sostiene que por 
un lado el Gobierno de la 
Ciudad diga que no puede 
haber asambleas vecinales 
porque representan un ries-
go sanitario y por otro lado 
sí hay autorización para que 
los capitalinos vayamos a los 
centros comerciales, a los res-
taurantes”, señaló el diputa-
do del PAN Federico Döring.

“Existe el riesgo de que si 
no se aprueba esta postura se 
pueda empalmar la ejecución 
de los presupuestos partici-
pativos con el proceso elec-
toral del año próximo”, dijo.

Reprochan a Mítikah obras en Xoco

vas formas para estar juntos 
(padres e hijos) de manera 
protegida. Y esto no es nada: 
lo mismo se repite en órde-
nes de protección y medidas 
precautorias en materia fa-
miliar y penal (Equis, 2020). 
En ninguno de estos casos, 
aparecen instrucciones de 
manera directa en los pro-
tocolos Covid-19 del Poder 
Judicial de la CDMX (por 
ejemplo, establecimiento 
de guardias). Sólo en el pa-
go de la pensión alimenticia, 
la CDMX mostró un poco 
de audacia y ordenó medi-
das a través del órgano au-
xiliar. No hace falta subrayar 
que esta timidez judicial deja 
bastante expuestos a ciertos 
sectores vulnerables, especí-
ficamente, a las mujeres. 

Ni siquiera en la protec-
ción de sus propios funcio-
narios, la Ciudad logró dar 
un paso adelante y mostrar 
iniciativa. A diferencia de es-
tados como Colima que re-
conocieron seis grupos vul-
nerables (autorizados a no 
laborar presencialmente), o 
Hidalgo, Morelos y Puebla 
que reconocieron cinco gru-
pos de riesgo, el PJCDMX 
sólo dio permiso a tres gru-
pos (embarazadas, mayo-
res de 60 años o enfermeda-
des degenerativas) para per-
manecer en su casa (Equis, 
2020). En resumen, reaccio-
nes lentas, conservadoras y 
poco avanzadas. ¿Usted re-
cuerda cuando la Ciudad 
tenía una política que mar-
caba el paso del desarrollo 
judicial del País? Eso ya es 
historia vieja: los Estados se 
muestran ahora por delan-
te de la Ciudad con medidas 
de protección que parecen 
de primer mundo. Hasta con 
la reforma penal llegamos 
tarde y todavía discutíamos 
problemas de infraestructu-
ra mientras Chihuahua ya 
tenía operativos los jueces 
de control. Se acabó la idea 
de tribunales somnolientos y 
pueblerinos del interior del 
País. Ahora dejan atrás con 
facilidad a un Poder Judicial 
capitalino que no parece te-
ner dirección, ni espíritu de 
cambio y cuya única políti-
ca sistemática es pedir más 
presupuesto a la Asamblea. 
No es tarde, pero cada día 
que pasa es una oportunidad 
perdida para un Poder Judi-
cial que parece una institu-
ción vieja y desorientada.

ALEJANDRO LEÓN

En una reunión que sostuvie-
ron con representantes de la 
inmobiliaria Mítikah, habi-
tantes del Pueblo de Xoco, 
en la Alcaldía Benito Juárez, 
cuestionaron a la empresa 
los trabajos que ha encargado 
para el cambio de tuberías de 
agua potable, drenaje y obras 
de mitigación. 

Los pobladores exhibie-
ron cómo las calles han que-
dado destruidas y parchadas, 
tanto en banquetas como en 
el asfalto.

Las malas condiciones de 
las calles provoca encharca-
mientos, baches y pone en pe-
ligro a los residentes, explica-
ron en la reunión diferentes 
habitantes a Paulina Gómez, 
representante de Mítikah.

Lamentaron que el pro-
yecto inmobiliario haya de-
formado el paisaje natural 
del pueblo, además de que 
advirtieron que los trabajos 
de mitigación han provocado 
fugas de agua y gas las cuales  
propiciaron el desalojo de los 
pobladores.

“Nos han quitado la pri-
vacidad (...) siendo un peligro 
para nuestra comunidad, nos 
han atrapado en un inmen-
so cinturón de concreto, con 
construcciones tan altas que 

han dañado nuestros paisa-
jes habituales”, narró María 
Lara, integrante del Copaco 
de Xoco.

La vecina Julia Torres re-
prochó que las malas condi-
ciones de las obras no han 
sido corregidas desde hace 
varios meses. 

“¿Por qué no se ha pavi-
mentado desde marzo?, y es 
fecha que la calle está hecha 
un desastre, parece que la 
bombardearon”, aseveró.

La representante de Mí-
tikah apuntó que la Secretaría 
del Medio Ambiente les pidió 
un proyecto de rehabilitación 
de la calle Real de Mayoraz-
go, además de que no realiza-
rán una “plaza de integración” 
como se tenía planeado.

Invitó a los pobladores 
a participar en la plantación 
del nuevo arbolado. 
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE ECATEPEC CON 
RESIDENCIA EN TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo del Estado de México 
que dice: Poder Judicial, Estado de México, Juzgado 
Quinto Civil de Ecatepec con Residencia en Tecámac, 
Primera Secretaría.
En los autos del expediente 1197/2015, relativo al Juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, 
COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
NUMERO 581 en contra de RAUL MOLINA MORA, de 
quien se reclama en síntesis las siguientes prestaciones: 
a).- La declaración del vencimiento anticipado del plazo 
para al pago del CONTRATO DE APERTURA DE 
CREDITO SIMPLE CON INTERES Y GARANTIA
HIPOTECARIA, pactado en Escritura Púbica Numero 
8,685 de fecha 25 de junio de 2003. b).- El pago de la 
cantidad de 64,133.00 UDIS (SESENTA Y CUATRO MIL
CIENTO TREINTA Y TRES PUNTO CERO CERO 
UNIDADES DE INVERSION), equivalente en moneda 
nacional al 30 de septiembre de 2015 a la cantidad de 
$340,527.99 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N.), por 
concepto de SALDO DEL CAPITAL INICIAL DISPUESTO. 
c).- El pago de la cantidad de 12,433.23 UDIS (DOCE MIL
CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES PUNTO 
VEINTITRES UNIDADES DE INVERSION), equivalente 
en moneda nacional al 30 de septiembre de 2015 a la 
cantidad de $66,016.92 (SESENTA Y SEIS MIL DIECISEIS 
PESOS 92/100 M.N.), por concepto de SALDO DE 
AMORTIZACIONES A CAPITAL VENCIDAS. d).- El pago 
de la cantidad de 48,014.96 UDIS (CUARENTA Y OCHO 
MIL CATORCE PUNTO NOVENTA Y SEIS UNIDADES DE 
INVERSION), equivalente en moneda nacional al 30 de 
septiembre de 2015 a la cantidad de $254,945.82 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 82/100 
M.N.), por concepto de SALDO DE INTERESES 
ORDINARIOS VENCIDOS. e).- El pago de la cantidad de 
9,315.00 UDIS (NUEVE MIL TRESCIENTAS QUINCE 
PUNTO CERO CERO UNIDADES DE INVERSION), 
equivalente en moneda nacional al 30 de septiembre de 
2015 a la cantidad de $49,460.00 (CUARENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), 
por concepto de SALDO DE LA COMISION POR 
ADMINISTRACION VECIDAS. f).- El pago de la cantidad 
de 3,594.78 UDIS (TRES MIL QUINIENTAS NOVENTA Y
CUATRO PUNTO SETENTA Y OCHO UNIDADES DE 
INVERSION), equivalente en moneda nacional al 30 de 
septiembre de 2015 a la cantidad de $19,087.26 
(DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 26/100 
M.N.), por concepto de SALDO DE LA COMISION POR 
COBERTURA VENCIDAS. g).- El pago de la cantidad de 
2,535.30 UDIS (DOS MIL QUINIENTAS TREINTA Y
CINCO PUNTO TREINTA UNIDADES DE INVERSION), 
equivalente en moneda nacional al 30 de septiembre de 
2015 a la cantidad de $13,461.72 (TRECE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.), 
por concepto de SALDO DE SEGUROS VENCIDOS. h).- 
El pago de la cantidad de 46,464.80 UDIS (CUARENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y CUATRO 
PUNTO OCHENTA UNIDADES DE INVERSION), 
equivalente en moneda nacional al 30 de septiembre de 
2015 a la cantidad de $246,714.88 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE 
PESOS 88/100 M.N.), por concepto de SALDO DE LOS 
INTERESES MORATORIOS, más los que se sigan 
generando hasta la total solución del adeudo principal. i).- 
El pago de los gastos y de las costas que se originen por el 
trámite de este juicio hasta su total terminación. El juez de 
los autos, por auto de fecha veintiuno de enero de dos mil 
veinte, ordeno llamar a dicho juicio a través de edictos al 
demandado RAUL MOLINA MORA, haciéndole saber al 
demandado, que cuenta con un término de TREINTA DIAS 
contados a partir del siguiente al en que surta efectos la 
última publicación, para contestar la incoada en su contra, 
con el apercibimiento para el demandado que si pasado 
dicho termino no comparece por apoderado o gestor que 
pueda representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía y 
las ulteriores notificaciones se le harán por lista y boletín 
judicial en términos de lo dispuesto por los artículos 1068 y 
1069 del Código de Comercio. PARA SU PUBLICACION 
POR TRES VECES, EN EL PERIODICO DE 
COBERTURA NACIONAL REFORMA o EL UNIVERSAL, 
ASI COMO EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, SE EXPIDEN LOS 
PRESENTES EDICTOS EL DIA VEINTICUATRO DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. DOY FE.

Secretario de Acuerdos.
Rúbrica

LIC. JULIO CÉSAR RAMÍREZ DELGADO

IZTAPALAPA. Poco a poco los visitantes comienzan a llegar al centro 
comercial Plaza Tezontle, en su mayoría jóvenes los asistentes esperaban  
su turno para entrar a los locales. Staff

VUELVEN CLIENTES

Covid-19Covid-19
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z Residentes del Pueblo de Xoco reclaman a inmobiliaria  
que no repare las afectaciones a la vía pública.

Ataque en moto
La madrugada de ayer 
hubo dos agresiones 
similares.

n Dos hombres a bordo  
de una motoneta ataca-
ron a personas que be-
bían en la vía pública.

n El primer suceso fue  
a las 2:00 horas en Be-
gonia y Diente de León, 
Barrio Los Reyes, Tláhuac, 
donde dos personas 
resultaron lesionadas  
por arma de fuego.

n Al llegar policías preven-
tivos hallaron a un hom-
bre herido en el abdo-
men y otro con un rozón 
en la costilla.

n En otro ataque, con las 
mismas características, 
se reportó un baleado 
en Prolongación Aquiles 
Serdán, Xochimilco.
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avisos
L A  R E D  D E  C L A S I F I C A D O S  M Á S  G R A N D E  D E  M É X I C O

avisos
55•5140•5140 

avisosdeocasion.com

OXTOPULCO UNIVERSIDAD, 
Venta de Terreno en Oxtopul-
co Universidad, muy cerca de 
plaza Oasis. 5,921m2; 37 mts 
de frente, uso de suelo: habita-
cional, 3 niveles, 50% de área 
libre, 1 vivienda/100m2, 8,571m2; 
como máximos a construir. Hay 
una construcción de 8,932m2;. 
Oportunidad $180,000,000.– Tel: 
55–74–38–39–62 

PARQUE SAN ANDRES, condo-
minio horizontal, con amplios 
espacios, iluminada, hermosa 
terraza, roof garden con asador, 
pérgola y jacuzzi, 3 recámaras 
todas con baño, estudio, family, 
2 estacionamientos, vigilancia 
las 24 hrs. 214m2C; 165m2T; 
$11,000,000.00 mn tel: 55–74–
38–39–62 

VILLA COYOACAN, íinversionistas! 
única y preciosa hacienda estilo 
colonial en corazón de coyoacán, 
4,000m2T; 2,000m2C; con usó de suelo 
US$13,000,000.– 55–6580–5626 días 
hábiles 

 VILLA COYOACAN, 
 4rec, 3.5baños, 2plantas, 367mC; 

360mT; hermosa calle a cuadras del 
centro de Coyoacán como nueva, 

acogedora visitela de revista, enorme 
jardín $22,000,000.– 

CUAJIMALPA 

CUAJIMALPA DE MORELOS, 
ubicadísimo,calle tranquila, amplio 
y como nuevo, 2rec, estudio, opción 
3rec, cuarto servicio y área lavado 
integrados, elevador, vigilancia, gran 
salón fiestas y jardín común a un paso 
Santa Fe, Águilas, exterior oportunidad 
$3,390,000.– MN 55–6580–5626 días 
hábiles 

MAGDALENA CONTRERAS 

 SAN JERONIMO LIDICE, 
 3rec, 3.5baños, 2plantas, 132m2C; 

160m2T; en condominio horizontal im-
pecable, linda casa estilo mexicano 

moderno $6,800,000.– 

SAN JERONIMO LIDICE, En 
precioso Condominio estilo 
mexicano moderno, hermosa 
casa llena de detalles, inmejo-
rables espacios, gran recibidor 
con chimenea, acogedora con 
chimenea, pequeña fuente, 
comedor con cava y artística 
bóveda catalana. 3 recámaras, 
impecable, 132m2C; 160m2T; 
$6,800,000.– Tel: 55–7438–3962 

TLALPAN 

cLUB dE GoLF mEXIco, 

A vendo como terreno linda casita 
rodeada de árboles, dentro del fracciona-
miento con estricta vigilancia. una planta, 

íexcelente inversión!, 

 $5,700,000.– 

 55–7438–3962  

CLUB DE GOLF MEXICO, Ven-
do como terreno linda casita 
rodeada de árboles, dentro del 
Fraccionamiento Club de Golf 
México con estricta vigilancia. 
una planta, sala, comedor, co-
cina, área de servicio, 2 recá-
maras que comparten baño. se 
puede rentar en $15,000.– ideal 
para una o dos personas. 2 
estacionamientos íExcelen-
te Inversión! $5,700,000.– Tel: 
55–7438–3962 

COLINAS DEL BOSQUE, en 
fraccionamiento, con parques y 
muy arbolado, tranquilidad por 
su doble vigilancia, casa con 
tres recámaras con vestidor y 
baño cada una, estudio, jardín 
con asador, 3 autos 330m2C; 
287.1m2T; $12,500,000.00 mn tel: 
55–74–38–39–62 

FUENTES DEL PEDREGAL, casa 
en condominio horizontal en 
desniveles, excelente precio, 
sala, comedor, área de bar, 
cocina integral con desayuna-
dor, alacena, hall distribuidor, 
medio baño. 3 recámaras, cada 
una con baño. la principal con 
baño y vestidor, terraza, bal-
cón, jacuzzi, pequeño estudio., 
350m2C; 90m2T; $7,950,000.00 mn 
tel: 55–74–38–39–62 

 JardInES En 
 La monTaÑa, 

A Antisana#61, Ver video: antisana61.
com 2Residencias–nuevas, Ch, elevador, 

c/megavestidor, c/una; superterrazas, 
6estacionamientos, cctv., ideal tercera edad. 
Estricta–vigilancia 4rec, 6.5baños, 2plantas, 
630m2C; 810m2T; maytheart@hotmail.com 

55–1122–1511, 

 $31,000,000.– 
 55–8723–9610  

 JardInES En 
 La monTaÑa, 

A Montaña de Sulaco#19, Ver video: 
sulaco19.com residencia seminueva, vigi-

lancia 24/7, despacho, family–room, 4esta-
cionamientos, cocina, desayunador, cantina, 

jardines:frontal–familiar. 4rec, 5.5baños, 
3plantas, 540m2C; 410m2T; 55–1367–6816 

 $27,000,000.– 
 55–5419–8270,  

 MIGUEL HIDALGO, 
 3rec, 2.5baños, 2plantas, 161m2C; 

160m2T; a unos minutos de Insurgen-
tes, ch muy agradable, mejor que 

departamento $4,200,000.– 

PARQUES DEL PEDREGAL, bellí-
sima residencia minimalista del 
arquitecto Alcocer, en estricta 
cerrada, con vigilancia! techos 
altos. acabados de lujo. am-
plias recámaras con enormes 
vestidores! tzalam, mármol, 
bello salón de usos múltiples 
con salida a terraza y jardín, 
estacionamiento cubierto, lo 
mejor el precio sólo 872m2C; 
533m2T; $23,000,0000.00 mn tel: 
55–74–38–39–62 

 TEPEPAN 
 3rec, 2baños, 2plantas, 226m2C; 

212m2T; como nueva en agradable ch 
jardín y terraza común a 10 minutos de 

Periférico $5,897,000.– 

 TLALPAN CENTRO, 
 7rec, 3baños, 2plantas, 430m2C; 

1,530m2T; íen el corazón de Tlalpan! 
para modernizar con amplios espa-
cios jardín de 1,300m2 $26,000,000.– 

PTORIELLO GUERRA, 4rec, 
5baños, 2plantas, 400m2C; 
519m2T; $14,900,000.– gran 
jardín con terraza moderna, 
estudio–biblioteca. recámaras 
con baño y closet. Departa-
mento para visitas. íííBuenos 
acabados!!!íConózcala! Rema-
to 0445544–57–49–29. 

VALLE DE TEPEPAN, Casa en 
Condominio con excelente pro-
yecto arquitectónico, sala, co-
medor con salida a jardín propio 
de 60m2, estudio, 3 recámaras, 
la principal con baño y vestidor, 
sala tv., estricta vigilancia, lo 
mejor el precio 226m2C; 212m2T; 
$5,897,000.– Tel: 55–7438–3962 

XOCHIMILCO 

 PASEOS DEL SUR, 
 4rec, 2.5baños, 3plantas, 254.60m2C; 
251.72m2T; confortable, remodelada, 
espacios amplios excelente precio! 

$5,290,000.– 

HUIXQUILUCAN 

VaLLE dE LaS PaLmaS, 

A condominio horizontal estilo 
mexicano, muy iluminada, con excelentes 
acabados, 3rec, con baño, sala tv, jardín 

privado de 60m2 

 $9,970,000.– 
 55–7438–3962  

NAUCALPAN DE JUAREZ 

A CIUDAD SATELITE, Geografos, 
casa 1planta, 2rec, 2.5baños, cuarto tv., 
3autos, 280m2C; 350m2T; muy bonito 
estilo, excelente estado, muy buena ubi-
cación. Departamento independiente, 
2rec, 1.5baños. $7,600,000.– 55–2653–
1343, 55–3045–7420. 

rancHo TETELa 

A Cuernavaca, 5rec, 5.5baños, 3plantas, 
747m2C; 925m2T; para una mejor calidad de 
vida, estilo mexicano, en exclusivo fraccio-
namiento 2salones, patio central cubierto, 

terraza, alberca, vistas arboladas. 

 $11,350,000.– 
 55–4443–6042  

VaLLE dE BraVo 

A Acogedora, en condominio, excelente 
ubicación, 3rec con baño, sala, comedor, 

terraza, en áreas comunes: alberca, cancha 
tenis, salón eventos. Estacionamiento. Vigi-

lancia 24/7. 7122–036390 

 $5,500,000.– 
 726–688–2189  

GuiaClasificacion: VENTA DEPARTAMENTOS

V. Departamentos

ALVARO OBREGON 

FLORIDA, El más barato de la 
zona en el corazón de La Florida, 
con vigilancia las 24 horas, re-
modele a su gusto, muy ilumina-
do y amplios espacios, 2 recá-
maras, 1 baño, estacionamiento 
para un auto, servicio de valet 
parking, 101m2C; $3,999,000.– 
Tel: 55–7438–3962 

FLORIDA, En una de las mejores 
calles de la Florida, espectacu-
lar departamento con estricta 
vigilancia, 3 amplias recáma-
ras, family room con terraza, 
área de oficinas, bellas vistas 
a enorme jardín de 3,000 me-
tros, alberca techada, salón de 
usos múltiples, 350m2C; lo me-
jor el precio $20,800,000.– Tel: 
55–7438–3962 

 JARDINES DEL PEDREGAL, 
 3rec, 2baños, 1planta, 149.94m2; Be 
Grand Pedregal a todo lujo, alberca 
salón de fiestas gimnasio, ludoteca 

$9,200,000.– 

 SANTA FE 
 3rec, 2baños, 1planta, 96.9m2; vive 

cerca de tu trabajo. alta plusvalia con 
área de lavado, estacionamiento que 

no se estorba $3,297,000.– 

 TIZAPAN SAN ANGEL, 
 3rec, 3.5baños, 1planta, 200m2; 
$433,332.– exclusivo desarrollo, 

acabados de lujo gran proyecto súper 
precio $433,332.– 

BENITO JUAREZ 

DEL VALLE CENTRO, íla mejor 
época para que tu dinero crez-
ca es invertir en bienes raíces! 
últimos departamentos. para 
estrenar en la mejor calle de 
la colonia del Valle, aprovecha 
desde $7,090,000.00 mn, 3 re-
cámaras y 2 estacionamientos 
fijos con estricta vigilancia. íno 
los dejes ir! tel: 55–74–38–39–62 

ADEL VALLE NORTE, 3rec, 2baños, 
1planta, 115m2C; $5,100,000.– Patricio 
Sanz hermoso y moderno depto amplio 
con balcón en estancia comedor, cocina 
equipada barra desayunador, 2 estac en 
línea independientes, vigilancia 24 hrs. 
5551–00–06–37. 
ADEL VALLE SUR, 2rec, 2baños, 

1planta, 128m2C; $5,900,000.– diseño 
de revista 5579–32–27–12. 
DEL VALLE, 160m2; 3rec, sala co-
medor, cocina integral, 3baños, área 
lavado integrada, 2 estacionamientos, 
$6,450,000.– 555601–0401 

mIXcoac, 

A 2rec, 1baño,baños, 104m2; Excelente 
Inversión. Giotto 25. De 72m2 a 2recámaras, 

1baño, cocina equipada, área lavado, 
1estacionamiento, acabados lujo, vigilancia 

24hrs. 555515–0800, 556348–1889, 
55–5252–6055. 

 $2,898,400.– 
 55–5252–6055  

ANAPOLES, 3rec, 3baños, 1planta, 
114m2C; $4,500,000.– A 2 calles de In-
surgentes y media de San Antonio,lindo 
depto 1er piso, iluminado, tranquilo, 
cuarto de servicio integrado, 1 esta-
cionamiento independiente 5551–00–
03–22. 

ANARVARTE, 17lujosos am-
plísimos departamentos, Pesta-
lozzi #817, 3rec, 3baños, 138m2; 
/158m2; Desde $8,000,000.– 
Penthouse 244m2–281m2; c/
roof garden privados, acabados 
lujo, entrega inmediata, por 
cuarentena citas programadas 
55–5172–3767, 55–5593–8830 
casas_casascarmen@yahoo.
com 

San JoSE InSUrGEnTES, 

A 2rec, 25baños, 236.48m2; Excelente 
Oportunidad. Sagredo 28, 2.5baños, estan-
cia–comedor, cocina abierta, área lavado, 
1bodega, 2cajones estacionamiento, roof 

garden, acabados lujo. www.capitalvende.
com Desde 55–5252–6055, 55–5515–0800 

 desde $8,669,500.– 
 55–6348–1889  

San SImon TIcUmac, 

A 2rec, 1baño,baños, 70.27m2; Exce-
lente Oportunidad. Privada de la Luz.18. De 
69.15m2 a 1baño, cocina equipada, área la-
vado, 1estacionamiento, bodegas, acabados 
lujo. www.capitalvende.com 555515–0800, 

556348–1889, 

 desde $2,321,661.– 
 55–5252–6055  

 XOCO, 
 2rec, 2baños, 1planta, 80m2; único por 

precio en la zona, a unas calles de 
plaza Artz no lo deje ir $3,290,000.– 

COYOACAN 

 INSURGENTES CUICUILCO, 
 2rec, 2.5baños, 1planta 160m; ph 
hermosa vista, como nuevo cerca 
Insurgentes, Periférico y Calzada 

Tlalpan $6,490,000.– 

PARQUE SAN ANDRES, bonito y 
amplio departamento, amueblado, 
114m2; 2rec, 2baños, zotehuela, cuarto 
servicio integrado, 1estacionamiento 
independiente, acabados finos, trato 
directo, $5,250,000.– 558891–8777, 
555413–2608 

• C.I.C.S.A. se reserva el derecho de editar y corregir los anuncios que se publiquen y de rehusar anuncios objetables  
•   No se aceptan reclamaciones después del 1er día de publicación  •  El anuncio será cobrado al día siguiente que se ordena  
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V. Casas

ALVARO OBREGON 

ABRAHAM GONZALEZ, DE ANUN-
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San ÁnGEL Inn
Hermosa, en una de las

mejores calles
$21,000,000.00 M.N.

San JErónImo LídIcE
cerca periférico,casa a 

excelente precio, condominio
$6,897,000.00 M.N.

¡OPORTUNIDADES!

TIPS
INMOBILIARIOS
55-6580-5626

DÍAS HÁBILES

PEDREGAL

PEdrEGaL
¡Ponga a trabajar su

dinero! Propiedad con
7 lofts remodelados

$26,000,000.00 M.N.
FLorIda

LInda calle, cerca Viveros,
hermosa casa, 4 rec

$13,700,000.00 M.N.

Bella, exclusivos acabados,
vigilancia

$23,000,000.00 M.N.

ALCANTARILLA, Condominio 
prácticamente nuevo cerca de 
la súper vía, sala de t.v., ofici-
na con entrada independiente, 
amplia área social con salida 
a jardín propio de 60m2, 3rec, 
cada una con baño y la prin-
cipal con gran vestidor, jardín 
común de 1000m2; con asador 
229m2C; 216m2T; $6,997,000.– 
Tel: 55–7438–3962 

aLTaVISTa 

A En San Angel las mas exclusivas 
Desde: $21,500,000, $22,000,000 .......... 

hasta $130,000,000 Síganos,!Somos espe-
cialistas en la zona! 5550–8433 

 www.greathomes.mx 
 5550–8433  

cUmBrES dE SanTa FE, 

A Encinos CA3–17, Ver video: cum-
bressantafe.com reestrénela, seguridad, 
servicios primer mundo, acceso supervía, 
despacho, estancia, family–room, 5esta-
cionamientos. 4rec, 5.5baños, 2plantas, 
480m2C; 480m2T; cel. 55–1122–1511, 

hsalinasq5212@gmail.com 

 $31,500,000.– 
 55–8723–9610  

 DESIERTO DE LOS LEONES, 
 3rec, 4.5baños, 2plantas, 233m2C; 

276m2T; cerca de Santa Fe, en agra-
dable conjunto casa con excelente 

proyecto, vigilancia $7,100,000.– 

A FLOR DE MARIA, Calle Las Flo-
res, exclusiva casa, 3plantas, 3rec, 
3.5baños, cocina integral /terraza, 1es-
tudio /recámara; 500mts. de Periférico, 
cerca San Angel Inn, 200m2C; 100m2T; 
$8,450,000 ííMagnífica Inversión!! 
55–5400–4955. 

FLorIda, 

A Condominio Horizontal, 5–casas. 
jardín privado, salón usos múltiples, vestidor. 
4–5estacionamientos. vigilancia. Margaritas 
62 (Naranjo y Pino). 3rec, 3baños, 3plantas, 

349m2C; 193m2T; Grupo Adinse Desde 

 $18,700,000.– 
 55–5200–7449/7459  

FLORIDA, Maravilloso condo-
minio cerca de los Viveros de 
Coyoacán. amplios e ilumina-
dos espacios, salón de juegos, 
sala, comedor con salida a 
terraza de 70m2; con asador, 
cocina con área de desayuna-
dor, 4 recámaras con baño, la 
principal con walking clóset, 
398m2C; 163m2T; $13,480,000.– 
Tel: 55–7438–3962 

 JARDINES DEL PEDREGAL, 
 3rec, 4baños, 1planta, 750m2C; 

800m2T; de las mejores calles en 
Pedregal, rigurosa vigilancia, gran 

jardín plano $25,100,000.– 

 JARDINES DEL PEDREGAL, 
 3rec, 4baños, 2medios, 600m2C; 

950m2T; íen una sola planta! en tran-
quila calle cerrada para modernizar 

jardín de 250m2 $25,500,000.– 

 JARDINES DEL PEDREGAL, 
 3rec, 4baños, 2medios, 2plantas, 

1,000m2C; 1,100m2T; elegante residen-
cia con dos frentes, finos acabados en 
madera, departamento independiente 

jardín $29,500,000.– 

 JARDINES DEL PEDREGAL, 
 4rec, 4baños, 3medios, 2plantas, 

1,200m2C; 1,794m2T; como nueva lujo-
sa residencia con extrema seguridad 
dobles alturas 1,000m de jardín con 

alberca $69,000,000.– 

 OLIVAR DE LOS PADRES, 
 3rec, 3.5baños, 3plantas, 248m2C; 

209m2T; vigilancia estricta, cerca Club 
Libanes, jardín común estacionamien-

to visitas $6,900,000.– 

PEDREGAL, íprecio de oportu-
nidad! en 1,367 construidos y 
1,178 de terreno, enorme cons-
trucción, ideal para 3 familias 
o divídelas en departamentos, 
posibilidad de hacer 10 depar-
tamentos, ya existen 2, cada uno 
réntalo en 20 mil pesos, invier-
te con inteligencia, 1,367m2C; 
1,178m2T; $22,777,000.00 mn tel: 
55–74–38–39–62 

PEDREGAL, en calle cerrada 
con estricta vigilancia. hermo-
sa residencia en una planta, 
con finos acabados, cómoda y 
funcional, biblioteca, 4 recáma-
ras con vista a jardín, pérgola 
con asador, 8 coches, 750m2C; 
900m2T; $26.800.000.00 mn tel: 
55–74–38–39–62 

PEDREGAL, fabulosa residencia estilo 
europeo, finísimos acabados en madera 
y cantera, ventaneria alemana, súper 
equipada, gran biblioteca, salón de 
juegos y 5 master suites, caseta de vigi-
lancia y jardín de película, gran oportu-
nidad, 1,205m2C; 828m2T; $28,000,000.00 
mn tel: 55–74–38–39–62 

PEDREGAL, la más barata de la 
zona aprovecha linda residen-
cia en calle con estricta vigilan-
cia, muy iluminada, techos al-
tos, family con bar, 3 recámaras 
lo mejor el precio $15,990,000.00 
mn tel: 55–74–38–39–62 

PEDREGAL, la mas barata en condo-
minio horizontal, segurísima, proyecto 
moderno con techos doble altura, 4 
recámaras con baño y vestidor, muy 
iluminada, gran salón de juegos, jardín 
privado, 573m2C; 809m2T; $19,750,000.00 
mn tel: 55–74–38–39–62 

PEdrEGaL, 

A uno de los mejores condominios del 
pedregal con dobles alturas, sala, comedor y 

área de bar, jardín privado de 500 metros, 

 $23,900,000.– 
 55–7438–3962  

PEDREGAL, en una de las mejores ca-
lles del Pedregal en cerrada con vigi-
lancia, una planta, amplios espacios, 3 
recámaras cada una con baño y la prin-
cipal con vestidor, jardín de 200 metros, 
salón de fiestas, 6 estacionamientos. 
750m2C; 800m2T; $25,100,000.00 mn tel: 
55–74–38–39–62 

PEDREGAL, en uno de los me-
jores condominio, casa estilo 
minimalista con dobles alturas, 
amplios espacios, sala, come-
dor, área de bar con salida a 
terraza de 100 metros, jardín pri-
vado de 500 metros, 3 recáma-
ras, cada una con baño, la prin-
cipal con doble vestidor y área 
de gimnasio, posibilidad a 4™ 
recámara, área de oficina inde-
pendiente, sala de tv, estudio, 
725m2C; 831m2T; $23,900,000.00 
mn tel: 55–74–38–39–62 

PEDREGAL, finísima residen-
cia, proyecto en L, 1 planta, 
bellas vistas a enorme jardín 
de 600m2 planos con salón de 
juegos, espectacular terraza 
colindando jardín, 1,150m2C; 
1,950m2T; $45,000,000.00 mn tel: 
55–74–38–39–62 

PEDREGAL, la más barata re-
sidencia en Pedregal, estilo 
moderno 1,250m2, 4 suites, 500 
metros de jardines con gran 
terraza, departamento inde-
pendiente, baratísima, 950m2C; 
1,255m2T; $25,970,000.00 mn cel: 
55–74–38–39–62 

TLACOPAC, San Angel, condominio 
horizontal 4casas, 140m2T; 150m2C; 
preciosa privada, excelente ubicación, 
3rec, 2.5baños, sala/comedor en des-
nivel, estudio, cocina, desayunador, 
2autos, 2plantas, jardín común 150m2, 
$9,200,000.– 55–5945–9202. martha-
samperio@yahoo.com.mx 

SAN ANGEL INN, Linda casa a 
una cuadra de Periférico Sur, 
excelente proyecto en dos 
plantas, estilo legorreta, techos 
doble altura, muy iluminada, 
amplios espacios. doble sala, 
cocina integral con salida a te-
rraza, jardín de 100m2; 4 autos, 
3002C; 444m2T; $12,997,000.– Tel: 
55–7438–3962 

PEDREGAL, Única en el mer-
cado, el mejor precio del Pe-
dregal, Condominio Horizontal, 
muy iluminada, con techos altos 
y lista para entrar, prácticamen-
te en una planta. sala y comedor 
con salida a terraza, sala de tv, 
cocina, antecomedor, medio 
baño de visitas, 3 recámaras, 
cada una con baño, 2 con vesti-
dor. con vigilancia las 24 horas, 
íExcelente Inversión! 285m2C; 
298m2T; $12,700,000.– Tel: 55–
7438–3962 

BENITO JUAREZ 

 EXTREMADURA INSURGENTES, 
 3rec, 3baños, 4plantas, 225m2C; 

102m2T; cerca del parque Hundido, 
en condominio horizontal roof garden 

privado! vigilancia $8,100,000.– 

COYOACAN 

 JardInES dEL 
 PEdrEGaL, 

A 420m2T; Ampliación Jardines del 
Pedregal Medano#32, (Atrás–Perisur) her-

mosa residencia, diseño vanguardista, doble 
control seguridad, en colonia y privada, 

4estacionamientos, jardines 147m2; 4rec, 
5.5baños, 3plantas, 520m2C; 

 $22,800,000.– 
 55–1122–1511  

DEL CARMEN, íPreciosa casa 
nueva en la zona más bonita 
de Coyoacán! íDivina recámara 
principal con enorme vestidor! 
Bello roof garden con espec-
tacular vista 340m2C; 187m2T; 
$16,800,000.– Precio Negociable 
Tel: 55–7438–3962 

ADEL CARMEN, dos cuadras Cen-
tro Histórico Coyoacán, lujosa residen-
cia nueva, ideal oficinas. Cocina integral 
equipada; sala/comedor, vista, jardín, 
4estacionamientos interiores, 2exterio-
res, 6.5baños, 4rec, 3plantas, 460m2C; 
275m2T; $24,950,000.– 55–5400–4955 

JARDINES DE COYOACAN, 
Casa dentro de Fraccionamien-
to cerrado con vigilancia, frente 
a un parque, muy buenos espa-
cios. estudio. sala con chime-
nea y comedor en desnivel con 
salida a jardín con asador, cava 
con cantina, 4 recámaras, dos 
áreas que se pueden usar como 
salón de juegos con salida a 
roof garden, 356m2C; 195m2T; 
$7,400,000.– Tel: 55–7438–3962 

LOS REYES PUEBLO, Preciosa 
casa colonial mexicana con vi-
gas, bóveda catalana, rodeada 
de jardín común de 600 metros 
con árboles milenarios, 3 re-
cámaras, situada en el Centro 
de la parte más hermosa del 
Pueblo de Los Reyes 368m2C; 
860m2T; $12,500,000.– Tel: 55–
7438–3962 

V CASAS TLALPAN 

V CASAS A. OBREGON 

V CASAS COYOACAN V CASAS FORANEAS V DEPTOS. B. JUAREZ 
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NIVEL MEDIo

Completa la cuadrícula de manera 
que cada línea, columna y caja de 3x3 
tenga un dígito del 1 al 9 sin repetirse.



BOSQUES DE LAS LOMAS, el 
único departamento en este 
precio en bosques de las lomas 
210m2, 4 autos, amplía área so-
cial, salón de usos múltiples, 
vigilancia solo 7,495,000.00 mn 
íno hay otro igual! tel: 55–74–
38–39–62 

BOSQUES DE LAS LOMAS, El 
único departamento en este 
precio en Bosques de las Lo-
mas 210 mt, 4 autos, amplía 
área social, salón de usos múl-
tiples, vigilancia 210m2C; solo 
$7,495,000.– íNo hay otro igual! 
Tel: 55–7438–3962 

ABOSQUES DE LAS LOMAS, 
Residencial Avivia. Vendo de-
partamento nuevo, diplomático 
–ejecutivo, 321m2; 3rec, 4baños, 
sala–comedor, desayunador, 
estudio, cocina equipada, aca-
bados lujo, vista panorámica, 
amenidades, $19,900,000 a tra-
tar.– 55–7091–2468 

ABOSQUES DE LAS LOMAS, 
Secretaria de Marina. Vendo 
departamentos nuevos 80m2; 
excelente distribución, 2rec, c/
baño– vestidor (2baños), sala, 
comedor, cocina equipada, 
acabados lujo, elevador, vigi-
lancia, estacionamiento. desde 
$4,350,000.– 55–7091–2468 

CUAUHTEMOC 

DOCTORES, 

A 2rec, 1baño,baños, 71m2; Excelente 
Inversión. Dr. Arce 71. De 67m2 a 1baño, 

cocina equipada, área de lavado. 1 estacio-
namiento. Bodegas. Acabados lujo. Desde 

$2,027,040.00. www.capitalvende.com 
556248–1889 

 $2,027,040.– 

 55–5515–0800  

 ROMA, 
 2rec, 2baños, 1planta, 98m2; de 

revista primer piso, finos acabados 2 
estacionamientos $6,300,000.– 

MAGDALENA CONTRERAS 

SAN JERONIMO LIDICE, 

A Precioso, 9∞ piso, 167m2; Especta-
cular vista, amplia estancia, 2rec, 2.5baños, 

Recámaras con baño integrado, elevador 
al piso, 3estacionamientos techados, 
área servicio integrado, 555603–0799 

patygonz0102@hotmail.com 

 $5,250,000.– 
 555594–4139  

MIGUEL HIDALGO 

A ESCANDON, 2rec, 2baños, 
1planta, 92m2C; $3,900,000.– 5514–
83–74–95. 
LOMAS DE CHAPULTEPEC, 3rec, 3ba-
ños, 1planta, 210m2C; $8,500,000.– 
dos estacionamientos, bodega, sala 
comedor amplios, Tecamachalco 72, 
cerca Periférico 4424–26–12–00. 

TLALPAN 

 FUENTES DEL PEDREGAL, 
 3rec, 2.5baños, 1planta, 230m2; 

oportunidad espectacular vista al-
berca, salón de fiestas, jardín disfrute 

$7,950,000.– 

 FUENTES DEL PEDREGAL, 
 3rec, 2.5baños, 1planta, 205.33m2; a 
un paso de Periférico, como nuevo, 

!hermosa vista! sala de tv y cuarto de 
servicio $8,500,000.– 

FUENTES DEL PEDREGAL, Pre-
cioso departamento con increí-
bles vistas, elevador con cristal, 
recién remodelado, 3 recáma-
ras, 2 y medio baños, recámara 
principal con vestidor y baño, 
cuarto de tv y bar, cocina con 
desayunador, cuarto de servicio 
y lavado integrado al departa-
mento 205.33m2C; $8,500,000.– 
Tel: 55–7438–3962 

 LOMAS DEL PEDREGAL, 
 2rec, 2.5baños, 2planta, 468m2; íen 

exclusiva zona! precioso ph con 
espectacular roof garden privado 
161m2, terraza 61m2 $28,950,000.– 

 LOMAS DEL PEDREGAL, 
 3rec, 4.5baños, 1planta, 279m2; 

exclusivo fraccionamiento, increíble 
ph a todo lujo roof garden privado 

$17,500,000.– 

 TLALPAN, 
 3rec, 1.baños, 1planta 80m2 a una 
cuadra de Insurgentes, magnifica 

inversión que no se lo ganen 
$2,800,000.– 

HUIXQUILUCAN 

A LOMAS COUNTRY CLUB, 
Residencial Raices 5estrellas. 
Departamento en obra negra, 
422m2; espacio ideal para 4rec, 
4baños, terraza 60m2, piso alto, 
únicamente 33departamentos, 
amenidades a todo lujo, 5esta-
cionamientos, $22,500,000.–55–
7091–2468, 

NAUCALPAN DE JUAREZ 

ABOSQUE DE ECHEGARAY, depar-
tamento penthouse 145m2; 4to. nivel, 
elevador, 3rec, 2.5baños, 2cajones, 
“nuevo”, calle privada y tranquila, 
acceso controlado, seguridad, bonita 
ubicación. $4,350,000.– 55–2653–1343, 
55–3045–7420. 

TLALNEPANTLA 

P PUENTE DE VIGAS, 3rec, 2baños, 
1planta, 140m2C; $3,400,000.– Excelen-
te departamento recién remodelado, 2 
lugares de estacionamiento 5526–95–
11–46. 

FORANEOS 

ANUEVO LEON 7 exclusivos de-
partamentos con modelos tradicio-
nal y de lock off, amplios espacios, 
privacidad, increíbles vistas a la ciu-
dad y amenidades. 3rec, 3.5baños, 
183m2C;$6,150,000.– 811741–1417 

GuiaClasificacion: VENTA LOCALES

V. Loc y Oficinas

ALVARO OBREGON 

FLORIDA, propiedad ubicadisima 
cerca barranca del muerto, 138m2T; 
312m2C; 8 estacionamientos, 3 
niveles.,posibilidad de ampliar un piso 
mas, $10,500,000.– M.N. 55–6580–
5626 días hábiles 

TIZAPAN, 

A Iglesia#2, esq. Paseo del Pedregal, 
Eje 10, Exclusivo edificio de oficinas, 2des-
pachos juntos 87m2C; c/u (amueblados), 
Piso–11 3elevadores, 2estacionamientos. 
Estricta vigilancia, Vista Panorámica 87m2 

Constr;m2C; WhatsApp: hsalinasq@
hotmail.com 

 $4,600,000.– 
 55–5500–7567  

BENITO JUAREZ 

DEL VALLE, Oficinas sobre Avenida 
Insurgentes, frente Wtc, 7to. piso. 
recepción, dos divisiones, baño, 
estacionamiento, balcón, 76m2C; 
$2,700,000.– 55–5406–9280, 55–
3236–6549. 

 DEL VALLE, 
 2baños, 1planta, 90.71m2C; oficina 

con buena luz natural espacios 
abiertos fácil de acondicionar según 

sus necesidades $3,800,000.– 

COYOACAN 

BARRIO SANTA CATARINA, 
excelentes oficinas en una 
de las mejores calles de Co-
yoacán, en 2 plantas, salón de 
capacitación, 3 privados, salón 
de eventos con jardín de 300 
metros, área abierta con cubí-
culos divididos por módulos, 
664.1m2C; 645m2T: lo mejor el 
precio $27,250,000.00 mn tel: 
55–74–38–39–62 

GuiaClasificacion: VENTA BODEGAS

V. Bodegas

IZTAPALAPA 

CHURUBUSCO 

A y Calzada la Viga Terreno: 3,832m2, 
Nave: 2,500m2, oficinas: 275m2, arco techo 
sin columna, entrada para trailer. caseta de 
vigilancia, patio de maniobras, báscula de 

pesado. www.greathomes.mx 

 $44,000,000.– 
 5553–8433  

NAUCALPAN DE JUAREZ 

ALCE BLANCO, 1,600m2T; 1,800m2C; 
$24,000,000.– Bodega Venta Tlalne-
pantla: Tequesquinahuac 220m2T; 
350m2C; $3,750,000.– 55–1239–3064, 
88872213 allop64@yahoo.com.mx 

VENTA TERRENOS

GuiaClasificacion: VENTA TERRENOS

Terrenos

BENITO JUAREZ 

AMERICAS UNIDAS, íoportuni-
dad para desarrolladores! ven-
ta de terreno en Benito Juárez 
con densidad Z. 2,098m2, a una 
cuadra de calzada de Tlalpan, 
terreno plano rectangular con 
uso de suelo H/3/2 20% área 
libre, ideal para proyecto de 76 
departamentos. $39,950,000.00 
mn tel: 55–74–38–39–62 

COYOACAN 

DEL CARMEN, íOportunidad! 
Terreno con uso de suelo ha-
bitacional, unifamiliar y/o 
comercio, 9 metros de altura, 
consultorios. agencias de via-
jes, oficinas corporativas, sala 
de belleza, estética, talleres de 
costura familiar, etc. Precio de 
Oportunidad $19,900,000.– Haga 
Negocio Tel: 55–7438–3962 

LA CONCEPCION BARRIO, ídesarrolle 
en corazón de Coyoacán en una de 
las mejores calles! 1,365m2; uso para 
3 casas de 3 niveles, $30,000,000.– 
M.N. incluye construcción., gran frente 
de 30 mts. 55–6580–5626 días hábiles 

 LA CONCEPCION BARRIO 
 1,365m2; íterreno en exclusiva zona! 

calle tranquila $30,000,000.– 

LA CONCEPCION BARRIO, El 
terreno mas barato de la zona 
por ubicación y precio, en una 
de las más bonitas calles de 
Coyoacán, uso de suelo para 3 
casas, 36 metros de frente, 42 
metros de fondo, 1,365m2T; íPre-
cio de Remate! $30,000,000.– Tel: 
55–7438–3962 

 SAN LUCAS BARRIO, 
 560m2; íexclusivo fraccionamiento 

con estricta vigilancia! en el corazón 
de Coyoacán $17,500,000.– 

AVILLA COYOACAN, 380m2T; 
500m2C; uso–suelo–comercial, 
licencias–orden, 1cuadra–cen-
tro–Coyoacán $35,000,000.– Del-
Carmen 351m2T; 500m2C; 4rec, 
3baños, 2departamentos–inde-
pendientes $25,000,000.– Niño–
Jesús, 1,390m2; y 1,640m2; p/de-
sarrollar–residencias, media–
cuadra Ma.Quevedo–Pacífico 
$35,000,000.– Culhuacán–cer-
cano–Av.Taxqueña 13,500m2; 
(10–niveles) $6,500.00.m2; exce-
lente–ubicación. 55–3621–0177 
inmusasadecv01@prodigy.net.
mx 

CUAUHTEMOC 

ALGARIN, Excelente terreno 
en la calle de Bolívar a media 
cuadra de Viaducto y muy cerca 
de la Roma (10 metros frente y 
31 de fondo) uso de suelo: habi-
tacional con comercio en Pb, 4 
niveles y 1,013m2C; 10 viviendas 
permitidas 315m2T; $9,370,000.– 
Tel: 55–7438–3962 

IZTAPALAPA 

IZTAPALAPA, Vendo terrenaz, Av. Ermi-
ta Iztapalapa, 7,000m2; 128m2;frente, 
cabeza de manzana. 3entradas, uso 
de suelo hm5–20b, el más amplio. 
$175,000,000.– No corredores. 55–
7039–3164 

MIGUEL HIDALGO 

ANZURES, Aproveche en una de 
las mejores calles de la colo-
nia Anzures, excelente terreno 
en esquina con uso de suelo, 
CH/3/M (3 pisos, uso mixto, co-
mercial o servicios planta baja 
y habitacional 14 departamen-
tos) 739m2T; excelente precio 
$49,000,000.– Cel: 55–7438–3962 

POLANCO, Atención inversionistas! 
Edificio nuevo de 4 niveles con roof 
garden, uso de suelo comercial con 
posibilidad de oficinas en la mejor zona 
comercial de Polanco, 20 estaciona-
mientos USD 9,500,000.00 55–6580–
5626 días hábiles 

TLALPAN 

 FUENTES DEL PEDREGAL, 
 782m2; íatención inversionistas! 

único en la zona uso de suelo h/3/40 
$23,000,000.– 

TLALPAN, Vendo Escuela de 
gran prestigio actualmente fun-
cionando, ideal para las nue-
vas inscripciones, 23,758m2T; 
$119,000,000.– Tel: 55–7438–3962 

GuiaClasificacion: RENTA CASAS

R. Casas

ALVARO OBREGON 

ALTAVISTA 

A En condominio Altavista $39,000 
y $48,000 San Angel $40,000 Atlamaya 

$65,000 y $73,000 Las Águilas $50,000 Flori-
da $80,000 y $90,000 www.greathomes.mx 

 www.greathomes.mx 
 5550–3199  

PEDREGAL, preciosa casa en 
una planta, con bello proyecto 
arquitectónico, amplios espa-
cios, salón de juegos con salida 
a jardín, 3 recámaras, 420m2C; 
975m2T; $68,000.00 mn tel: 55–
74–38–39–62 

CUMBRES DE SANTA FE, 

A Encinos CA3–17, Ver video: cumbres-
santafe.com reestrénela, seguridad, servi-

cios primer nivel, acceso supervía, despacho, 
estancia, family–room, 5estacionamientos. 
4rec, 5.5baños, 2plantas, 470m2C; 477m2T 

cel/w 55–1122–1511 hsalinasq5212@
gmail.com 

 $115,000.– 
 55–8723–9610  

PEDREGAL, Rento maravillosa 
casa en un Condominio de solo 
2 casas. amplios e iluminados 
espacios, 5 recámaras cada una 
con baño y vestidor, sala, come-
dor, cocina, desayunador, sala 
tv, salón de juegos, jardín y te-
rraza, gimnasio, área de lavado, 
estacionamiento para 5 autos 
482m2C; 1,114m2T; $93,000.– Tel: 
55–7438–3962 

COYOACAN 

 JARDINES DEL 
 PEDREGAL, 

A Ampliación Medano#32, (Atrás–Pe-
risur) hermosa residencia, diseño vanguar-
dista, doble control seguridad, en colonia y 

privada, 4estacionamientos, jardines 147m2; 
4rec, 5.5baños, 3plantas, 520m2C; 420m2T; 

tere8art@hotmail.com 

 $80,000.– 
 55–1122–1511  

TLALPAN 

 JARDINES EN 
 LA MONTAÑA, 

A Antisana#61, Ver video: antisana61.
com 2Residencias nuevas, elevador, c/u; 

6estacionamientos, cctv., ideal para tercera 
edad. Estricta–vigilancia 4rec, 6.5baños, 
2plantas, 630m2C; 810m2T; cel/whats 

55–1122–1511, maytheart@hotmail.com 

 $120,000.– 
 55–8723–9610  

 JARDINES EN 
 LA MONTAÑA, 

A Montaña de Sulaco#19, Ver video: 
sulaco19.com residencia seminueva, vigi-

lancia 24/7, despacho, family–room, 4esta-
cionamientos, cocina, desayunador, cantina, 

jardines:frontal–familiar.4rec, 5.5baños, 
3plantas, 538m2C; 407m2T; cristinaahedo@

hotmail.com 55–5419–8270, 

 $95,000.– 
 55–1367–6816  

GuiaClasificacion: RENTA DEPARTAMENTOS

R. Departamentos

ALVARO OBREGON 

CAROLA, a 50metros del Pe-
riférico, nuevo, 2rec, 2baños 
completos, cocina integral, sala 
comedor, 1estacionamiento, 
amenidades, vista panorámica, 
80m2; $12,000.– 55–5436–8795. 

GUADALUPE INN, amplio departamen-
to, excelente ubicación, planta baja, 
1cuadra Insurgentes, 2baños, 3rec, 
170m2; $22,000.– Informes: 5661–
1380 marthasamperio@yahoo.com.mx 

A PASEO DE LAS LOMAS, 
Ubicado, gran plusvalía, cerca: 
Centro Comercial Santa Fe, 
Universidad Iberoamericana, 
Expo Bancomer, 113m2, 2recá-
maras, 2baños, cocina abierta, 
cuarto lavado, estacionamien-
to, alberca, gimnasio. $26,000.– 
5258–3017. 

BENITO JUAREZ 

AACACIAS, 2rec, 2baños, 1planta, 
64m2C; $19,000.– AMUEBLADO–inclu-
ye–mantto–1600–1+estacionamientos 
recamaras_con_duela_closets_y_corti-
nas principal_con_colchón_QS_y_baño 
Otra_oficina_con_escritorio_amplio_
silla_y_Futon cocina_integral_con_
barra_Micro_Refri_y_Lava–Secadora–
Ropa–TV–Audio–HD 3er_piso_con_
elevador vigilancia_24/7_Visitaloypla-
ticamos 5573–22–79–12. 
AALAMOS, 2rec, 1baño, 1planta, 

60m2C; $11,000.– Exterior con balcón, 
sin elevador, 1 estacionamiento inde-
pendienten amplio, pequeño estudio, 
cerca metro viaducto y xola 5551–00–
03–22. 
ADEL VALLE SUR, 154m2; ilumi-

nado, amplia estancia, cocina equipa-
da, lavandería, cuarto servicio, 3rec, 
3baños, bodega, 2estacionamientos, 
gran roof garden, vigilancia, cerca cen-
tros comerciales $23,000.– Otro 50m2; 
estancia grande, cocina, baño, 1esta-
cionamiento $9,800 55–5402–1692 
DEL VALLE, 160m2; 3rec, sala co-
medor, cocina integral, 3baños, área 
lavado integrada, 2 estacionamientos, 
incluye mantenimiento, $25,000.– 
555601–0401 

A NARVARTE PONIENTE, 
Espectacular departamento 
nuevo, amueblado, 155m2; 3rec, 
3baños, 3terrazas, 2 estaciona-
mientos, $60,000.– 55–3209–6324 
Ángeles Escobar. 

NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, 
bonito, 2rec, 2baños, cocina abierta, 
estancia, lavandería, 1auto, 1er piso 
con elevador, 75m2; $10,500.– más 
mantenimiento, 55–5945–9202. mar-
thasamperio@yahoo.com.mx 

A SAN PEDRO DE LOS PINOS, 
(cerca Tacubaya) a 3cuadras Metro, 
62m2; 2rec, 1baño, estancia, cocina 
c/cocineta, área lavado, 1estaciona-
miento, vigilancia $9,500.– incluye 
mantenimiento. Otro atrás plaza Univer-
sidad 1rec, estacionamiento $9,500.– 
55–5402–1692 

CUAJIMALPA 

ABOSQUES DE LAS LOMAS, 
Residencial Avivia. Rento de-
partamento nuevo diplomático–
ejecutivo, 321m2; 3rec, 4baños, 
sala–comedor, desayunador, 
estudio, cocina equipada, 
acabados lujo, vista panorá-
mica, todas las amenidades 
US$3,450.– a tratar 55–7091–
2468 

ABOSQUES DE LAS LOMAS, 
Secretaria de Marina. Rento 
departamentos nuevos 80m2; 
excelente distribución, 2rec, c/
baño –vestidor, (2baños), sala, 
comedor, cocina equipada, aca-
bados lujo, elevador, vigilancia, 
estacionamiento, $19,500 más 
mantenimiento.– 55–7091–2468 

CUAUHTEMOC 

CENTRO, 50m2; amplia suite amue-
blada, servicio hotel, 1rec, 1baño, 
estancia, cocina, Pedro Baranda 8 por 
monumento a la Revolución incluye 
impuestos $8,000.– 55–5535–3557 
mincnunez@hotmail.com 
CONDESA, Capital Condesa preciso 
lofft 43m2; cocina equipada con refri-
gerador, 1auto, alberca, gym, salón de 
fiestas, excelente ubicación, 1baño, 
1rec, vigilancia 24hrs. $16,500.– más 
mantenimiento, 55–5945–9202 mar-
thasamperio@yahoo.com.mx 
ROMA NORTE, departamento amue-
blado, 65m2; 1rec, 1baño, estancia, co-
cineta, gimnasio, lavanderia, centro de 
negocios, vigilancia, estacionamiento, 
$16,000.– 552722–8686 solvencia 
economica y moral indispensables. 
renta_inmuebles@yahoo.com.mx 

IZTACALCO 

AGRICOLA ORIENTAL, departamento 
en renta, 1rec, 1baño, 37m2; cocina, 
estancia, zotehuela; a 50mts. Me-
trobus Constitución de Apatzingan, 
$3,500.– 55–6812–1490. 

MAGDALENA CONTRERAS 

A HEROES DE PADIERNA, 
nuevo, cerca del Hospital Ange-
les, vigilancia, 1er piso con ele-
vador, excelente, 2baños, 2rec, 
75m2; $12,000.– 55–5406–5717, 
5611–3099 

A AMPLIACION GRANADA 
Plaza Carso, 3rec, 2baños, 2 
estacionamientos, acceso di-
recto a plaza, alberca, gimna-
sio, ludoteca, tennis, sala de 
fiestas, vigilancia, electrodo-
mesticos, 118m2; $41,000.– mas 
mantenimiento, 555404–5935, 
555406–4019 

BOSQUES DE LAS LOMAS, paseo 
de tamarindos 149, rento primoroso 
departamento, 2baños, 2rec, 90m2; 
cuarto de servicio integrado, eleva-
dor, 2 estacionamientos, propio para 
exigentes, $21,000.– trato direc-
to.–55–1703–0120, 55–5559–1540 

A POLANCO, perfecta ubi-
cación, media cuadra Ejercito 
Nacional, vigilancia. buena 
iluminación, 2.5baños, 3rec y 
media, 165m2; $32,000.– más 
mantenimiento, 55–5406–5717, 
5611–3099 

A POLANCO, 2rec, 1baño, 1planta, 
66m2C; $19,900.– Arquimedes, ubica-
disimo, seminuevo, iluminado, vigilan-
cia24h, 2estacionamientos, elevador, 
mantenimiento incluido. Conocelo 
5515–10–25–45. 

FORANEOS 

A LAGUNA PARK 2rec, 2baños, 
1planta, 130m2C; $28,000.– Espectacu-
lar! El mejor lugar! 5554–38–62–73. 

CUARTOS BENITO JUAREZ 

LETRAN VALLE, dos recamaras amue-
bladas para persona sola que no fume 
ni tome, servicios incluidos, entrada 
independiente, cocineta, baño com-
pleto $4,800.– tel.–55–4488–1990, 
55–8652–7703 

GuiaClasificacion: RENTA LOCALES

R. Loc y Oficinas

ALVARO OBREGON 

ALTAVISTA 

A Casas con uso de suelo para oficinas 
Altavista 1,088m2 Coyoacán 1,425m2,680m2 

y 250m2 San Jerónimo 1,100m2 Pedregal 
450m2 Águilas. 420m2 Virreyes 650m2 

!Llámenos,seguro tenemos algo para usted! 

 www.greathomes.mx 
 5550–8433  

A CHIMALISTAC, Renta Oficinas 
15m2; 35m2; 50m2; y 85m2C; excelente 
ubicación, seguridad 24hrs, media cua-
dra Insurgentes Sur, Miguel Angel de 
Quevedo #24 Desde: $6,000.– mas–IVA 
55–8546–5853, 55–5661–1455 

TIZAPAN, 

A Iglesia#2, esq. Paseo del Pedregal, Eje 
10 Exclusivo Edificio de Oficinas, 2despachos 
juntos, Piso–11, c/u Amueblado, 3elevado-
res, 2estacionamientos. Estricta vigilancia, 

Vista panorámica 87m2C; WhatsApp: . 
hsalinasq@hotmail.com 

 $27,000.– 
 55–5500–7567  

BENITO JUAREZ 

ADEL VALLE, excelente ubicación, 
magnificas oficinas, todos los servicios, 
desde 50m2C; ($12,500.–mensuales) 
hasta 110m2C; 5605–4791, 5601–1533. 

DEL VALLE, 

A Elegantes oficinas amuebladas, exce-
lente ubicacion, incluye todos los servicios. 

contamos con variedad de oficinas y precios, 
9m2C; 553109–0725 

 desde $8,500.– 
 553101–8485  

A DEL VALLE, Excelente 
despacho en Santa Maria Rico 
#102, cerca Metrobús, recep-
ción, 6cubiculos, baño, 3esta-
cionamientos, seguridad 24hrs, 
elevador, 70m2C; $15,000.– 55–
2341–1490, 55–2940–8252 

A LETRAN VALLE, magnificas ofici-
nas, amplias, super ubicadas, remode-
ladas, iluminación natural, diversidad 
de espacios, desde 50m2C ($10,500.–) 
hasta 93m2C; servicios. Xochicalco. 
5605–4791, 5601–1533. 
ANAPOLES, Renta oficinas físicas y 

virtuales; edificio exclusivo incluye: mo-
biliario, contestación de llamadas, inter-
net, manejo correspondencia, seguridad 
24/7, estacionamiento. Desde 11m2C; 
$9,800..– Promociones 5448–7760. 

SAN JOSE INSURGENTES, 

A 540m2C; Excelente Oportunidad. 
Perpetua 40/Acordada 33 de 230m2/ pisos 

completos c/balcones, recepción, a/ac, 
elevador, estacionamiento, valet parking, bo-
dega, hasta $195,000.00 más iva. 556348–

1889, 55–5252–6055, 55–5515–0800 

 desde $71,500.– 
 55–5515–0800  

COYOACAN 

A LOS REYES, 90m2C; $18,000.– 
Rento local Plaza Cantil 60mPB 30mPA 
2 baños renta 18000 mantenimiento 
2500 Aztecas 270 Los Reyes Coyoa-
cán informes m.olimpo@hotmail.com 
5513–10–70–89. 

CUAUHTEMOC 

JUAREZ, rento oficina en 2do. 
piso, 220m2C; todos los servi-
cios. $45,000.– 55–5207–9194, 
55–6043–4470. 

MIGUEL HIDALGO 

CHAPULTEPEC POLANCO, Moliere 13, 
136, 250m2C; excelente ubicación, 
dos elevadores, 2 y 4 estacionamien-
tos, vigilancia 24 horas, valet parking 
$60,000.00 y $110,000.00 10% de 
mantenimiento más IVA. 2614–7514 
POLANCO, 1,200m2C; 30estaciona-
meintos $520,800.–, 1,000m2; 25es-
tacionamientos $500,000.–, 700m2; 
19estacionamientos $350,000.–, 
300m2; 3estacionamientos $125,000.– 
120m2; 1estacionamiento $40,000, 
Otras renta zona Metropolitana 10, 
100,000m2; Disponibilidad Inmediata 
55–1239–3064, 8887–2213 allop64@
yahoo.com.mx 
A POLANCO, oficinas c/s muebles, 

80m2C; y 106m2, recepción, privados, 
sala juntas, baños privados y entrepiso, 
estacionamiento, vigilancia, $45,000.– 
y $25,000.– 552722–8686 solvencia 
economica y moral indispensables 
renta_inmuebles@yahoo.com.mx 

VENUSTIANO CARRANZA 

ROMERO RUBIO, Calle Damasco, 
rento Oficinas flamantes, planta baja, 
180m2C; 3habitaciones, 2salas, cocina 
equipada, 3baños, patio, 3estaciona-
mientos, $18,000.– 55–2474–4273, 
55–5670–7777 jvasproin@hotmail.
com 

FORANEOS 

ESTADO DE MEXICO 

A rento–venta oficinas y bodega para 
centro de distribucion a dos cuadras de 

Town Square Metepec. 

 722–3427–415 
 722–394–9999  

GuiaClasificacion: RENTA BODEGAS

R. Bodegas

GUSTAVO A. MADERO 

ANUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, 
Jupiter 1,300m2C; $130,000.– Otros: 
Avenida 100metros; Ave.Central; Ave.
Torres, Ave. Acueducto, Ave.Cuitláhuac; 
Calz.Vallejo, Norte 35, Poniente 116; 
Poniente #152. Francisco Villa; Progeso 
Nacional. Bien Raíz. 55–5409–4708. 

BIENES RAÍCES / VEHÍCULOS
V DEPTOS. CUAJIMALPA TERRENOS COYOACAN R DEPTOS. A. OBREGON V LOCS. OFNAS. B. JUAREZ V DEPTOS. TLALPAN R CASAS A. OBREGON R DEPTOS. M. HIDALGO R LOCS. OFNAS. B. JUAREZ 
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GuiaClasificacion: AUTOS

ENCUENTRA EN: PAG - COL
Autos 6 - 1
Camionet y Cam 6 - 8
Camionetas Suv 6 - 8
Camionetas Van 7 - 2

VEHICULOS 170

Autos

CHEVROLET

ASTRA 2004 blanco, 4p., est., 185Km., 
$40M.– 55–7388–1417, 5580–
821895. 
AVEO 2008 gris, 4p., aut., 100Km., 
$72.5M.– 55–2011–5912 
AVEO 2014 plata, 4p., est., 138Km., 
$59M.– 5530597214 

AVEO 2015 negro, 4p., est., 40Km., 
$97M.– 55–4816–6465 
AVEO 2018 blanco, 4p., est., 32Km., 
$127M.– 5567446626 
BEAT 2017 azul, 4p., est., 13Km., 
$128M.– 55–7496–9979 
BEAT 2019 blanco, 4p., est., 40Km., 
$115M.– 562133–5343 
CHEVY 2000 blanco, 4p., est., 170Km., 
$35M.– 552921–0065 
CHEVY 2005 rojo, 5p., est., 120Km., 
$35.5M.– 5576098823 
CHEVY 2009 rojo, 2p, est., 110Km, 
$35M.– 55–4038–0002, 5702–7073. 
CHEVY 2009 rojo, 2p., est., 110Km., 
$35M.– 55–4038–0002 
CHEVY 2013 blanco, 2p., est., 100Km., 
$27.5M.– 556763–4951 
CHEVY SEDAN 2009, falta verificar, 
$33.5M.– 110Km, rojo, est., 2p, 55–
4038–0002, 5702–7073 
CRUZE 2013 42Km, negro, aut., 4p, 
factura original única dueña, servicios 
de agencia, excelentes condiciones ge-
nerales $105M.– 56–1832–2824 
CRUZE 2014 vino, 4p., est., 117Km., 
$115M.– 5583699939 
MALIBU 2012 plata, 4p., aut., 70Km., 
$149M.– 5523072411 
MATIZ 2015 rojo, 5p., est., 100Km., 
$59M.– 5567062696 
MERIVA 2005 plata, 5p., Easytronic, 
70Km., $55M.– 55–5019–4496 
MERIVA 2006 azul, 5p., aut., 96Km., 
$56M.– 55–7609–8823 
SONIC 2015 rojo, 4p., aut., 50Km., 
$115M.– 551489–6460 

SPARK 2015 blanco, 5p., est., 100Km., 
$77M.– 556706–2696 
SPARK 2015 gris, 4p., est., 75Km., 
$98M.– 551649–7476 
SPARK 2016 blanco, 4p., est., 78Km., 
$103M.– 551649–7476 
SPARK 2017 negro, 4p., est., 20Km., 
$117M.– 5514739139 

FORD

A FOCUS 2010 azul, 5p., aut., 
80Km., $75M.– 55–5370–1687. 
FUSION 2010 gris, 4p., aut., 89Km., 
$97M.– 55–1391–6036 
KA 2003 rojo, 3p., est., 130Km., 
$29.5M.– 55–2770–0165 
MONDEO 2007 negro, 4p, aut., 95Km, 
$30M.– 55–4038–0002, 5702–7073. 
MONDEO 2007 negro, 4p., aut., 95Km., 
$30M.– 55–4038–0002, 5702–7073 
MUSTANG 2006 azul, 2p., aut., 70Km., 
$88M.– 5574693784 

MAZDA

MAZDA 2010, 92km, blanco, aut; 4p, 
115M.– 5583699939 
MAZDA, 2010, 4p, aut, 43.5km, $115.– 
a tratar tel. 5588–057470 

MERCEDES BENZ

220 S 1961 80Km, cafe, est., impor-
tado de Alemania, 4p, motor Damiler 
M–180, requiere pintura, $125M.– 
coleccionistas, asientos individuales, 
55–5336–4506. 

C–350 2012, 100Km, negro, aut. 
$100M.– Precio negociable, servicios 
de agencia, 1 solo propietario, 4p, In-
teresados comunicarse a 5203–3636 o 
embajadadepakistan@gmail.com 
A CLS–500 2006, 36Km, blanco, 

aut., 4p, $200M.– Se vende precioso 
Mercedes Sedan CLS–500, año 2006, 
perfecto estado, poco uso, papeles en 
regla. Línea directa 55–5407–0669. 
ASL–500 2002 56Km, gris, aut., 2p, 

$525M.– Se vende bonito Mercedes 
convertible, modelo SL–500, año 2002, 
perfecto estado, papeles en regla. Línea 
directa 55–5407–0669. 

MITSUBISHI

GALANT 2003 gris, 4p., aut., 100Km., 
$49.8M.– 5576097881 
MIRAGE 2015 plata, 4p., est., 150Km., 
$132M.– 5562604807 

NISSAN

350–Z 2006 plata, 2p., aut., 70Km., 
$115M.– 5574693784 
ALTIMA 2013 70Km, negro, aut., 4p, 
4cilindros, máximo equipo, quemaco-
cos, gps, cámara de reversa, $160M.– 
56–1832–2824 
PLATINA 2006 plata, 4p., est., 130Km., 
$32.5M.– 552770–0165 
SENTRA 2002 azul, 4p., aut., 150Km., 
$43.8M.– 55–2842–8716 
SENTRA 2009 blanco, 4p., aut., 
140Km., $45.5M.– 55–4835–8439 
SENTRA 2013 blanco, 4p., aut., 69Km., 
$123M.– 55–1904–7244 

SENTRA 2017 negro, 5p., aut., 53Km., 
$210M.– 55–2073–2346 
TIIDA 2008 est., blanco, 4p, 198Km, cli-
ma, debe tenencia 2020 y verificacion. 
remato $55m.– informes:555587–9672 
TIIDA 2010 blanco, 4p., est., 200Km., 
$45M.– 551724–9067 
TIIDA 2017 vino, 4p., est., 50Km., 
$119M.– 55–6706–2696 
TSUBAME 2002 plata, 5p., est., 
188Km., $28.5M.– 55–6231–0428 
TSURU 2008 plata, 4p., est., 160Km., 
$42.5M.– 557180–5410 
TSURU 2009 blanco, 4p., est., 100Km., 
$39.8M.– 55–1059–6797. 
TSURU 2009 cromática, 4p., est., 
300Km., $25M.– 555847–0773 
TSURU 2010 blanco, 4p., est., 89Km., 
$43M.– 558201–3010 
TSURU 2010 blanco, 4p., est., 90Km., 
$43.5M.– 5616584496 
TSURU 2011 plata, 4p., est., 170Km., 
$57.5M.– 557180–5410 
TSURU 2013 blanco, 4p., est., 36Km., 
$76M.– 55–1332–8248 
TSURU 2015 gris, 4p., est., 35Km., 
$81M.– 555832–6194 
TSURU 2015 vino, 4p., est., 50Km., 
$85M.– 56–1111–8019. 
TSURU 2016 rojo, 4p., est., 70Km., 
$75M.– 55–4302–8159 
VERSA 2012 cafe, 4p., aut., 91.5Km., 
$99M.– 558202–2089 
VERSA 2012 vino, 4p., est., 100Km., 
$73M.– 55–6706–2696 
VERSA 2016 plata, 4p., est., 85Km., 
$119.9M.– 56–1902–4045 

PEUGEOT 

206 2002 azul, 2p., est., 117Km., 
$38M.– 554135–1808 
207 2005 azul, 4p., est., 87Km., 
$35M.– 5513763138 
307 2005 azul, 4p., aut., 140Km., 
$33M.– 551376–3138 
307 2005 azul, 4p., est., 95Km., 
$35M.– 55–3502–2301 

PONTIAC

SOLSTICE 2008 negro, 2p., est., 50Km., 
US$90M.– 5574693784 

SEAT

IBIZA 2008 rojo, 5p., est., 122Km., 
$78.5M.– 557545–7210 
IBIZA 2010 amarillo, 4p., est., 123Km., 
$89.9M.– 55–2257–0096. 
IBIZA 2015 negro, 5p., est., 50Km., 
$129M.– 554302–8159 

VOLKSWAGEN
BORA 2007 negro, 4p., est., 190Km., 
$52.5M.– 55–2011–5912 
DERBY 2003 plata, 4p., est., 177Km., 
$40.5M.– 54457140 
DERBY 2003 plata, 4p., est., 177Km., 
$42.5M.– 54457140 
GOL 2016 gris, 5p., est., 47Km., 
$89.5M.– 5511829368 
JETTA 2001 140Km, est., negro, 4p, 
seminuevo, 2dueños, excelentes 
condiciones generales todo pagado, 
$60M.– 56–1832–2824 
JETTA 2001 negro, 4p., est., 180Km., 
$52M.– 55–8337–6166 
JETTA 2012 gris, 4p., est., 63Km., 
$136M.– 55–2011–5912 

A POINTER 2004 rojo, 4p., est., 
146Km., $31.9M.– 51–4176–8679 
POLO 2004 135Km, gris plata, est., 
$28.5M.– 4p, 55–4038–0002, 5702–
7073 
SPORTVAN 2009 est., negro, 5p, clima, 
electrica, rines aluminio, 134Km, todo 
pagado, $67.8M.– acepto auto, menor 
precio, 5555879672 
VENTO 2014 gris, 4p., est., 128Km., 
$72M.– 551006–8143 
VENTO 2017 blanco, 4p., est., 60Km., 
$120M.– 5574910131 
VENTO 2018 gris, 4p., est., 35Km., 
$150M.– 553785–2540 
VENTO 2018 plata, 4p., est., 20Km., 
$175M.– 555182–6909 

VOLVO

T–5 2006 azul, 4p., aut., 78Km., 
$75M.– 55–7733–5845. 

TAXIS

TAXI 2011 cromática, 4p., est., 120Km., 
$150M.– 55–4596–3028 
TAXI 2014 cromática, 4p., est., 150Km., 
$130M.– 552676–7660 
TAXI 2015 cromática, 4p., est., 250Km., 
$165M.– 55–6734–1010 
TAXI 2015 rosa, 4p., est., 298Km., 
$131M.– 5516–8870–50 
TAXI 2015 rosa, 5p., est., 112Km., 
$145M.– 55–2249–8290 
TIIDA Taxi, 2011 cromática, 4p, est., 
190Km, reemplacado o placas solas, 
recibo auto a cuenta $115M.– 55–
5758–6090, 55–3697–8557 

GuiaClasificacion: PICKUP Y JEEP

Camionet y Cam

PICK UP SUZUKI

AATECA Xcellence 20 blanca 5p 
Tiptrónica 3km $439M\ PIEL, QUEMA-
COCOS PANORAMICO, CAMARA DE 
REVERSA, CONTROLES AL VOLANTE, 
FACTURA ORIGINAL, UNICO DUEÑO, 
GARANTIA DE AGENCIA. 812–862–
8438. 

GuiaClasificacion: CAMIONETAS SUV

Camionetas Suv

SUV BMW

A X–4 2016 80Km, blanca, aut., 
5p, Xline Acceso comfort, interior 
piel mokka, única dueña, excelentes 
condiciones, servicios en agencia 
$380M.– Informes: 55–2514–6898, 
5554–5522–15 

MERCEDES BENZ CHEVROLET NISSAN VOLKSWAGEN 



SUV CHEVROLET

SUBURBAN Lt
2015

BLiNdAje NiveL iii PLUS

www.montecarloautosdelujo.com
55-2065-8843

excelente camioneta, Óptimas
condiciones, 40 mil kms, 

Blindaje 3 plus, arena, aut., 4p.
CONTAMOS CON PLANES

DE FINANCIAMIENTO,
ACEPTAMOS AUTO A CUENTA.

$945M

SUBURBAN 2016 

A blanca, 5p, 12Km, limited de imperial 
vans única, solo sillones presidenciales, 

sofá/cama, paneles y marcos de ventanas, 
maderas preciosas, todo pagado, . www.

imperialvans.com.mx 

 $885M.– 
 222–590–37–74  

A TRAVERSE 18 blanca 5p Aut 
45km $560M\Un dueño, doble quema-
cocos, piel, servicios de Agencia, impe-
cable. Inf. 844–277–82–36. 

SUV
KIA

ASPORTAGE 2016 en buen esta-
do general, uso siempre en carretera, 
163Km, tabaco, aut., $225M.– a tratar, 
5p, 3300–2100 Socorro Peña martha-
samperio@yahoo.com.mx 

SUV NISSAN

AX–TRAIL Sense 2 Row 19 roja 5p 
Aut 7km $329M\ impecable, encendido 
de botón, estéreo con pantalla, cámara 
de reversa, controles al volante, motor 
2.5, está a mi nombre. Reestrénala! 
$339mil Negociable. 811–986–63–03.

GuiaClasificacion: VAN Y MINIVAN

Camionetas Van

VAN Y MINIVAN 
CHEVROLET

EXPRESS 2020 

A plata, 4p, 0Km, van xl jetvan de 
imperial vans Comodísima, diseño único, 

sillones presidenciales, sofá/cama, panta-
lla43” XBox, hasta9paxVIP, cantina, internet, 

impresora, oficina móvil, trabaje/disfrute, 
$2,161M.– www.imperialvans.com.mx 

 $2161M.– 
 222–590–37–74  

EXPRESS 2020 

A gris, 4p, 0Km, van xl premier de impe-
rial vans Discreción, sillones presidenciales, 

sofá/cama, hasta9paxVIP, pantallas43”, 
Xbox, BluRay, maderas preciosas, oficina 

móvil, cantina, internet, $1,941M.– . www.
imperialvans.com. 

 $1941M.– 
 222–590–37–74  

VAN Y MINIVAN 
MERCEDES BENZ

SPRINTER 2020 

A blanca, 4p, 0Km, con baño imperial 
vans Medio baño, sala juntas, oficina móvil, 
sillones presidenciales, divisor Limo, hasta-
10paxVIP, pantallas50”, internet, increíble, 
$2,440M.– . www.imperialvans.com.mx 

 $2440M.– 
 222–590–37–74  

SPRINTER 2020 

A plata, 4p, 0Km, jetvan de imperial 
vans Sala de juntas, oficina movil, sillones 
presidenciales, sofa/cama, divisor/Limo, 

hasta 11paxVIP, pantalla50”, teatro/casa, in-
ternet, cantina, increible, $2,586M.– . www.

imperialvans.com.mx 

 $2586M.– 
 222–590–37–74  

SPRINTER 2020 

A plata, 4p, 0Km, limited de imperial 
vans Sala de juntas, oficina móvil, sillones 
presidenciales, sofá/cama, hasta11paxVIP, 

pantallas50”, barra sonido, internet, cantina, 
majestuosa, $2,080M.– . www.imperialvans.

com.mx 

 $2080M.– 
 222–590–37–74  

AUTOS 
MONTERREY 

118IA Serie 1 Sport Line 18 blanco 3p 
Aut 20km $345M \ único dueño, factu-
ra original, impecable, asientos sensa-
tec negro. 81–8309–3026. 
320 Sport Line 17 blanco 4p Aut 40km 
$349M \ Unico dueño, factura original, 
impecable, garantía hasta Diciembre 
del 2020. Facturado en Diciembre del 
2017. Zona Saltillo, Coah. 844–893–
59–61. 
420IA GRAN COUPÉ EXECUTIVE 16 
blanco 5p Aut 70km $325M $120M 
Eng. \81–8346–4800. 
500 Sporting 16 azul 2p Aut 10km 
$205M \ factura original, un dueño, 
servicios de agencia, como nuevo, 
equipado, sonido Beats. 8100–91–34. 
740IA 11 plata 4p Aut 104km $290M 
\81–8346–4800. 
A3 ATTRACTION 16 gris oxford 5p Aut 
20km $265M \ negociable. Asientos 
en piel, llantas nuevas, mantenimien-
tos de agencia, sin detalles estéticos. 
81–1999–52–30. 
A3 Sedán 15 gris obscuro 4p Aut 63km 
$235M \incluye 10 meses de seguro, 
motor 1.4 Turbo, un sólo dueño, equi-
pamiento adicional nube negra, panta-
lla color, espejos retractiles, excelentes 
condiciones, modo de manejo econó-
mico se baja a 2 cilindros. INFORMES 
331–417–25–35. 

ACCORD SPORT EXL 16 eq blanco 5p 
Aut 82km $248M \81–1495–6323. 
C–180 COUPE 13 grafito 2p Aut 70km 
$210M \81–8346–4800. 
CAMARO 13 negro 2p Aut 90km 
$229M \ V6, piel, quemacocos, llantas 
Pirelli, pantalla. Cel. 818–362–64–27. 
CAMARO SS 13 blanco 2p Aut 60km 
$315M \ Impecable, mantenimientos 
de agencia, único dueño. Trato directo. 
Informes 81–2325–79–74. 
CAMRY XLE 14 gris plata 4p Aut 40km 
$210M \ V6, piel, único dueño, excelen-
tes condiciones. 771–129–64–55. 
CHEVROLET CAVALIER 19 s–eq plata 
4p Aut 27km $219M \ 81–2191–9231. 
CRUZE Premier 17 rojo 4p Aut 19km 
$235M \ PIEL, BOLSAS DE AIRE, BOL-
SAS LATERALES, QUEMACOCOS, 
FAROS NIEBLA, RIN ALUMINIO 18, FA-
ROS LED, SONIDO BOSE, 4 CIL., PRE-
CIO POR FIN DE SEMANA, FINANCIA-
MIENTO DISPONIBLE. 8004–85–17, 
WHATSAPP 811–909–1628. 
DODGE NEON SXT DE LUJO 17 eq 
negro 4p Aut 52km $200M $.M Eng. \ 
81–1910–4911. 
FIT HIT CVT 19 gris acero 5p Aut 20km 
$250M \Negociable. Excelentes condi-
ciones. 818–778–23–35 con Fernanda 
Ramírez. 
JETTA Comfortline 19 gris 4p Aut 
38km $275M \. Equipado, impecable. 
8100–91–34. 
JETTA Comfortline 19 blanco 4p Aut 
38km $279.7M $85M Eng. \clima, 
eléctrico, facilidades, tomo auto, ex-
celentes condiciones. 81–8134–81–63 
WhatsApp 8117–25–28–51. Ave. Las 
Americas 230 Valle del Contry Plaza 
Loreto Local 20, Guadalupe N.L. ven-
tas4@autosturin.mx Agencia de Se-
minuevos autorizado por Anca y Arca 
! www.autosturin.mx, SIGUENOS EN 
FACEBOOK Y YOUTUBE COMO AUTOS 
TURIN 
JETTA COMFORTLINE 19 eq rojo 4p 
Aut 22km $299M $74.75M Eng. \81–
8040–6376. 
JETTA COMFORTLINE 18 eq blanco 
4p Aut 31km $240M $60M Eng. \81–
8040–6376. 
JETTA Sportline 16 blanco 4p Aut 
78km $218M \Motor 2.5Lts, asientos 
en piel, quemacocos, estéreo de pan-
talla, faros de niebla, encendido de 
botón, excelentes condiciones. Whats-
App o llamadas al 811–535–30–62. 
KIA FORTE 1.6L GT DCT HB GT DCT 
19 eq plata 5p Aut 17km $360M \ 
81–1664–7646. 
KIA FORTE EX PREMIUM EX TA 19 
de lujo negro 4p Aut 26km $299M \ 
81–8362–8474. 
MALIBU LT 15 perla 4p Aut 57km 
$200M $80M Eng. \. EXCELENTE, 
CLIMA, ELECTRICO, RINES. FACTURA 
ORIGINAL. TENEMOS CREDITO DI-
RECTO FACIL Y RAPIDO SIN CHECAR 
BURO, VENDE Y COMPRA SIN RIES-
GOS. TE ESPERAMOS EN AUTOMO-
TRIZ COLISEO, LUNES–SABADO 9 A 
7 PM. ventas@automotrizcoliseo.com 
81–8333–81–50 AL 54, PABLO GON-
ZALEZ GARZA (ANTIGUO FLETEROS) 
750, CHEPEVERA, MONTERREY, N.L. 

MAZDA MAZDA3 SEDÁN I TOURING 
I GRAND TOURING 17 eq plata 4p 
Aut 48km $256M \ Unico dueño, fac-
tura original, servicios de agencia. 
81–2202–1109. 
MAZDA2 Hatchback 18 gris onix 5p 
Aut 47km $220M \ unico dueño, fac-
tura de agencia, mantenimientos de 
agencia, faros de niebla led, motor 
modo Sport. 812–336–98–13. 
MERCEDES BENZ C–180 CGI CGI 18 de 
lujo gris 5p Aut 25km $398M \ Como 
Nuevo 84–4455–0145. 
MERCEDES BENZ C–200 CGI EXCLUSI-
VE 15 blanco polar 4p Aut 18km $319M 
\ Un dueño,cochera, mantenimiento de 
agencia, sensores reversa,tracción 
trasera,SIN CHOQUES 81–8254–9297. 
MINI CHILI 15 rojo 3p Aut 65km $215M 
\81–8346–4800. 
MINI CHILI 20 rojo 2p Aut 6km $389M 
$150M Eng. \81–8346–4800. 
MINI CLUBMAN 18 blanco perla 5p 
Aut 54km $425M $200M Eng. \81–
8346–4800. 
MINI COOPER CHILI 15 negro 3p Aut 
61km $205M \81–8346–4800. 
MINI COOPER John Cooper Works 13 
rojo con negro 2p Aut 90km $259M \ 
Convertible. Facilidades de pago. Infor-
mes 81–1924–23–96. 
MINI COOPER JOHN WORKS 11 
rojo con negro 2p Est 130km $230M 
\818161–78–36. 
MINI Cooper Pepper 15 gris tornasol 
2p Aut 70km $244.9M \ factura origi-
nal, única dueña, 2 llaves, tenencia 
2020, llantas nuevas, USB, AUX, 
Bluetooth, quemacocos, posible toma. 
81–1807–71–31. 
MUSTANG V6 15 naranja 2p Aut 61km 
$355M $150M Eng. \81–8346–4800. 
MX–5 RF I GRAND TOURING 17 ne-
gro 2p Aut 8km $355M $130M Eng. 
\81–8346–4800. 
NISSAN SENTRA ADVANCE MT AD-
VANCE MT 19 eq azul marino 5p Est 
23km $220M \ 81–1736–9977. 
PASSAT CC 18 negro 4p Aut, transmi-
sion DSG 30000km $350,000M \ OPOR-
TUNIDAD, unico dueño, factura origi-
nal, como nuevo, Inf. 8120–141–467 
PRIUS Base 15 blanco 4p Aut 111km 
$200M \ DE COCHERA, IMPECABLE, 
UNICO DUEÑO, FACTURA DE AGEN-
CIA, MANTENIMIENTO DE AGENCIA 
HASTA LA FECHA, RENDIMIENTO 
22Km/Lto. NUNCA CHOCADO, EX-
CELENTISIMAS CONDICIONES. 811–
022–49–18. 
R8 16 gris 2p Aut 13.5km $1,550,000M 
\, V8, kilometraje original, impecables 
condiciones, para conocedores. Tomo a 
cuenta. 81–2618–26–28. 
RIO SEDAN L 19 arena 4p Aut 37km 
$204.7M $62M Eng.\ clima, eléctrico, 
impecable, facilidades tomo auto, 
81–8134–81–63 WhatsApp 8117–25–
28–51, Ave. Las Americas 230 Valle del 
Contry Plaza Loreto Local 20, Guadalu-
pe N.L. ventas4@autosturin.mx Agen-
cia de Seminuevos autorizado por Anca 
y Arca ! www.autosturin.mx í EN AU-
TOS TURIN VENDEMOS CARROS NO 
CAROS ! SIGUENOS EN FACEBOOK Y 
YOUTUBE COMO AUTOS TURIN. 

RIO Hatchback LX 18 blanco 5p Aut 
50km $209.7M $67M Eng.\clima, 
eléctrico, facilidades, tomo auto, ex-
celentes condiciones. 81–8134–81–63 
WhatsApp 8117–25–28–51. Ave. Las 
Americas 230 Valle del Contry Plaza 
Loreto Local 20, Guadalupe N.L. ven-
tas4@autosturin.mx Agencia de Se-
minuevos autorizado por Anca y Arca 
! www.autosturin.mx í , SIGUENOS EN 
FACEBOOK Y YOUTUBE COMO AUTOS 
TURIN 
S3 17 gris 4p Aut 135km $410M \ 
PIEL, BOLSAS DE AIRE, BOLSAS LA-
TERALES, QUATTRO, RIN ALUMINIO 
18, 4 CILINDROS. PRECIO POR FIN DE 
SEMANA, FINANCIAMIENTO DIS-
PONIBLE. 8004–85–17, WHATSAPP 
811–909–1628. 

SUZUKI SWIFT BOOSTERJET 
TURBO 1.0 LITROS 3 18 eq gris 
oxford 4p Est 59km $220M \ Fac-
tura original 81–8161–4903. 

SWIFT 19 rojo cereza 5p Aut 20km 
$220M \Unico dueño, factura de agen-
cia, mantenimientos de agencia, en 
excelentes condiciones de cochera. 
Cel. 8130865659 
TLX 15 blanco 4p Aut 69km $285M \. 
íUrgente! Negociable, único dueño, 
asientos en piel, quemacocos, depor-
tivo, revisiones de agencia, excelen-
tes condiciones, impecable. Informes 
812–411–73–18. 
VOLKSWAGEN GOLF COMFORTLI-
NE SPORT 16 eq plata 5p Est 133km 
$205M \ 81–8658–2668. 
YARIS R XLE 18 blanco 4p Aut 73km 
$222.7M $68M Eng. \clima, eléctrico, 
cámara de reversa, impecable, facili-
dades, tomo auto, excelentes condi-
ciones. 81–8134–81–63 WhatsApp 
8117–25–28–51. Ave. Las Américas 
230 Valle del Contry Plaza Loreto Lo-
cal 20, Guadalupe N.L. ventas4@
autosturin.mx Agencia de Seminuevos 
autorizado por Anca y Arca ! www.au-
tosturin.mx, SIGUENOS EN FACEBOOK 
Y YOUTUBE COMO AUTOS TURIN 
YARIS SEDAN CORE S 19 guindo 
4p 4 36km $214.7M $65M Eng.\cli-
ma, bolsas de aire, tela, excelentes 
condiciones, facilidades, tomo auto. 
81–8355–62–94, WhatsApp 8111–
5742–39. Ave. Las Américas 230 Valle 
del Contry Plaza Loreto local 20, Gpe 
N.L. ventas2@autosturin.mx Agencia 
de Seminuevos, autorizada por ANCA 
y ARCA, í TAMBIEN VENDEMOS CON-
FIANZA ! COMPRAMOS TU AUTO. 
SIGUENOS EN FACEBOOK Y YOUTUBE 
COMO AUTOS TURIN. 
YARIS SEDAN CORE S 19 negro 4p 
Aut 37km $214.7M $65M Eng. \cli-
ma, bolsas de aire, tela, excelentes 
condiciones, facilidades, tomo auto. 
81–8355–62–94, WhatsApp 8111–
5742–39. Ave. Las Américas 230 Valle 
del Contry Plaza Loreto local 20, Gpe 
N.L. ventas2@autosturin.mx Agencia 
de Seminuevos, autorizada por ANCA 
y ARCA, í TAMBIEN VENDEMOS CON-
FIANZA ! COMPRAMOS TU AUTO. 
SIGUENOS EN FACEBOOK Y YOUTUBE 
COMO AUTOS TURIN. 

CAMIONES Y 
CAMIONETAS 
MONTERREY 

EXPEDITION Limited Max 14 blanco 
platina 5p Aut 96km $340M \ PIEL, 
CLIMA, ELECTRICA, BOLSAS DE 
AIRE, BOLSAS LATERALES, QUEMA-
COCOS, RIN ALUMINIO 20, FAROS 
NIEBLA, 4X2, DVD, 2 AUDIFONOS, 2 
CONTROLES, 8 CIL., PRECIO POR FIN 
DE SEMANA, FINANCIAMIENTO DIS-
PONIBLE. 8004–85–17, WHATSAPP 
811–909–1628. 
EXPEDITION Platinium 4x4 Max 18 
blanca 5p Aut 13km $980M \ impeca-
ble, servicios de agencia. 811–539–
97–43. 
KICKS Exclusive CVT 20 negra 5p 
Aut 3km $319.7M $100M Eng.\ cli-
ma eléctrica, piel, GPS, cámara de 
reversa, garantía de agencia, rees-
trene. 81–8355–62–94, WhatsApp 
8111–5742–39. . Ave. Las Américas 
230 Valle del Contry Plaza Loreto local 
20, Gpe N.L. ventas2@autosturin.mx 
Agencia de Seminuevos, autorizada 
por ANCA y ARCA ! www.autosturin.
mx, SIGUENOS EN FACEBOOK COMO 
AUTOS TURIN, 
PATHFINDER EXCLUSIVE 15 Blanca 5p 
Aut 75km $260M \UNICO DUEÑO SER-
VICIOS DE AGENCIA 818–362–17–88 
PATHFINDER Exclusive 16 plata 5p Aut 
60km $307M \ PIEL, BOLSAS DE AIRE, 
BOLSAS LATERALES, QUEMACOCOS 
PANORAMICO, RIN ALUMINIO 20, 
FAROS NIEBLA, CAMARA REVERSA, 
GPS, SONIDO BOSE, TABLERO MA-
DERA, 6 CILINDROS. PRECIO POR FIN 
DE SEMANA, FINANCIAMIENTO DIS-
PONIBLE. 8004–85–17, WHATSAPP 
811–909–1628. 
PATHFINDER SENSE 14 plata 5p Aut 
162km $225M \81–8346–4800. 

SUV CHRYSLER & DODGE JOURNEY 
SXT 7 Pasajeros 16 de lujo negro 5p 
Aut 82km $245M\ 81–2626–9032. 
TIGUAN Comfortline 19 blanca plata 
5p Aut 50km $369M \ equipada, im-
pecable, piel, pantalla touch. 8100–
91–34. 
TIGUAN Highline 18 blanco 5p Aut 
19.5km $445M \, la más equipada, de 
agencia, único dueño, motor 2.0. Tel. 
81–1999–52–30. 
TIGUAN TRENDLINE 18 azul 4p Aut 
19km $285M\ 1.4 Litros. zona Saltillo 
Coah. Cel. 844–893–59–61. 
TRAX Premier 18 plata 5p Aut 30km 
$268.7M $88M Eng.\ eléctrica, rines 
de aluminio originales, bolsas de aire 
ABS, tela, excelentes condiciones, fa-
cilidades, tomo auto. 81–8355–62–94, 
WhatsApp 8111–5742–39. Ave. Las 
Américas 230 Valle del Contry Plaza 
Loreto local 20, Gpe N.L. ventas2@
autosturin.mx Agencia de Seminue-
vos, autorizada por ANCA y ARCA, íí 
COMPRAMOS TU AUTO. SIGUENOS 
EN FACEBOOK Y YOUTUBE COMO 
AUTOS TURIN. 
TRAX Premier 18 blanca 5p Aut 14km 
$269M \ factura original, un dueño, 
servicios de agencia, garantía extendi-
da, equipada, impecable. 8100–91–34. 
TRAX Premier 18 plata 5p Aut 30km 
$268.7M $88M Eng.\ eléctrica, rines 
de aluminio originales, bolsas de aire 
ABS, piel, excelentes condiciones, fa-
cilidades, tomo auto. 81–8355–62–94, 
WhatsApp 8111–5742–39. Ave. Las 
Américas 230 Valle del Contry Plaza 
Loreto local 20, Gpe N.L. ventas2@
autosturin.mx Agencia de Seminue-
vos, autorizada por ANCA y ARCA, íí 
COMPRAMOS TU AUTO. SIGUENOS 
EN FACEBOOK Y YOUTUBE COMO 
AUTOS TURIN. 
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GuiaClasificacion: SERVICIOS

ENCUENTRA EN: PAG - COL
Hogar 7 - 1
Profesionistas 7 - 1
Salud y Belleza 7 - 1
Serv Funerarios 7 - 2
Serv Medicos 7 - 2

LUNES DE OPORTUNIDADES 106

Of de Servicios 12

Hogar

HOGAR 

MANTENIMIENTO 

A en General, Albañilería, Electricidad, 
Plomería, Herrería, Aluminio, Pintura, Carpin-
tería, Impermeabilizaciones, Ampliaciones, 
Remodelaciones, Precios Accesibles, Traba-

jos Foráneos, Garantizados. 

 55–5570–2882, 
 55–3736–4681  

Profesionistas

PROFESIONISTAS 

SERVICIOS legales, juicios, usucapio, 
prescripion positiva, inmatriculacion 
judicial y/o administrativa, etc, obten-
ga titulo de propiedad, terreno, casa, 
departamento, Informes 552220–5478 

Salud y Belleza

SALUD Y BELLEZA 

AHERNIA Discal. Artritis. Osteopo-
rosis. Artrosis. Osteoartritis. Tratamien-
to Natural. Costo Bajo. Envíos Gratis. 
Sea Distribuidor.Trátese en Casa. Grupo 
Romacel Internacional. www.medicina–
regenerativa.co 

PROBLEMAS AUDITIVOS?. 

A Aparatos Auditivos. Digitales hechos 
a la medida y a su Audiometria, No Chinos, 

No Amplicadores. 

 Metro Nativitas 
 7155–4938  

SILLA ELÉCTRICA 

A Para subir y bajar escaleras trae 
batería recargable, es portátil, carga 169kg, 
hecho de aluminio reforzado. 669–986–0216 

 juanmanuelmatute@
hotmail.com 

 669–159–7907  

SORDERA 

A Venta, adaptación y reparaciones 
urgentes de aparatos 100% digitales (no chi-

nos). Ing. Tovar. Metro Ermita. 5539–3344, 

 íDescuentos Inapam!. 
 5674–1581  

Serv Funerarios

SERVICIOS FUNERARIOS 

PANTEÓN JARDÍN, traspaso 3 fosas 
juntas dobles. Derecho a perpetuidad. 
$900,000.– informes: Sr. Becerril cel. 
55–3202–5365 

Serv Medicos

SERVICIOS 
Y ARTICULOS MEDICOS 

CARBOPOL DE LUBRIZOL nuevo 
$48 \ PARA ESPESAR GEL ANTI-
BACTERIAL VENTA POR CAJAS 
Y POR KILOS 81–2201–6421. 

CUBRE BOCAS 

A Cubre bocas plisados de tres capas 
termosellados. Desde $4.50.– Solo Mayoreo. 

Somos Fabricantes. 

 cubre–bocas.mx 
 55–1247–0974.  

CUBRE BOCAS 

A Cubre bocas plisados Desde $4.50.– 
Cubre bocas de dos capas. Desde $1.49.– 

Solo Mayoreo– Somos Fabricantes. 

 cubre–bocas.mx 
 55–1247–0974.  

AKN95 CERTIFICADAS nuevo $49 
\ FABRICANTES MAYORISTAS EN MÉ-
XICO, ÚNICOS CON CERTIFICACIÓN CE, 
ISO Y COFEPRIS, TENEMOS EXISTEN-
CIAS. WWW.KN95.MX 81–8526–3300. 

GuiaClasificacion: ACCIONES Y VALORES

ENCUENTRA EN: PAG - COL
Acciones y Val 7 - 2
Joyería 7 - 3

Acciones y Val 2

Acciones y Val

ACCIONES Y VALORES 

URGE Rematar Sociedad 14años 
antigüedad, pérdida fiscal favo-
rable, compras/ventas naciona-
les, internacionales, consulto-
rías, sin empleados, sin activos. 
Para diluir gastos 55–5509–4586 

JOYERIA CERTIFICADA 

A Crystals from Swarovski, Inicia tu 
propio negocio invirtiendo desde $3,000.– 

contacto@sistemasculturales.com.mx 
554036–2814 

 www.venivici.com.mx 
 55–5689–3744  

GuiaClasificacion: EMPLEOS

ENCUENTRA EN: PAG - COL
Agentes Vent 7 - 3
Choferes 7 - 3
De Oficina 7 - 5
Enfermeras 7 - 5
Ind Alimenticia 7 - 5
Ind Automotriz 7 - 5
Ind Vestido 7 - 5
Intendentes X - X
Oficios 7 - 6
Salud y Belleza 7 - 6
Varios 7 - 6

Empleos 91

Agentes Vent

AGENTES VENTAS 

VENDEDORA solicito, pensionados, el 
producto se recomienda solo, seriedad. 
555883–7272. 

Choferes

CHOFERES 

CHOFER mayor de 50años, viva por Los 
Reyes para taxi DF, 55–6378–1587 ó 
55–6734–1010 
CHOFER Para taxi Aveo, viva Zona Izta-
calco, tarjetón, fianza, teléfono, tiempo 
libre. 56546782, 55–2946–7164 
CHOFER para taxi, Chevy Monza 2012, 
fianza, licencia, tenga donde guardarlo, 
viva Distrito Federal, 55–7035–8159. 
CHOFER Para taxi, de la ciudad de Mé-
xico, tarjetón vigente, fianza 55–5569–
4393 cmf.x10@hotmail.com 
CHOFER para taxi, del distrito, que viva 
por Los Reyes la Paz, tel. 5855–2231 
CHOFER para taxi, monza 2012, fianza, 
tarjetón. 55–7035–8159 
CHOFER para taxi, persona responsa-
ble tel. 5781–7525 
CHOFER para taxi, persona responsa-
ble.– 5543412350 
CHOFER para taxi, responsable, tarje-
ton, Ine, comprobante domicilio, fianza, 
viva sur, tel. 556152–2427 
CHOFER Se solicita para taxi del Dis-
trito, de preferencia que viva en Neza-
hualcoyotl, informes con el Sr.Rodolfo 
Delgadillo 552654–4506, 5733–3478 
CHOFER Solicito Chofer taxi, Tsuru 
2015, llamar al 55–4458–5769 
CHOFER Solicito para taxi, Versa 2018, 
mayor 40años, fianza, tarjetón vigente, 
aval. Viva Zona Pantitlan. 55–5758–
4497, 55–6444–5332, 55–4966–4098. 
CHOFER solicito taxista cdmx, tsu-
ru2010, cuenta de $150 de lunes a 
sábado, fianza $1000.– licencia vigen-
te, metro Musquis, tel.552816–8919, 
5783–8316. 

CHOFER Solicito, para taxi, responsa-
ble, viva zona Iztapalapa, papeles en 
regla. 55–1927–9806 
CHOFER taxi Aveo, zona Azcapotzalco, 
tarjetón vigente, fianza $1,500.– 5382–
2681, 55–3189–3467 
CHOFER Vendedor en Chalco, sueldo 
más comisión, mayor de 27 años, 
licencia vigente, experiencia ventas, 
conozca D.f. 555973–0322. 
CHOFER para taxi, Grand i10, 2018, 
tiempo libre, mayor 40años, viva zona 
Galerías Coapa..Documentación vigen-
te. Fianza $1,500.– estacionamiento. 
55–1688–1333, 55–5473–9176. 
CHOFER para taxi, Venustiano Ca-
rranza, fianza, tarjetón vigente, para 
Tiida 2013. 56–2022–4601. Whastapp 
55–1719–7397. 
CHOFER Solicito chofer para Uber, zona 
sur, sexo femenino o masculino, mayor 
35años, mínimo 6meses en la platafor-
ma. 55–2665–3647, 55–4767–9079. 
CHOFER TAXI tiempo libre, sin fianza, 
cuenta $280.– 55–1348–3670. 
CHOFER TAXI, Gol, 2015, tiempo libre, 
mayor 40años, viva zona Galerias Coa-
pa, documentacion vigente, estacio-
namiento, fianza $1,500.– 55–5594–
2728, Cel: 55–7203–5301 
CHOFER Taxi, tarjetón vigente, garage 
obligatorio, no pensión, fianza, limpie-
za personal indispensable, 2referen-
cias de últimos taxis que han trabaja-
do. Informes:55–4470–6909 

A CHOFER taxi, viva Olivar del 
Conde, fianza y tarjetón, informes 
55–4048–8892 
OPERADORES para estacionamiento 
público, 24x24, 20 a 40años, sueldo fijo 
más bono. 55–5440–3764, 55–6355–
5417, 55–4987–4835. 
OPERADORES valet parking, sueldo fijo 
más bono, zonas: Roma, Oriente, Sur, 
Iztapalapa, 20 a 40años. 55–6355–
5417, 55–6486–5691, 55–5440–3760. 
PIME SOLICITA CHOFER Repartidor, en-
tregar panadería, pastelería, experien-
cia 2años, disponibilidad y actitud, 25–
35años, entrevistas 55–5544–7234 
veronica.martinez@delizia.com.mx 
SOLICITO: Operadores para estacio-
namiento y valet parking público de 
24x24, sueldo fijo más bono. 5440–
3764, 55–6355–5417, 4987–4835 
SOLICITO: Operadores de Mudanza y 
Tortón, que vivan zona Norte: Ecatepec, 
Coacalco, Tultitlán, Texcoco, Tizayuca y 
Tecamac. 2622–6590, 2622–6584. 

AUXILIAR Rh, mayor 18años, docu-
mentacion completa, disponibilidad, 
554851–7668 

Enfermeras

ENFERMERAS 

ENFERMERIA, se solicita auxiliar en-
fermera, para cubrir turno nocturno en 
sanatoria. Calle Palacio #123, Barrio la 
asunción Iztapalapa. 55–3727–4450, 

Ind Alimenticia

IND. ALIMENTICIA 

AYUDANTE de cocina en general y La-
valoza. 5688–5392, llamar de 12:00 a 
5:00pm., zona Portales. 
CARNICERO y pollero con experiencia, 
mayores de edad, zona Venustiano 
Carranza.– Comunicarse al 55–5704–
2717 
LAVALOZA con experiencia, ganas de 
trabajar, lunes a viernes, metro San 
Antonio Abad.– 55–8032–9159 
OPERADOR, para tortillería, alcaldía 
Ramos Millán, sexo indistinto, comu-
nicarse al 55–1572–8035, 55–3970–
7741 con el Sr. Lara. 
PIZZEROS Solicito, zona Lomas Ver-
des. También solicito Repartidor.– 
55–1307–9556. 
TAQUERO se solicita ayudante en ge-
neral para taqueria y juguero con expe-
riencia, col. santa cruz meyehualco, inf. 
tel.–55–2961–3220, sr. carlos 
TAQUERO de carnitas con experiencia 
comprobable, 5 días a la semana vía 
publica, sepa manejar, excelente suel-
do, alimentos, Acoxpa, 55–1112–9169. 

Ind Automotriz

IND. AUTOMOTRIZ 

LAVACOCHES Autolavado el Rojo, soli-
cita lavadores con experiencia, ambos 
sexos, Av. Texcoco #575 Col Juan Escu-
tia, Alcaldía Iztapalapa 55–5196–8254 
MECANICO automotriz, taller automo-
triz solicita, Zona Coacalco, y hojala-
tero pintor, para Chicoloapan, sueldo 
base, más comisión, contratación 
inmediata, tel. 551414–5663 
SOLICITO PREPARADOR y Pintor auto-
motriz Coyoacán metro General Anaya 
55–7739–2961 

Ind Vestido

IND. VESTIDO 

COSTURERAS (os) solicito 10 má-
quina recta, material grueso, sueldo 
$5,900.– mensuales, prestaciones de 
ley, cerca metro Bosque de Aragón. 
Tel.4780–4807. 

PERSONAL DE LIMPIEZA y mante-
nimiento. Masculino. Conocimiento: 
Electricidad, pintura, plomería, limpie-
za general. Lunes– sábado. Zona Del 
Valle, Nápoles. $8,000.– Referencias, 
Documentos. 9001–3400. 

Oficios

OFICIOS 

PERSONAL MANTENIMIENTO IN-
MUEBLES, íUrgente! mínimo secun-
daria zonas Ecatepec, Huixquilucan 
55–8114–2184 reclutamiento@grupo-
frisa.com 
TRABAJADORES 35–45años, expe-
riencia, desperdicio industrial, sepa 
escojer, zona Norte. 55–7026–2344. 

Salud y Belleza

SALUD Y BELLEZA 

EMPLEADO farmacéutico se solicita 
empleado, experiencia 1año cerca 
metro carrera, buen sueldo interesados 
comunicarse con Sr. Luis Castro al cel 
55–60–68–42–03 

Varios

VARIOS 

íGANAS mas/ trabajas mas! (no depó-
sito) arma tu equipo de trabajo ílleva-
mos– recogemos producto cualquier 
zona! info 5569049185 Lic.Andrea 
Quiroz 
A TRABAJAR íLunes– Viernes! en 
hogar empacando toallas femeninas 
$3,000 semanales ísin engaños! cdmx, 
edomex urge personal. Patricia Aguilar 
55–4536–4084. 
APOYEME desde casa empacando 
muñecas $20.– pieza Ecatepec 55–
6852–1307 
APOYEME Desde casa empacando 
galletas, mayores edad $15.– bolsa 
Ecatepec 55–4776–1392 
APOYEME desde casa empacando 
galletas, mayores edad $15.– bolsa 
Ecatepec 55–4776–1392 
ARMA promociones de chocolates $15 
por pieza terminada, entrego, recojo 
todo material a casa. ofrezco contrato 
whatsapp Cristal Valle 55–4864–3798. 
ARMA PROMOCIONES DE TOALLAS 
Femeninas $15 por pieza terminada, 
entrego, recojo todo material a casa. 
ofrezco contrato whatsapp refugio 
55–8330–4527. 
ARMA promociones de toallas Fe-
meninas $15 por pieza terminada, 
entrego, recojo todo material a casa. 
ofrezco contrato whatsapp Refugio 
55–8330–4527 
ARREGLISTA MUSICAL, Se busca arre-
glista musical. 5565425982 
ATENCIÓN busco gente para trabajar 
desde casa empacando crayolas ga-
nancias desde $3,000 puntual respaldo 
de contrato Karime Zayas 5523077653 
whatsapp 
ATENCION empaca sobres de café 
soluble desde casa $3,000 semanales 
íbajo contrato! Lic Jaqueline Pauli-
no Informes llamadas– WhatsApp 
5548441119 
ATENCIÓN BUSCO GENTE PARA Tra-
bajar desde casa empacando crayolas 
ganancias desde $3,000.– puntual 
respaldo de contrato. Karime Zayas 
55–2307–7653 Whatsapp 
CHOFER de trailer con licencia federal 
b o e para viajes locales, mínimo 2años 
de experiencia Interesados comunicar-
se al 333600–8756 
CONTRATACION inmediata arma 
cubrebocas kn95 en casa $30x caja 
todas las zonas sin depósito Lic. Hellen 
5574941131 5578973385 
DEMOSTRADORA de perfume, sin ex-
periencia. 55–5751–2536. 

DESDE casa apoyame Llenando ma-
mililitas con Chicles pago por pz termi-
nada en efectivo Pide las que quieras 
Martha Velázquez 5578509437 
DULCES, paletas, embolsalas desde 
casa $10 por bolsa ítrabaja lo que 
puedas! entregas domicilio CDMX, 
EDOMEX Gemma Corona 55–5997–
4246 WhatsApp 56–2020–7479. 
EMBOLSA yoyos y canicas desde casa 
$6xpza no fianza nosotros si cumpli-
mos, entregas a domicilio informes 
5578959580 ya estamos trabajando 
EMBOLSA GLOBOS PAYASO $10 Bolsa 
pago semanal a destajo 100% seguro 
ísin depósito desde tu domicilio! solo 
whatsapp 55–2331–0170 Sebastián 
EMPACA Crayolas a destajo desde 
casa $10 ◊pz terminada pagos con-
tra–entrega Zonas cdmx y Estado de 
México, Ricardo Sánchez 5574021542 
EMPACA lenceria desde casa $10.por 
pieza íte llevamos material y herra-
mientas! sin fianza ni deposito (serie-
dad absoluta) 5574991302 
EMPACA muestras en revistas desde 
la comodidad de tu casa Entregas sin 
costo. $5 Por pieza terminada. Marisol 
Rojas 554761–0668 
EMPACA promociones (café+ taza) 
(desde casa) $3,000.– $6,000.– sema-
nales contrato seguro íNo depósito! 
Llevamos cualquier zona Karla Vanesa 
5618–815–023, 55–2759–8163. 
EMPACA juegos de mesa $15 por pieza 
terminada, entrego, recojo todo mate-
rial a casa, ofrezco contrato whatsapp 
Miroslava Ramos 56–1283–5330 
EMPACA promociones (café+ taza) 
(desde casa) $3,000– $6,000 sema-
nales contrato seguro íNo depósito! 
Llevamos cualquier zona Karla Vanesa 
56–1881–5023, 55–2759–8163. 
EMPACADORES desde casa genera In-
gresos etiquetando ropa deportiva nike 
entre otras marcas $3,000 semanales 
comunícate 55–6179–5945 Whatsapp 
licenciado: Efraín España 
EMPAQUE, embolse (cubrebocas) 
trabajando desde casa Pago $3,000 
o más (No pido depósito) entregamos 
cualquier zona Carolina Garduño 56–
1881–5023, 55–2759–8163. 
EMPAQUE, embolse (cubrebocas) tra-
bajando desde casa Pago $3,000.– o 
más (No pido depósito) entregamos 
cualquier zona Carolina Garduño 56–
1881–5023, 55–2759–8163. 
GANA desde $3,000.– hasta $10,000.– 
cada semana!! Embolsa, empaca, eti-
queta: Paletas, chocolates, chicles! 
Forma equipos familiares! Comunícate 
55–3398–0383: Gala Castillo. 
GANA mucho más empacando café+ 
taza $12,000 mensuales, no fianza, 
(todo mexico) respuesta inmediata, co-
municate 5545364084 urge personal, 
Patricia Aguilar. 

OFREZCO trabajo medio tiem-
po, empacando ropa deportiva de 
marca, $3,000 por semana ísin 
experiencia!whatsapp/llamar al 
5571916218 Selene Garduño 
PALETAS tutsi, embolsalas desde casa 
í100 piezas minimo! $3,500 semana-
les. entrego domicilio, cualquier zona, 
Alison Figueroa 5548441119 
PASTA +Cepillo dental empacalos 
desde casa $10 por paquete ítrabaja 
lo que puedas! (pagos semanales) 
cdmx, edomex Lic. Belén Mora-
les5544950021 
QUETADE EN CASA GENERA Ingre-
sos semanales íembolsando paletas! 
$10 pieza respaldo bajo contrato ísin 
depósito! Informes: solo whatsapp 
55–2331–0170 Eduardo 
SOLICITO 3 empleados maquinistas 
para tortilleria Verastegui, con expe-
riencia, viva zona Oriente, metro Gue-
latao.– 56–1014–7136. 
SOLICITO empacadores apóyame en 
casa Embolsando cubrebocas El en-
vío es por mi cuenta Comunícate vía 
Whatsapp 55–6179–5945 Licenciado: 
Efrain España 
SOLICITO personal Empacador desde 
casa $1,500 a $3,000 semanal Entregó 
y recojo sin costo. Bajo contrato. Srita. 
Italia Rivera 5614–282–205. 
SOLICITO personal empacando apara-
tos electrónicos desde su hogar $10 
cada pieza terminada comuníquese 
hoy vía whatsapp: 55–6179–5945 Li-
cenciado: Efraín España 
SOLICITO: señorita quiera aprender 
desmostración de perfume, sin expe-
riencia. 55–5751–2536. 
TRABAJA en casa Empacando Rastri-
llos varias marcas entrego sin costo. 
Proporcionó herramientas necesarias 
pago semanal Srita. Olimpa Carrera 
55–3789–9902. 
TRABAJA EN CASA ARMA Paquetes 
toallas sanitarias $3,500.– bajo con-
trato sin depósito íentrego a cualquier 
zona! Lic. Mayra Rojas 55–1147–2674. 
TRABAJA EN CASA ARMA Paquetes 
toallas sanitarias $3,500.– bajo con-
trato sin depósito íentrego a cualquier 
zona! Lic. Mayra Rojas 5511472674 
URGE PERSONAL!!! trabaja desde 
casa medio tiempo empacando toa-
llas femeninas kotx lunes a viernes 
í$3,000! sin depósitos whatsapp 
5568748855 Osiris 

GuiaClasificacion: PROFESIONISTAS

ENCUENTRA EN: PAG - COL
Diseñadores 7 - 8

Profesionistas 1

Diseñadores

DISEÑADORES 

SE SOLICITA: Diseñador Gráfico. Cono-
cimiento Community Manager. Cono-
cimiento de redacción. Video, Power 
Point, Adobe. Salario becario. Medio 
tiempo. $6,000.– 9001–3400. 

CHOFERES INTENDENTESDE OFICINAJOYERIA Y RELOJESSALUD Y BELLEZA VARIOS 

Representante en México de WORLD DRYER
www.mocenco.com

Secador de manos automático

Modelo VERDEdri®
VERDEdri®  hace honor a su nombre:

Alto rendiiento con menos energía.
S e c a  l a s  m a n o s  e n  t a n  s ó l o  1 2
segundos, usando solamente 950 watts

Higiénico
Filtración de aire con Filtro
HEPA micro filtración.
Tecnología  Anti-microbial
SteriTouch®  Operación
automática, SIN TOCAR NADA,
CERO CONTACTO

Ahorro
El costo de operación es 90%
menor al del uso de toallas de
papel

Voltaje de operación
Voltaje universal 120/220 Volts.

Tiempo de secado rápido
Seca las manos en tan sólo 12
segundos. Alta intensidad en
descarga de aire

Cubre uso para personas
discapacitadas
Montaje en pared cumpliendo
requerimientos ADA.

Flexible
Motor ajustable de dos
velocidades.  Carbones
reemplazables del motor.

    55 3145 0995
Servicio técnico y asesoría para instalación

Ruiz Cortines No. 6, Lomas de Atizapán, Edo de Méx. C.P. 52977

avisosdeocasion.com avisos@reforma.com
Empleos 55•5140•5140 

30 días por sólo

$676*

*Incluye
Impreso e Internet

www.avisosdeocasion.com

55•5140•5140
LA RED DE CLASIFICADOS MÁS GRANDE DE MÉXICO

ANÚNCIATE
          CON NOSOTROS

Autos

avisosdeocasion.com
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avisosdeocasion.com
avisos@reforma.comServicio a domicilio 55•5140•5140 

55•8018•5401 @alfainsumosmx

SERVICIO A DOMICILIO

CHIMENEA
ECOLÓGICA

Servicio
Z O N A L

AlexAnder CAstro
PsICÓloGo

55-2768-3909
psi_acr@hotmail.com

sesIones en lÍneA

AtenCIÓn PsIColÓGICA
A jÓvenes
y Adultos

• traumas psicológicos 
• depresión
• ansiedad 
• intervención en crisis 
• adicciones 
• bullying • luto • duelo 
• codependencia • estrés
• fobia social • lgbtttqa+

Quesos artesanales 
naturales, frescos y pasteurizados  

Son llevados a tu domicilio en 
CDXM totalmente gratis. 

Con una amplia variedad de productos.
Contactanos al 

5611671880 / 5562335107 
ya sea por whats app o en redes 
Intagram o Facebook @Queseres

CHEVROLET ZARAGOZA, ESTÁ CONTIGO

¡INSTALACIONES SANITIZADAS!
www.chevroletzaragozamotors.com.mx
Síguenos en         @chevroletZaragozaMotors

     @ChevroletIxtapalucaSucursal

TALLER DE SERVICIO Y REFACCIONES

¡SIGUE ABIERTO!

CON PREVIA
CITA

55-8581-5295
55-4439-4544

VAMOS POR TU AUTO Y LO REGRESAMOS CON SU SERVICIO REALIZADO

avisosdeocasion.com
avisos@reforma.comVarios 55•5140•5140 

GuiaClasificacion: FIESTAS Y EVENTOS

ENCUENTRA EN: PAG - COL
Música y Sonido 8 - 1

Fiestas 1

Música y Sonido

MUSICA Y SONIDO 

NORTEÑOS, Trios $1,500.–Te-
cladistas, $600.– Marimbas, 
Jarochos, Bandas, Huastecos, 
Norteñobanda, Mariachis ver-
sátiles, imitadores, Payasos, 
í100% Profesionales!. Mando 
videos. WhatsApp: 55–4205–
8588, 5588–7836–67. 

GuiaClasificacion: VARIOS

ENCUENTRA EN: PAG - COL
Ind Alimenticia 8 - 1
Varios 8 - 2

Varios 17

Ind Alimenticia

IND.ALIMENTICIA 

ABusco Licencia vigente de restau-
rante con venta de Bebidas Alcohólicas 
por derechos adquiridos, en Alcaldía 
Cuauhtémoc, cdmx, Cristopher Torres. 
5510–52–82–94. 

COMPRO cristaleria, muebles, 
pinturas, plata, libros, antigue-
dades, porcelana, armarios, 
cosas revolucionarias, Sr. Ga-
licia, 5359–4031, 55–2488–7574. 
bazarlaantigua@yahoo.com.mx 

SUBASTA WALMART 

A en Línea, Todos los Martes y Jueves, 
Equipo de Refrigeración, Panadería, Carnice-

ría, Vitrinas, Montacargas 722–211–2883 
 www.myronbowling.

com.mx 
 722–327–8215  

GuiaClasificacion: MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN

ENCUENTRA EN: PAG - COL
Maq Industrial 8 - 3

Maquinaria 4

Maq Industrial

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

SUBASTA 

A Pública Empresa Líder Productora 
Alimentos, Línea completa para producción 
chocolate, Tanques Acero Inoxidable, más. 

27 agosto, Toluca. 
 www.myronbowling.

com.mx 
 722–327–8215  

Linea de corte WARNER & SWA-
SEY 1/4” x 84” ancho ! WWW.
MAQUINARIACHICAGO.COM 
8262670801 

SUBASTA PÚBLICA 

A Empresa Líder Productora Alimentos, 
Línea completa para producción chocolate, 
Tanques Acero Inoxidable, más 27agosto, 

2020 
 www.myronbowling.

com.mx 
 722–327–8215  

SUBASTA PÚBLICA 

A Generador Leroy LSA56L6–6P 
3,550kVA, W‰rtisil‰ 18V220SG, 245MW 

gas natural trifásico 29,556.6 hrs. 2016. 
27agosto, Toluca. 

 www.myronbowling.
com.mx 

 722–327–8215  

MAQUINARIA INDUSTRIAL VARIOS 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN

PARA LA AGRICULTURA (IICA)

CONVOCATORIA
De conformidad con las atribuciones del Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura (IICA), se convoca a los interesados 
en participar en la Licitación Institucional descrita a continuación:

• Recorrido
nueva Planta Moscamed, ubicada en: Camino a los Cacahotales s/n, Metapa de domínguez, Chiapas, CP 30860.

• Junta de Aclaraciones
sala de Audiovisual Moscamed, ubicada en: Planta Moscamed, Av. Central sur s/n, frente a Panteón Municipal Metapa de domínguez,
Chiapas, CP 30860.

•  las bases se encuentran disponibles para su entrega los días 29, 30 y 31 de julio, 03 y 04 de agosto, en un horario de 09:00 hrs a 15:00 hrs,
a través del correo electrónico claudia.aguilar@iica.int con la lic. Claudia Ibeth Aguilar García, Coordinadora Administrativo IICA.

•  solo podrán participar en las licitaciones, aquellas personas físicas o morales que hayan solicitado las bases y proporcionado sus datos
(razón social, contacto, correo y teléfono) ante la instancia estipulada en el punto citado con antelación.

•  Para aquellos licitantes que deseen participar en más de una licitación debe ser requerida en forma independiente cada solicitud, en caso
de requerir varias licitaciones en una sola solicitud no será tomada en cuenta.

•  Para la sesión de Aclaraciones pueden enviar sus preguntas al correo claudia.aguilar@iica.int. las mismas se recibirán en las fechas
mencionadas en las bases de licitación proporcionadas.

•  ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las propuestas presentadas por el licitante, podrán ser
negociadas.

•  las adquisiciones y/o servicios se realizarán conforme a la disponibilidad del recurso.
•  la moneda en que deberán cotizarse las propuestas será: pesos mexicanos.
•  el idioma en que deberán presentarse las propuestas será en: español.
•  la actividad principal de las personas que deseen participar en este procedimiento deberá desarrollarse dentro del ramo de prestación de

servicios o venta del bien o material bajo concurso.
•  no se aceptará el envío de propuestas por servicio postal o de mensajería.
•  este procedimiento de contratación no se realiza bajo el amparo de ningún tratado de libre comercio.
•  las bases son sin costo de recuperación.

ATENTAMENTE
DR. JAIME DIEGO MONTENEGRO ERNST
REPRESENTANTE DEL IICA EN MÉXICO

No. de
 Licitación

IICA/MM/2020-025

IICA/MM/2020-026

IICA/MM/2020-027

Adquisiciones

Generador de
vapor

(Calderas)

Productos
Plásticos

Montacargas

Recorrido

05 de agosto de 2020
08:00 a 10:00 horas

no Aplica

no Aplica

Presentación
de propuestas

17 de agosto
de 2020

09:00 horas
a 13:00 horas

Junta de
Aclaraciones

06 de agosto de
2020

10:15 a 11:45 horas

05 de agosto de
2020

12:00 a 13:30 horas

205 de agosto de
2020

14:00 a 15:30 horas

Fallo

26 de agosto
de 2020

18:00 horas

¿Antojo?
Quédate en casa

¡lo llevamos
hasta tu mesa!

Servicios
varios

¡Quédate 
en casa!

avisosdeocasion.com

avisosdeocasion.com
Encuentra lo que buscas en 

En cualquiera de tus dispositivos móviles



¡FELICES 
18!

Óliver Pérez se convierte 
en el Primer mexicano en 
jugar 18 temPoradas en 
grandes ligas, suPerando 
Por una a juan castro, 
aurelio rodríguez y 
Fernando valenzuela 12

A PURA GARRA
Pumas falla menos que Gallos 
y les gana 3-2 para calmar  
las aguas

lunes 27 / jul / 2020
REFORMA

lunes 27 / jul / 2020

cancha.com

2

tiene AméRicA 
sU metA fijA
Inician Águilas ante Tuzos  
su camino hacia los primeros 
4 de la Tabla de Posiciones

Cada uno de los compañeros que hemos pisado Grandes Ligas somos ejemplo  
para los jóvenes y diría que eso es lo que me llevo".

estAdio hidAlGo / 8:00 P. m.
tv: fox sPoRts

pachuca
américa

estAdio hidAlGo / 8:00 P. m.estAdio hidAlGo / 8:00 P. m.
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Dinenno vuelve justo a tiempo

Futbol, no ¡garra, sí!
Saca Pumas resultado
pese a mostrar
de forma reiterada sus
miserias defensivas
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3 2
pumas querétaro

guardianes 2020 / j1

Goles :
1-1 (43’) Juan Dinenno
1-1 (61’) Autogol de Nicolás Freire
2-1 (66’) Autogol de Daniel Cervantes
2-2 (72’) Ángel Sepúlveda
3-2 (80’) Juan Dinenno

AlejAndrA Benítez  
y FrAncisco esquivel
t@ABenitezcAncHA  
@FesquivelcAncHA

Pumas podrá jugar sin director técni-
co, pero la garra nunca la va a perder. 

Ayer lo dijo el DT interino An-
drés Lillini tras sacar la victoria de 
3-2: “Siempre está la filosofía de ir 
al frente, ese sentido de pertenencia 
del futbolista”. 

No pudo definir mejor la actua-
ción de un equipo que el miérco-
les pasado se enteró de la renuncia 
del técnico Miguel González, que 
tuvo fricciones por cuestiones eco-
nómicas, que se reforzó poco, que 
se murió de nada en la Copa por 
México, pero que cuando tuvo que 
apretar en la Liga BBVA MX, lo hizo. 

Pumas salió a flote gracias a su 
ideología, algo que parece no per-
derá, pero tendrá que ver si le da el 
mismo resultado ante equipos de 
mayor envergadura.

El orgullo azul y oro

z El lateral es un zurdo natural, 
algo complicado encontrar para 
el cuadro universitario. Después 
de ser uno de los canteranos 
que aprovechó la Copa por Mé-
xico para demostrar que puede 
jugar como volante o carrilero, 
debutó en Primera División a los 
21 años de edad. En el primer 
gol de Pumas es quien manda 
el tiro de esquina para Nicolas 
Freire, quien dio pase a Dinenno 
con un cabezazo en el área.

z El veterano arquero se lució en 
varias acciones, atajando y lanzán-
dose a una mano para evitar que 
Gallos anotara en el primer tiem-
po; luego se hizo importante al 
darle seguridad a la zaga, que por 
primera vez jugó con línea de 5. 
En el autogol de Freire, el zaguero 
es quien falla al no hablarle a su 
portero y lo deja sin opciones.

z El delantero no tuvo una 
buena pretemporada y los 
goles se le habían negado, 
pero sacó la casta para po-
ner en ventaja al equipo y 
luego para darle la victoria 
a 10 minutos del final. Mos-
tró el coraje para no dejarse 
llevar por la desesperación 
y siempre se mantuvo en el 
área, peleando por todos 
los balones.

z Con un gol en cada tiempo, 
Dinenno fue la figura que Pumas 
requería con urgencia.

¿Cuánta garra le puso?

¿Cuánta garra  
le puso?

Juan 
DinEnno

JErónimo 
roDríguEz

alfrEDo 
TalavEra

M
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anDrés 
lillini

z El DT interino de Pumas dejó de 
hacer experimentos y locuras a lo 
“Míchel”, se armó de valor y jugó 
con línea de 5, echó mano de la 
cantera y no le dio miedo poner 
juntos a Dinenno y González. 

En la banca tuvo a 6 hombres 
hechos en casa y no forzó a Alan 
Mozo, que viene de una lesión.

¿Cuánta garra le puso?

Juan manuEl 
iTurbE

z Es el hombre que generó la 
polémica salida de “Míchel”, ya 
que el ex técnico de Pumas quería 
congelarlo como lo hizo con David 
Cabrera, mientras que la directi-
va buscaba reactivarlo. Entró al 
minuto 65, intentando demostrar 
que es digno de una segunda 
oportunidad, y en el primer balón 
que tocó, generó el autogol que 
les dio el 2-1, momentáneo.

¿Cuánta garra  
le puso?

¿Cuánta garra le puso?



Ganó quien se equivocó menos

Desfile de pifias
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Pesadilla a balón 
parado
z Pumas alineó a tres centra-
les y de ellos no se hizo uno al 
momento de defender a balón 
parado. Alfredo Talavera fue 
figura con dos espectaculares 
salvadas en el primer tiempo, 
como consecuencia de la mala 
marca.

Están En El hoyo  

Capitán verde
z Mientras unos aplauden que 
a sus 24 años Andrés Inies-
tra se haya convertido en el 
capitán más joven del circuito, 
otros subrayan sus carencias 
como líder. Ayer hizo una 
inocentada que le costó la roja 
al 90’.

Autogol
z Aunque no porten la cinta 
de capitán, Alfredo Talavera y 
Nicolás Freire deben de desta-
car como líderes en el equipo 
por lo que es inaceptable que 
por una falta de coordinación 
y de técnica, regalen un gol 
tan ridículo.

AlejAndrA Benítez
t@ABenitezCAnCHA

Pumas lo logró, superó una semana 
llena de altas y bajas emocionales, 
para conseguir sus 3 primeros pun-
tos, que le van a permitir tomar aire 
para mantener abierto su proceso de 
selección de técnico.

No fue fácil, pues los errores de-
fensivos los pusieron a sufrir, pero al fi-
nal los felinos doblegaron 3-2 a un Que-
rétaro que lucía mejor en el papel, pero 
al que le faltan muchas horas de vuelo.

Esta vez no imperó el desgano 
de otros encuentros y ahora se vio a 
los jugadores auriazules más metidos 
en el partido, aunque no estuvieron 
concentrados del todo, por eso ter-
minaron con 10 hombres y un autogol 
en el balance final.

El técnico interino, Andrés Lillini, 
le puso orden al equipo y solo les fal-
ta encontrar un hombre con mayores 
atributos para conducir y abrir juego, 
porque la media cancha se notó rígida.

Hubo fallas de los 2 lados, pero 
al final el espectáculo prevaleció; los 
Gallos se vieron muy verdes, con Alex 

Diego sufriendo un bautizo aterrador 
en un territorio que fue su casa duran-
te sus años de jugador.

Ambos terminaron con 10 hom-
bres, un autogol por bando y una ge-
nialidad de parte de Juan Ignacio Di-
nenno para inclinar la balanza a favor 
del cuadro de casa.

z Pumas respira tras una semana 
tormentosa.
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Mazatlán Puebla

Guardianes 2020 / J1

Estadio Mazatlán
TV: Azteca 7 / 10:00 p. m.

Se va 
Arteaga 
al Genk

Puebla, Primer huésPed en el KraKen

luchan contra covid-19

otro ‘euroPeo’

Comparten rival

Por fin debuta

cancha staff

El defensa de Santos Laguna, Gerar-
do Arteaga, jugará para el KRC Genk 
de Bélgica.

Arteaga agradeció a los directi-
vos del cuadro lagunero por haberle 
dado todas las facilidades para poder 
emigrar a Europa.

“Sentimientos encontrados, que 
me va a tocar salir de este club, el club 
que me dio todo. Siete años estuve 

aquí en este club, y cuatro años en la 
casa club, que fue donde me formé, 
la verdad que sí se va a extrañar todo 
esto”, detalló.

“Es como un sueño irme a jugar 
a Europa. Es un gran club también el 
Genk y qué más te puedo decir”.

El defensa llegó al cuadro de la 
Comarca desde mayo del 2013. De-
butó el 1 de octubre de 2016, tiene 21 
años, y desde el Apertura 2018 ha sido 
titular con los Guerreros.

Arteaga lamentó que no haya teni-
do la oportunidad de disputar el torneo 
clasificatorio para los Juegos Olímpicos, 
ya que se pospuso por la pandemia, por 
lo que espera volver a la Selección Na-
cional, incluso al representativo mayor.

“Se viene el Mundial y creo que me 
da tiempo de trabajar en Europa, creo 
que será una buena oportunidad para 
pertenecer a ese grupo”, comentó.

Extraoficialmente su traspaso 
rondó los 3.5 millones de dólares.

francisco EsquivEl
t@fEsquivelcancha

Después de encabezar una de las po-
lémicas más grandes en la historia 
del futbol mexicano, el Mazatlán FC 
debuta en la Liga BBVA MX.

El cuadro porteño se convirtió 
de la noche a la mañana en uno de 
los equipos más odiados de Méxi-
co, por la forma en la que le arreba-
tó a Morelia, Michoacán, su equipo 
de Primera.

La crisis económica que se vive 
por la pandemia del coronavirus fue 
el pretexto ideal para mudar una 
franquicia con 70 años de historia, 
a un suelo fértil que ya contaba con 

un estadio construido con más de 
600 millones de pesos del dinero 
público.

 Así, después de un par de se-
manas de rumores y a pesar de las 
manifestaciones de la afición de Mo-
relia, que rompió la cuarentena para 
exigirle a su Gobierno meter las ma-
nos en la venta del equipo, la institu-
ción fue llevada al puerto para que el 
2 de junio 2020 los colores rojiama-
rillos cambiaran por el morado, to-
no que hoy lucirá en el Kraken, en el 
primer juego oficial que la franquicia 
sostendrá ante el Puebla.

El debut tuvo que llegar tres días 
después de lo estipulado porque los 
resultados de los exámenes de Co-

Joani cruz
t@Jcruzcancha

Atlético de San Luis y FC Juárez fue-
ron golpeados por el Covid-19. Hoy se 
enfrentarán en el torneo Guardianes 
2020 para olvidar las penas.

Será un choque entre dos insti-
tuciones que, en distintos momentos 
del confinamiento, batallaron contra 
el virus.

De hecho, el duelo se debería de 
haber jugado el pasado jueves, pero 
Bravos reportó un día antes que 7 de 
sus jugadores, quienes además esta-
ban considerados para hacer el viaje 
a San Luis, habían dado positivo. El 
partido fue pospuesto.

El golpe fue seco para el conjunto 
fronterizo, que días antes había dispu-
tado un cuadrangular con León, Pa-
chuca y justamente el San Luis.

Por si fuera poco, FC Juárez 
anunció el pasado sábado que su pre-

Tras 4 días de postergación, Mazatlán ya jugará 
su primer partido oficial en la Liga MX

vid-19 no estuvieron a tiempo, por lo 
que no existían garantías para que la 
Franja visitara al Mazatlán.

El sábado pasado, tras la revisión 
a todo el club, un futbolista del primer 
equipo dio positivo, algo que no im-
pedirá hoy el debut.

Por su parte, La Franja del Pue-
bla llega a la jornada 1 del Guardianes 
2020 sin ningún positivo por Covid-19.

sidente Guillermo Cantú y su director 
de comunicación y comercialización 
Jaime González Lobo, también están 
contagiados.

El Covid-19 también le pegó al At-
lético San Luis, pero incluso de forma 
prematura.

El pasado 18 de marzo, el conjun-
to potosino reportó que su presidente, 
Alberto Marrero, estaba contagiado. El 
español realizó la cuarentena y la recu-
peración, pero no fue hasta la tercera 
prueba que arrojó negativo y libró el 
coronavirus.

Hoy Atlético de San Luis y FC 
Juárez se enfrentarán en el Estadio 
Alfonso Lastras, antes ya tuvieron que 
driblar al Covid-19.

 4 CANCHA REFORMA Lunes 27 de Julio del 2020

a. San luiS
FC Juárez

Estadio Alfonso Lastras
TV: ESPN / 6:00 p. m.

Guardianes / 2020

z Atlético de San Luis se estrena en el Guardianes 2020.

z Gerardo Arteaga jugará en la 
Liga de Bélgica.

z El conjunto mazatleco 
tendrá su primera vez en la 
Liga MX, aunque jugará sin 
público.
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Segunda casa
América siente el Estadio Hidalgo 
como un segundo hogar.

El desempeño de las Águilas 
durante su pretemporada causó 
dudas, pero abre su participación 
en el Guardianes 2020 ante los 
Tuzos y en el Hidalgo, donde los 
azulcremas no caen, en el torneo 

En ese inmueble las Águilas 
suman 3 triunfos y un empate 

desde su última derrota (3-2), 
el 13 de mayo de 2015 en la 
ida de los Cuartos de Final 

En el último choque, 
de Liga, entre ambos equi-
pos disputado en el Hidal-
go (Apertura 2018), las 
Águilas se llevaron el 
triunfo por 3-1.

Joani Cruz 
@JCruzCanCHa

 Jara y Sambueza eran 
jugadores importantes, 
pero eso ya es pasado, 
tenemos un buen plantel 
con grandes futbolistas 
y estamos contentos por 
cómo se está entrenando  
el equipo”.

Paulo Pezzolano
DT Del Pachuca

Segunda casa
América siente el Estadio Hidalgo 
como un segundo hogar.

El desempeño de las Águilas 
durante su pretemporada causó 
dudas, pero abre su participación 
en el Guardianes 2020 ante los 
Tuzos y en el Hidalgo, donde los 
azulcremas no caen, en el torneo 
local, desde 2015.

En ese inmueble las Águilas 
suman 3 triunfos y un empate 

desde su última derrota (3-2), 
el 13 de mayo de 2015 en la 
ida de los Cuartos de Final 
del Clausura.

En el último choque, 
de Liga, entre ambos equi-
pos disputado en el Hidal-
go (Apertura 2018), las 
Águilas se llevaron el 
triunfo por 3-1.

Joani Cruz 
t@JCruzCanCHa

Édgar Contreras 
t@ContrerasCanCHa 

En una época difícil para el América 
por los cuestionamientos a su ya lon-
gevo técnico Miguel Herrera, el nuevo 

formato del torneo Guardianes 2020 
podría meterle una nueva presión ante 
el retorno del Repechaje.

Los cuatro mejores de la Fase 
Regular clasificarán directo a la Li-
guilla. Del quinto al duodécimo ju-

AumentA presión nuevo formAto

exige pezzolAno A tuzos

A dar miedo

enfocan  
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Es DT Herrera experto 
en meter al América
entre los mejores 
4 equipos de la Liga

Joani Cruz 
t@JCruzCanCHa 

El Estadio Hidalgo debe ser sinónimo 
de miedo para los rivales de Pachuca, 
empezando hoy con América.

Paulo Pezzolano, DT de los Tuzos, 

respeta a la institución azulcrema y 
calificó como un estratega especta-
cular a Miguel Herrera, pero aseguró 
que Pachuca hará todo lo posible esta 
noche para dañar a unas Águilas que 
deberán sentir temor de meterse a 
suelo hidalguense.

“Nos tenemos que hacer fuertes 
de local, sabemos que viene un rival 
durísimo, con un entrenador especta-
cular, pero estamos preparados para 
lograr los tres puntos. Ganar sería im-
portantísimo para lo anímico.

“La palabra miedo yo no la co-
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El equipo venía de una debacle futbolística 
en la era Bauer, de quedar eliminado en 
Fase Regular, así que clasificar a Liguilla y 
llegar a Semifinal fue un éxito rotundo.
z lugar: 3
z PunTos: 32
z llegó hasTa: Semifinal
z lo eliminó: Monterreyc
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Seis derrotas sonaban raras con Miguel 
Herrera como DT. A las Águilas el gas les 
alcanzó para ser dignas contendientes y 
caer en Semifinal.
z lugar: 5 
z PunTos: 29 
z llegó hasTa: Semifinal 
z lo eliminó: León c
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Solo dos equipos fueron mejores que los 
azulcremas en Fase Regular: Monterrey 
y Tigres, y precisamente los felinos lo 
eliminaron en Semifinal.
z lugar: 3 
z PunTos: 30 
z llegó hasTa: Semifinal 
z lo eliminó: Tigres a

Pe
r
tu

r
a
 2

0
17

 

M
ex

sp
or

t



El América del “Piojo” ya era una Máquina: El América del “Piojo” ya era una Máquina: 
11 victorias, 4 empates, 2 derrotas. Llegó 
a la Final, pero Herrera ya pensaba en su 
futuro trabajo en el Tricolor.
z Lugar: 1 
z Puntos: 37 
z LLegó hasta: Final 
z Lo eLiminó: León A
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nozco, no conozco el miedo. Nosotros 
vamos a enfrentar al rival que sea con 
nuestras armas y herramientas. Esta-
mos enfrente de una institución gana-
dora y que lo demuestra con títulos. 
Entonces, la realidad es que miedo 
tiene que tener el rival que venga a 

Pachuca”, aseguró el uruguayo en en-
trevista con CANCHA.

Para el DT los Tuzos llegan en 
buen momento tras el cuadrangu-
lar que disputaron en pretempora-
da, donde resultaron campeones tras 
vencer en la Final al León, uno de los 

candidatos al título.
“A todos los equipos del futbol 

mexicano se les hace daño atacán-
dolos porque todo el tiempo ven el 
arco rival, por eso hay tantos goles, 
de mucha ida y vuelta. Sin duda en 
el rival (América) hay virtudes y de-

fectos, ya lo estudiamos muy bien y 
sabemos que le podemos hacer da-
ño. Pero también sabemos que tiene 
una táctica individual en ofensiva en 
la que te puede hacer mucho daño si 
les dejas espacios.

“Tenemos que ser inteligentes, 

pero sin duda los vamos a ir a buscar 
en todo momento, pero sin cometer 
esos errores porque ellos son letales 
arriba”, sentenció Pezzolano.

Los Tuzos quieren que su madri-
guera dé miedo, y América es el pri-
mer invitado.

     a Liguilla
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garán una reclasificación a partido 
único.

El América saldrá en búsqueda 
de esa posición de privilegio des-
de hoy, cuando visite a Pachuca en 
su debut en el torneo Guardianes 

2020, a las 8:00 p. m., en el Estadio 
Hidalgo.

Con Herrera al mando, las Águilas 
han terminado entre los mejores cua-
tro lugares en 7 de 9 torneos, por lo 
cual el reto no debería ser desconoci-

do ni imposible para el ex entrenador 
del Tricolor.

Además, en las dos competen-
cias en las que no finalizaron entre los 
cuatro punteros alcanzaron Semifinal 
y Final (Clausura y Apertura 2019).

Otra vez solo dos derrotas en el torneo. El 
América se estancó en Semifinal porque se 
distrajo en el partido de ida contra Santos, 
el cual perdió 4-1. 
z Lugar: 2 
z Puntos: 29 
z LLegó hasta: Semifinal 
z Lo eLiminó: Santos C
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Cruz Azul fue la sensación y acabó líder 
(36 puntos), pero América le pisó los talo-
nes al sumar 33 unidades. Ya en la Final, 
se impuso la jerarquía azulcrema.
z Lugar: 2 
z Puntos: 33
z LLegó hasta: Campeón 
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América fue inestable todo el torneo. 
Acabó en su peor posición (6) en la era del 
“Piojo”. En Liguilla derrumbó los pronósti-
cos y casi fue campeón. 
z Lugar: 6
z Puntos: 31
z LLegó hasta: Final 
z Lo eLiminó: MonterreyA
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Herrera estabilizó al América y lo hizo 
jugar a lo “Piojo”, ofensivo. Solo perdió 
dos partidos en Fase Regular y tuvo a una 
de las mejores defensivas.
z Lugar: 4
z Puntos: 31
z LLegó hasta: Semifinal
z Lo eLiminó: TolucaA
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Tuvo su mejor torneo desde la llegada de 
Herrera al ser sublíder. De cara a la Liguilla 
hubo un golpe anímico al perder ante Cruz 
Azul en Semifinal de Copa MX, pero se 
repuso y alcanzó el título.
z Lugar: 2 
z Puntos: 32 
z LLegó hasta: CampeónC
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Pachuca américa

Guardianes 2020 / J1

Estadio Hidalgo
TV: Fox Sports / 8:00 p. m.
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Juventus - sampdoria

2 0
SERIE A / JoRnAdA 36

otros resultados
 Bologna 3-2 Lecce
 Cagliari 0-1 Udinese
 Verona 1-5 Lazio
 Roma 2-1 Fiorentina
 SPAL 1-1 Torino

ClasifiCaCión
Equipo pTS
1. Juventus 83
2. Inter 76
3. Atalanta 75
4. Lazio 75
5. Roma 64
6. Milán 60
7. Nápoles 59
8. Sassuolo 48
9. Verona 46
10. Bologna 46
11. Parma 46
12. Fiorentina 43
13. Udinese 42
14. Cagliari 42
15. Sampdoria 41
16. Torino 39
17. Genoa 36
18. Lecce 32
19. Brescia 24
20. SPAL 20

Primer camPeonato con Sarri

con boleto chelSea y mancheSter United

Caminan a la Champions

¡De leyenda!

Sin cuarentena
LONDRES (EFE).- El Go-
bierno británico confirmó 
que el Real Madrid no se 

someterá a la cuarentena de 15 días 
para jugar la vuelta de Octavos de 
Final contra Manchester City en 
Champions. El Reino Unido excluyó 
a España de la lista de países exen-
tos de cuarentena, pero no se apli-
cará la medida al club merengue.

Rubrica Juventus su noveno título consecutivo 
en la Serie A con gol de Cristiano Ronaldo

el balón
por el mundo
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Luto en Ucrania
MADRID (EFE).- Anton Hudaev, 
médico de la selección de Ucrania, 
murió por coronavirus a los 48 años, 
según el comunicado en redes so-
ciales de la Federación de Futbol de 
ese país.

Hudaev también fue médico 
del equipo local Metalist Kharkiv. El 
virus ha causado más de mil 600 
muertes en Ucrania.

 ROMA (AP).- Cristiano Ronaldo ano-
tó el gol que encaminó a la Juventus 
a la victoria 2-0 ante Sampdoria, con 
la que el club de Turín estiró a nueve 
su racha de títulos consecutivos en la 
Serie A y llegó a 36 en toda su histo-
ria para ser el máximo ganador en la 
nación italiana.

Cuando sonó el silbatazo final, 
los jugadores de la “Vecchia Signora” 
empezaron a bailar y se fundieron en 
abrazos dentro de un desierto esta-
dio Allianz.

Para el primer título de la Ju-
ve con el técnico Maurizio Sarri, el 
equipo debió lidiar con el parón de 
tres meses por la pandemia de co-
ronavirus.

“Ha sido el título más lindo, por 
ser el más difícil”, comentó el zague-
ro Leonardo Bonucci, a quien le tocó 
cargar con el cintillo de capitán por 
la lesión de Giorgio Chiellini.

“Fue tan complicado fuera de 

cancha; el mundo cambió en tres 
meses. Fue duro concentrarse en el 
futbol después de tres meses. Nos 
tocó sufrir”, añadió.

Para su gol 31 en 32 partidos, 
Cristiano Ronaldo completó una ju-
gada de pelota detenida. Cuando se 
jugaban los descuentos de la primera 
parte, Miralem Pjanic ejecutó un tiro 
libre y el balón quedó servido para 
que el portugués rematara al ángulo 
superior del segundo palo.

Federico Bernardeschi sentenció 
la victoria al anotar su primer gol de 
la Serie A en casi dos años, capita-
lizando el rebote tras un remate de 
Cristiano al promediar el segundo 
tiempo.

El cinco veces ganador del Ba-
lón de Oro estrelló un penal contra el 
travesaño a los 89’.

De todas formas, Juventus ce-
lebró un nuevo scudetto al abrir una 
distancia irreversible de siete puntos 

LONDRES.- El mexicano Raúl Jimé-
nez se quedó momentáneamente 
fuera con el Wolverhampton de la 
posibilidad de entrar a las competen-
cias europeas de la próxima tempora-
da 2020-2021 al caer ante el Chelsea, 
equipo que se metió a la Champions 
League.

Jiménez jugó los 90 minutos con 
los Wolves pero no se hizo presente 
en el marcador con lo cual dejó su 
cuota en 17 en la campaña. La opción 
para el equipo del mexicano es ganar 

la Europa League actual y así tener un 
boleto para la próxima Champions.

Chelsea ganó el partido con los 
tantos de Mason Mount y Olivier Gi-
roud en el cierre de la primera mi-
tad, y así se colocó en la cuarta po-
sición de la Premier con 66 puntos. 
Los Wolves se quedaron en 59 en la 
séptima posición.

Tottenham tomó el lugar para la 
fase previa de la Europa League, al 
empatar con el Crystal Palace y con 
ello sumar también 59 unidades, pero 

quedó sexto por diferencia de goles.
Otro que se metió a la Cham-

pions League, como el Chelsea, fue 
el Manchester United, al doblegar 2-0 
a Leicester a domicilio.

Los tantos de Bruno Fernandes, 
de penal (71’) y Jesse Lingard (90’) 
otorgaron los puntos que subieron a 
los Diablos Rojos a la tercera posición 
con 66 unidades.

En enero pasado, Leicester era 
segundo lugar en la Premier, mientras 
que el United era quinto, con 14 pun-

CanCeLado
MADRID (AP).- El partido de la 
Segunda División de España 
entre los clubes Fuenlabrada y 
Deportivo La Coruña que fue 
pospuesto el lunes por un bro-
te de coronavirus quedó sus-
pendido de forma definitiva.

La Liga tomó la decisión 
tras conocerse que los resulta-
dos de nuevas pruebas eleva-
ron a 28 el total de contagios 
dentro del Fuenlabrada.

 Así, Fuenlabrada no po-
drá disputar el playoff de as-
censo a la Primera División. 
Necesitaba sacar al menos un 
empate para acceder.

Chelsea - Wolverhampton

2 0
PREmIER LEAguE / J38

otros resultados
 Leicester 2-0 Manchester Utd. 
 Burnley 1-2 Brighton
 Crystal Palace 1-1 Tottenham
 Everton 1-3 Bournemouth
 M. City 5-0 Norwich City
 Southampton 3-1 Sheffield

tos menos. Tras el parón por la pan-
demia de Covid-19, los de Manchester 
regresaron fortalecidos.

Leicester al menos se quedó con 
el lugar directo para la Europa League.

z Giroud amarró el boleto del 
Chelsea para Champions.

z Juventus ya marca toda un dinastía en el futbol italiano al ser multicampeón.

sobre el Inter de Milán, con dos par-
tidos por disputar. La “Vecchia Signo-
ra” ya puede enfocarse plenamente 
en la Liga de Campeones.
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Corren a Pappa
GUATEMALA (AP).- El Mu-
nicipal rescindió el contrato 
del volante Marco Pappa, 

luego de haber sido arrestado por la 
policía la madrugada del domingo 
acusado haber golpeado a su pareja 
y hacer escándalo en la vía pública 
en estado de ebriedad.

El futbolista fue detenido luego 
que la mujer denunció la agresión.

Ataca virus
TOKIO (EFE).- La liga japo-
nesa de futbol canceló el 
partido que estaba previsto 

entre el Nagoya Grampus y el San-
frecce Hiroshima, después de que 2 
jugadores y un empleado del Nago-
ya dieran positivo por Covid-19.

Antes de reiniciar la liga nipona, 
a principios de julio, otros 2 jugado-
res del Nagoya dieron positivo.

Se SAlvA 
ASton villA
LONDRES (AP).- Aston Villa es-
capó del descenso apenas por 
un punto después de aguantar el 
empate 1-1 en West Ham, el últi-
mo día de la temporada de la 
Premier League.

Jack Grealish marcó al 84’ el 
gol que terminó manteniendo al 
Aston Villa en la Premier.

Después el sustituto del West 
Ham, Andriy Yarmolenko, empare-
jó los cartones, pero el Villa salvó la 
categoría al colocarse un punto 
por delante del Bournemouth.

Newcastle - liverpool

1 3
Premier League / J38

CierrAn Con 99 PuntoS
El Liverpool terminó su temporada en la Premier League con 
un triunfo, luego de vencer como visitante 3-1 al Newcastle.

Los dirigidos por Jürgen Klopp tuvieron que venir de atrás, 
luego de que Dwight Gayle abriera el marcador al minuto 1 para 
el cuadro local.

La remontada se dio gracias a los tantos de Virgil van Dijk, 
Divock Origi y Sadio Mané, al 38’, 59’ y 89’, respectivamente.

Con estos tres puntos, los Reds establecieron un récord 
del club al cosechar 99, tras 38 jornadas.

Premier League
ClasifiCaCión
Equipo J GF/GC pTS
*Liverpool 38  85/33  99
*Man. City 38 102/35      81
*Man. United 38 66/36  66
*Chelsea 38 69/54  66
**Leicester 38 67/41  62
***Tottenham 38 61/47  59
Wolves 38 51/40  59
Arsenal 38 56/48  56
Sheffield United 38 39/39  54
Burnley 38 43/50  54
Southampton 38 51/60  52
Everton 38 44/56  49
Newcastle 38 38/58  44
Crystal Palace 38 31/50  43
Brighton 38 39/54  41
West Ham 38 49/62  39
Aston Villa 38 41/67  35
+Bournemouth 38 40/65  34
+Watford 38 36/64  34
+Norwich 38 26/75  21 

* A Champions League
** A Europa League
*** A clasificación Europa League
+ Descenso

AdióS, WAtford
LONDRES (EFE).- El Watford descendió a la 
Championship (Segunda División) al perder con 
el Arsenal 3-2.

Los “Hornets” necesitaban puntuar y esperar 
resultados para asegurar su salvación, pero les 
condenó un penalti en contra en los primeros 
minutos.

Watford vuelve al Championship por primera 
vez desde la temporada 2014-2015.

Al Watford le acompañan en el descenso el 
Norwich City y el Bournemouth, al que no le fue 
suficiente ganar al Everton.

arseNal - watford

3 2

west ham - astoN villa

1 1

tía en el futbol italiano al ser multicampeón.
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Sobran periodistas para darle entrada 
a nuevos futbolistas en la Liga, lo di-
fícil es detectar a esos que viven del 

pasado y exponer su presente.
Sucedió cuando en un partido de 

la Copa por México, Paco Villa opinó 
que el tiempo de Oribe Peralta en la 
Liga MX había terminado. La explosión 
de indignación en Twitter y otras redes 
no se hizo esperar. Paco era el villano 
que los aficionados y periodistas so-
breprotectores del futbolista querían 
para cenar.

Evidentemente, los defensores de 
Oribe tuvieron que recurrir al pasado y 
a la parte moral porque en el presente 
y lo intelectual están perdidos.

El delantero mexicano lleva un 
solo gol con Chivas y seis en los últi-
mos cuatro torneos; con estos núme-
ros el “Hermoso” ha sido relegado a 

la banca para convertirse en la quinta 
opción del ataque (Macías, Vega, Zal-
dívar, Ronaldo).

Es obvio que la razón está del 
lado de mi compañero Paco, pero 
entonces ¿por qué el comportamien-
to en redes sociales parece indicar lo 
contrario? La respuesta a ese difícil 
cuestionamiento aplicado para distin-
tos temas de la actualidad es que la 
hipermoralización nos aleja del pensa-
miento crítico.

Después de esta introducción y 
siguiendo con la misión de abrir con-
versaciones que han estado cerradas 
durante años en el periodismo depor-
tivo nacional, es tiempo de meternos 
un poco con Ochoa, otra de las vacas 
sagradas en la familia del futbol mexi-
cano.

Guillermo Ochoa ha sido el por-

Resulta extraño que nuestro reloj 
futbolístico marque ahora dife-
rentes las horas: le semana no 

termina ya en domingo. 
El balón ha vuelto a rodar y lo 

seguirá haciendo con un partido ori-
ginalmente programado para esta 
noche y otros tres que tuvieron que 
cambiar de día.

Habremos de acostumbrarnos 
a los cambios de último momento, a 
que falten varios titulares en partidos 
en los que estaban contemplados, a 
la lluvia de cambios promediando el 
minuto 60 y a las decisiones que un 
VAR más pulcro nos entregará partido 
a partido. 

Aparte de ser un instrumento de 
justicia, el videoarbitraje es una herra-
mienta pedagógica: el futbolista está 
siendo educado porque cada vez es 
más difícil que le sea pasado por alto 
un codazo, una caricia con los tacho-
nes a los chamorros enemigos o algu-
na infracción que antes no era posible 
detectar a simple vista por la veloci-
dad del juego. 

Habrá de ajustar sus tiempos por-
que en varios casos, como en el Cruz 
Azul-Santos, dos consultas se llevaron 
10 minutos. El futbol hace impredeci-
ble la hora en que terminan los parti-
dos y es necesario dudar menos.

El primer vistazo habla del peso 

Los tiempos han cambiado de 
febrero para acá, pareciera 
una película hollywoodense de 

“Contagio”, pero de a devis, entre 
memes, los retos de rutinas y tiktoks 
del “Matador”.

Esta pandemia nos ha obligado a 
encerrarnos. Pero ¿qué es lo que más 
extrañamos de nuestra libertad?, ¿los 
amigos?, ¿la fiesta? 

Les puedo decir que lo que 
más extraño es ir al estadio y gritar 
“gooooool”, comerme mis cueritos y 
hasta uno que otro enojo porque mi 
“Chicharito” la falla otra vez.

Los deportes, desde tiempos 
inmemorables, nos han dado razones 
para salir de la rutina, y ahora más que 
nunca lo necesitamos para dejar a un 
lado las pláticas de Covid-19.

El futbol mexicano nos da de 
qué hablar y en la Copa por México 
Cruz Azul emocionando a sus se-
guidores como esa novia que al final 
regresa con su ex y solo nos deja con 
las ganas.

Y hablando de campeones, ¿có-
mo no mencionar al quarterback me-
jor pagado? Sí, Patrick Mahomes, de 
tan solo 24 añitos, que va a ganar 503 
millones de dólares en 10 años.

Y la pregunta del millón: ¿seguirá 
siendo Tom Brady esa arma letal ahora 
con los Bucaneros de Tampa? Ya con-
tamos los días para poder ver la NFL, 
claro, si el Covid-19 nos da permiso.

Tiempo de crisis con sabor a es-
peranza, donde como siempre, el de-
porte nos distrae un poquitín y nos 
saca una que otra sonrisa.

Cambio de hábitos 
y un par de apuntes

Tiempos de cambioCon sabor a esperanza

@FJG_td

@aldoFariasGzz@paolamarip
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Envíanos por correo electrónico tus sugerencias, 
comentarios y opiniones escribiendo 
en cancha@reforma.com o deja tu mensaje 
en el 5628-7207

Sobre el doblete de Dinenno  
ante Gallos
Ese no es ningún mérito... El Queretarito es uno de los peores equipos del tor-
neo; cualquiera le va a ganar...

El ‘Zurdo’
Monterrey

TRIBUNA ABIERTA

Mañana: David Faitelson y Carlos Guerrero

ENCERRONA
    CON¡Quédate en tu casa!

¡Quédate en tu CANCHA!
¡Quédate en tu talla!

ALEJANDRA
    TORRES

PEPS
     

ÁNGEL
    GARZA

ANGIE
    BAZÁN

Búscalas lunes, miércoles y viernes en 
Cancha.com, Reforma.com, ElNorte.com, Mural.com y en nuestro canal de YouTube.
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Hay que pagar,
pa’ntrar limpios

Comencemos una semana más de 
información, en una Liga atípica en 
muchos aspectos, y hoy viviremos 

uno de ellos: tres partidos en lunes... y 
uno mañana.

Si la Liga BBVA MX exige que los 
clubes entren limpios a la competencia 
y no haya adeudos, qué pena me da 
que ese criterio sólo impere para el tema 
de los jugadores, a los que defiende la 
Asociación de Futbolistas Profesionales.

¿Qué sucede con los empleados o 
la gente que no tiene posibilidad de ser 
escuchada por el organismo futbolero?

Y con ello me refiero al personal 
que trabaja en la administración, los en-
cargados de limpiar el estadio, de cui-
darlo, los utileros, masajistas y demás.

Para no hacer el cuento largo, llevo 
varias semanas advirtiendo que Manuel 
Velarde y su socio Greg Taylor no hicie-
ron bien las cosas.

El Querétaro, flamante equipo que 
compraron para hacer su aparición en la 
Primera División, se estrenó con una de-
rrota en Ciudad Universitaria (por ahí di-
ce un cuate que todo se paga), pero sus 
dueños dejaron una estela de deudas en 
Cancún, que Dios los guarde.

Es más, le aviso a la Liga que pre-
side el señor Enrique Bonilla Barrutia, 
que hay demandas ingresadas de par-
te de empleados del extinto Atlante que 
estuvo presidido por Velarde y Taylor 
porque en su diccionario no existen las 
palabras “indemnización” ni “finiquito 
laboral”.

Seguramente la Secretaría del 
Trabajo de esa ciudad se los hará sa-
ber, pero lo que no se vale es que les 
hayan dado permiso de arrancar el 
torneo cuando no le dieron el finiquito 
a sus antiguos empleados, pues mu-
chos de ellos van al día en esta pan-
demia, que no se hayan tocado el co-
razón pensando en que varias fami-
lias se quedaron sin comer y con mu-
chas deudas.

Por el momento son 2 demandas 
laborales, pero esta semana seguro se 
acumulan algunas más.

Esperemos que el señor Boni-
lla Barrutia no ponga oídos sordos y 
que pasen y pasen los meses y nadie 
vea claro, como le está sucediendo a 
la gente de Veracruz, que todavía no 
puede cobrar la dichosa fianza... pero 

eso es otra historia que pronto abor-
daremos.

¿Qué opinas, Enrique?

malagradecido

Les voy a contar la triste historia de 
cierto ex jugador de Grupo Pa-
chuca, histórico, al que hace unos 

meses-semanas le pidieron unirse al 
recorte de salarios que hizo la empre-
sa para salvar varios empleos y que el 
barco no se hundiera tan gacho, pero 
este angelito me los mandó bien lejos 
cuando le preguntaron si realizaría di-
cho esfuerzo. 

Me contaron que el argentino, 
quien hace ya varios meses tenía un 
precontrato firmado con cierto equi-
po de la MLS, con el que por cierto ya 
reportó, se embolsó más o menos una 
cantidad de 5 millones de dólares, o 
quizá hasta un poco más, durante su 
estadía en Pachuca... ¡Ups, se me salió!

Mi Judas, muy cercano al delan-
tero en su etapa con los Tuzos, me 
contó que, la neta, la directiva le pidió 
a su entonces futbolista aceptar un re-
corte de entre 100 mil y 200 mil pesos 
para hacerle frente a la crisis económi-
ca del Grupo y aguantar los trancazos.

Lo más triste de esto es que TO-
DOS los jugadores tanto de León co-
mo de Pachuca, a excepción de este 
compadre, le echaron la mano a la ins-
titución, hasta el mismo Rubens Sam-
bueza, quien tenía un gran, pero gran 
salario cuando jugaba para La Fiera. 

Hace algunas semanas, Franco 
Jara tomó un vuelo directo a Dallas, 
sí, con un lugar histórico en el Pachu-
ca, pero con esa manchota que difícil-
mente se va a borrar.

que no te
cagu... naHuel

Ese Nahuel Ignacio Guzmán Pa-
lomeque siempre está metido 
en polémicas o críticas hacia él, 

y en Cruz Azul explotaron con el por-
tero sudamericano.

La reacción interna en La Máqui-
na es por aquel incidente de la Semi-
final de la Copa Por México, donde se 
enfrentó cara a cara con el DT Robert 
Dante Siboldi.

Sobre todo porque no es la pri-
mera vez que ocurre ante el Azul, pues 

en Las Vegas, Nevada, en septiembre 
pasado, durante la Final de la Leagues 
Cup, también hubo roce, y anterior-
mente en el Azteca, cuando Guzmán 
y Pedro Miguel Faria Caixinha se hi-
cieron de insultos.

Guzmán salió la semana pasada 
a decir que estaba molestando al “Ca-
becita” Rodríguez, pero la verdad es 
que no fue sólo eso. También hay que 
ver cómo y de qué manera.

Aquí les voy a contar la versión 
de mi Judas Celeste:

El arquero estuvo gran parte del 
partido jodiendo al rival, y cuando veía 
que La Máquina se venía encima, no 
dejó de insistirle al silbante que pitara 
el final del partido.

Antes del empate y después de 
la igualada celeste.

Pero apenas se estaba armando la 
tanda de penaltis, Nahuel ya andaba ti-
rándole con todo al “Cabecita” Rodrí-
guez.

“Tira penal, no te cagues”, le lan-
zó en repetidas ocasiones el guarda-
meta felino al delantero cruzazulino.

Vaya usted a saber si era broma o 
realmente traían pique desde el tiem-
po regular, pero me parece que no lo 
era porque por ello reaccionó el DT 
Robert Dante Siboldi, quien hay que 
aclarar que fue el primero en insultar, 
gritándole a Nahuel: “Cállate el orto”.

Por supuesto eso al “Tuca” Fe-
rretti no le pareció y le molestó que el 
DT charrúa se metiera en una cuestión 
de cancha entre futbolistas.

Lo más gracioso del caso es que 
Nahuel armó el relajo y luego ya no di-
jo nada, algo que ha hecho en varias 
ocasiones, como me cuenta mi Judas 
cementero.

Los que dicen que se fueron muy 
molestos ese día fueron los felinos, 
porque los celestes ni se acordaron 
de la bronca.

pollitos

Al inicio les escribí de los nuevos due-
ños del Querétaro.

Bueno, quiero cerrar con el 
equipo, con lo deportivo, con lo futbolístico.

Con todo el respeto que me me-
recen sus futbolistas, hay que decir 
que ayer que jugaron ante Pumas pre-
sentaron una alineación algo “desco-
nocida”, con jugadores que no creo 
que vayan a sobresalir en Primera Di-
visión.

En Twitter yo puse una encuesta 
y dije que no veo cómo vayan a hacer 
más de 12 puntos.

PD: Y cómo estará Pumas, que 
por grandes lapsos de juego Gallos 
se vio mejor que el cuadro unamita... 
¡y con 10 hombres!

de los Tigres, que administraron el pri-
mer partido del torneo para entregarle 
a Necaxa un paquete a domicilio de 
tres goles a cero. Pese a la mejoría de 
los rojiblancos en la segunda mitad, el 
tanteo es muy sonoro.

El doblete de Gignac le hace fir-
mar desde el inicio la solicitud para el 
puesto de mejor jugador de la Liga. El 
francés no conoce el cansancio. 

Cruz Azul, favorito de muchos, 
gana bien su partido contra Santos, 
que se queda muy temprano con un 
hombre menos. 

La Máquina tiene muchos recur-
sos y pese a jugarse bajo una tormen-
ta digna de Noé, solventa bien el duelo 
cuyo lamento es la expulsión de “Ca-
becita” Rodríguez cuando ya no era 
necesario tomar riesgos con ninguna 
entrada: el duelo estaba resuelto.

Vendrán partidos más duros que 
comprueben el estado celeste, al que 
ahora parte de la crítica le suma hasta 

los partidos interescuadras como par-
te de su invicto. Es una exageración. 

Chivas, con demasiadas ausen-
cias, sufre a ratos contra el León, ano-
tado una vez más en la lista de aspi-
rantes al título por el plantel que ma-
neja espléndidamente Nacho Ambriz. 

El Guadalajara no está muy aba-
jo en las posibilidades.

Hay otros dos equipos a los que 
dio gusto ver: Xolos por la vocación 
de Pablo Guede de incomodar al rival 
en cualquier parte del terreno para 
quitarle el balón pese a la resistencia 
atlista, y Gallos Blancos, que duran-
te 20 minutos se le fueron encima a 
los Pumas aunque la ruleta de erro-
res inclinó el marcador al otro lado. 
¿Podrán seguir siendo tan osados los 
queretanos?

La jornada termina mañana con 
nuevas presentaciones. 

Son los primeros escarceos del 
esperado regreso del balón.

tero de México durante los últimos 
dos Mundiales con resultados sobre-
salientes y el mérito de haber pasado 
los anteriores dos en la banca, pero es 
momento de romper su monopolio en 
el arco tricolor o al menos abrir la ba-
raja de opciones.

La distancia con la que durante 
ocho años vimos a Paco Memo en 
Europa, sumado a sus soberbias ac-
tuaciones cada cuatro años en el Mun-
dial fueron suficiente para cautivarnos 
a todos los mexicanos, pero ahora 
que lo vemos de cerca en la Liga MX 
y dejamos afuera del análisis el factor 
europeo nos damos cuenta que la dis-
tancia entre Ochoa y los otros porte-
ros mexicanos no es para nada lo que 
pensábamos, de hecho, hay algunos 
que ya jugando en la misma Liga se 
ven mejor.

El Corona de Cruz Azul no le pide 
nada, tampoco Alfredo Talavera y mu-

cho menos Jonathan Orozco.
Sí señor, la competencia por la 

portería mexicana que durante años 
estuvo cerrada hoy se abre rumbo a 
Qatar 2022.

Alfredo Talavera demostró en el 
verano tener la ambición para jugar 
la próxima Copa Mundial y en Pumas 
tendrá muchísimas opciones de gol en 
contra para lucirse.

Jonathan Orozco, quien para mí 
es el mejor portero mexicano de la ac-
tualidad, al fin cuenta con un entrena-
dor justo en Selección Nacional como 
Gerardo Martino, capaz de lidiar con la 
presión externa e interna que la pre-
sencia del Jona pudiera generarle y en 
el Xolos de Pablo Guede, la oportuni-
dad de explotar todas sus cualidades 
futbolísticas.

Sin la capa europea, Ochoa dejó 
de ser el bueno, para convertirse en 
uno más de los buenos.

SANCADILLA
Mail: san.cadilla@reforma.com

 @SanCaReforma

Expertos del deporte te enseñan
 rutinas que puedes hacer en casa
 para mantenerte en forma 
durante la cuarentena.
#QuedateEnCasa
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Es Pérez mexicano  
más longevo en MLB;
mantiene en Cleveland 
su pasión por el beis 
Sineli SantoS 
t@SSantosCanCHa 

Muchos mexicanos llegan a Grandes 
Ligas, pocos se mantienen, pero sólo 
hay uno como Óliver Pérez.

En la séptima entrada del juego 
de ayer entre Indios y Reales, el ser-
pentinero zurdo se subió a la loma del 
Progressive Field para ayudar a Cleve-
land en su victoria de local 9-2 sobre 
Kansas City y así para convertirse en 
el jugador nacido en México con más 
temporadas en Grandes Ligas.

Son 18 campañas en la Gran Car-
pa, mérito que el sinaloense compar-
te con sus compatriotas, en espera 
de convertirse en un referente para 
las nuevas generaciones que sueñan 
con llegar y ser constantes en el mejor 
beisbol del mundo.

“(Estoy) contento, llegar a 18 
temporadas no nada más es rom-
per el récord, sino que cada uno de 
los compañeros que hemos pisado 
Grandes Ligas somos ejemplo para 
los jóvenes y eso es lo que me llevo, 
que el récord es más que nada per-
sonal, pero yo diría que en lo global 

HABLA ÓLIVER EN EXCLUSIVA CON CANCHA

‘SER EJEMPLO,
DEJAR HUELLA’

z Óliver Pérez se sinceró  
en exclusiva con CANCHA:

 z ¿Te consideras un líder  
en el diamante?
¿Líder?, líder lo puedes 
tomar de varias maneras. Me 
considero un jugador con 
experiencia y pues, como 
quien dice, he visto de todo, 
he visto cosas buenas, he 
visto cosas malas y yo diría 
que lo importante de un 
equipo es que cada quien 
exprese todo lo que ha vivi-
do. Uno como jugador, sea 
joven o sea veterano, es muy 
importante escuchar, porque 
quieras o no sí aprendes una 
cosa de cada persona.

 z ¿Ha cambiado la forma  
en la que disfrutas los juegos?
Todo beisbolero disfruta el 
beisbol al cien por ciento, así 
estés jugando una careada, 
estés jugando en el videojue-
go o, en mi caso, jugar aquí 
profesionalmente. Diría que 
son las mismas ganas, el mis-
mo entusiasmo y la misma 
alegría de jugar el deporte 
que desde chiquito te gustó, 
por eso mismo hay que 
disfrutarlo hasta donde se 
pueda, así sea como aficio-
nado o como jugador.

 z ¿Ha sido complicado adaptar-
se a la “nueva normalidad”?
Al principio era un poquito 
complicado porque normal-
mente uno no está acostum-
brado a este tipo de cosas 
que están pasando en el 
mundo, hay que seguir lo que 
nos recomiendan porque eso 
es para el bien de nosotros y 
de los compañeros que es-
tamos en el terreno de juego 
todos los días.

Óliver Pérez 
Martínez
Nacimiento: 15/8/1981  
en Culiacán, Sinaloa
Apodo: “El Paisa”
Posición: Pitcher
Debut: 2002
Partidos totales: 671
Innings lanzados: 1441
Récord de por vida: 72-91
PCL total: 4.38
Ponches totales: 1,529
Equipos: SD (02-03), Pit (03-06), 
NYM (06-10), Sea (12-13), Ari (14-
15), Hou (15), Wsh (11, 16-17), Cle 
(18-Presente).

lo importante de todo es dejar huella 
en el beisbol mexicano.

“Que me tomen como ejemplo 
los jóvenes y demostrarles que esto 
se gana a base de trabajo, dedicación, 
esfuerzo y pasión a lo que tengo. Yo di-
ría que la pasión nunca la he dejado y 
creo que es una parte fundamental de 
toda mi trayectoria”, confesó el pitcher 
tricolor en entrevista con CANCHA.

Fue el 4 de marzo de 1999 cuan-
do “El Paisa”, como es apodado en Es-
tados Unidos, firmó con los Padres de 
San Diego, y tres años después hizo su 
debut en las Mayores frente a Seattle.

Ya los aventaja
Con su característica mecánica en el 
montículo, Pérez ponchó a dos y retiró a 
un tercero ayer, con lo que el pitcher de 
38 años rompió el registro de 17 campa-
ñas en MLB impuesto por los también 
mexicanos Fernando Valenzuela, Au-
relio Rodríguez y Juan Gabriel Castro.

“Uno nunca piensa que va a jugar 
tantos años, o hacer una larga trayec-
toria, lo importante es enfocarse año 
tras año y las cosas te van saliendo 
poco a poco. Hay que entender que 
a veces puede haber lesiones y prác-
ticamente se cierra el camino, por eso 
es muy importante entender tu cuer-
po, saber cuándo estás lastimado y 
saber cuándo uno tiene decir que ‘sí’ 
para pitchear”, agregó.

Aurelio rodríguez ituArte Jr. 
Nacimiento: 28/12/1947  
en Cananea, Sonora
Apodo: Chi Chi
Posición: Tercera base
Debut en GL: 1967
Retiro: 1983

ConÓCelos 
z Aurelio Rodríguez, Fernando Valenzuela y Juan Castro son los 
jugadores que Óliver Pérez rebasó ayer en la lista de mexicanos  
con más temporadas en MLB:

# de equipos:

7

Óliver para rato
Lejos de hablar del retiro, el nacido 
en Culiacán tiene como objetivo ju-
gar una Serie Mundial y conseguir el 
campeonato.

“Eso para mí sería la cereza del 
pastel, es cuestión de equipo ya. Uno 
tiene muchas cosas en mente, pero, si 
no llegan, pues ni modo, por algo pa-
san. Simplemente el esfuerzo se hizo y, 
si no se me concede, ni modo, es parte 
de la vida y estoy contento con toda 
la trayectoria que he tenido”, finalizó.

Pone el ejeMPlo
z Óliver Pérez marcó la línea que 
los peloteros nacidos en México 
que hoy tienen oportunidad en 
Grandes Ligas buscarán seguir  
en sus carreras:

NOMbRE (POS.)  Eq. EDAD
Óliver Pérez (LHP)  Cle  38
Gerardo Carrillo (RHP)  LAD  21 
Andrés Muñoz* (RHP) SD  21
Isaac Paredes (IF)  Det  21
Alejandro Kirk (C)  Tor  22 
Julio Urías (LHP)  LAD  23

NOMbRE (POS.)  Eq. EDAD
Luis Urías (IF)  Mil  23
Víctor González (LHP)  LAD  24
Santiago Chávez (C)  Mia  24
Luis González (OF)  MB  24
Roberto Osuna (RHP)  Hou 25
José Urquidy (RHP)  Hou  25

NOMbRE (POS.)  Eq. EDAD
Víctor Arano (RHP)  Fil  25 
Gerardo Reyes (RHP)  SD  27
Luis Cessa (RHP)  NYY  28
Giovanny Gallegos (RHP)  Stl  28
Esteban Quiroz (IF)  TB  28 
Héctor Velázquez (RHP)  Bal  31

*Fuera toda la temporada por lesión. **Alex Verdugo (OF/Bos/24) y Sergio Romo (RHP/Min/37) nacieron en los Estados Unidos y juegan como mexicanos.

ConóCelo

PReGUnTAS RÁPIDAS 

El siguiente 
paso como 
jugador es 
llegar a una 
Serie Mundial 
y disfrutar un 
campeonato”.
Óliver pérez 

Martínez 
PItCHER MExICANO

18
tEMPORADAS en 
Grandes Ligas cum-
plió Óliver Pérez.

27 
CAMPAÑAS es el 
récord de más tempo-
radas jugadas para un 
pelotero (Nolan Ryan, 
1966-1993, y Cap 
Anson, 1871-1897).

129 
PELOtEROS nacidos 
en México han llegado 
a Grandes Ligas.
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La afición de los Astros se llevó un 
buen susto ayer.

Por la tarde circuló en redes so-
ciales que el abridor estelar Justin Ver-
lander se perdería la temporada por 
una lesión en el codo, algo que daña-
ría las aspiraciones de Houston para 
volver a la Serie Mundial.

De inmediato, el as aclaró su si-
tuación en Twitter y calmó las aguas.

“El reporte de que me voy a 
perder el resto de la temporada no 
es preciso. Hay tensión en mi ante-
brazo... Espero que con descanso 
sanará y podré volver pronto. Gra-
cias por los buenos deseos”, escribió 
Verlander.

Su manager, Dusty Baker, no dio 
mayor detalle sobre la lesión de su 
abridor, aunque sí confirmó que se 
perderá varios partidos.

“Estará fuera algunas semanas y 
luego volveremos a evaluar. Es todo 
lo que puedo decir”, aseguró Baker. 

Se eStrena Soria
El mexicano Joakim Soria inició su 
camino esta temporada con un hold 
en la victoria de los Atléticos 6-4 so-
bre los Angelinos. El coahuilense lan-
zó una entrada en la que permitió 
un hit y ponchó a un enemigo. En 
Boston, Alex Verdugo se fue de 4-0 
y los Medias Rojas perdieron 7-4 ante 
los Orioles. 

ACLARA VERLANDER LESIÓN

Fue falsa alarma

z Verlander abrió el primer juego 
de los Astros, el viernes pasado.

A
P

A
P

Resultados 
GRandes liGas 

 NYY 3-2 Wsh 
 Mia  11-6 Fil
 Tor  5-6 TB 
 KC  2-9 Cle 
 Det  3-2 Cin 
 Bal  7-4 Bos 
 Sea 7-6 Hou 

 Min  14-2  MB 
 Pit  5-1 Stl 
 Mil  1-9 Cach 
 Col  5-2 Tex 
 Ari  4-3 SD 
 LAA 4-6 Oak 
 Atl  14-1 NYM 

*Para consultar todos los resultados 
visita cancha.com/score

SE VA URÍAS SIN DECISIÓN
El mexicano Julio Urías se fue sin decisión en su primera apertura  
de la temporada con los Dodgers de Los Ángeles. 

Urías, que no abría un juego con los Dodgers desde el 8 de sep-
tiembre de 2019, inició el duelo ante los Gigantes de San Francisco 
con 5 entradas de labor, en las que permitió una carrera limpia  
y 5 hits, otorgó 3 bases por bolas y recetó 3 ponches. 

CANCHA / Staff 

Juan Gabriel Castro 
Nacimiento: 20/6/1972  
en Los Mochis,  
Sinaloa
Posición: Infielder
Debut en GL: 1995
Retiro: 2011

Fernando Valenzuela anGuamea 
Nacimiento: 1/9/1960  
en Navojoa, Sonora
Apodo: El Toro 
Posición: Pitcher 
Debut en GL: 1980
Retiro: 1997

# de equipos:

6
# de equipos:

5
Era récord
compartido
Sineli SantoS 
t@SSantosCanCHa

Antes de Óliver Pérez, tres 
mexicanos ya habían impues-
to el récord de más tempora-
das jugadas en Grandes Ligas.

Fernando Valenzuela, 
Aurelio Rodríguez y Juan 
Gabriel Castro, ostentaban 
la marca de 17 campañas.

“El Toro”, quien jugó en 
seis equipos de la MLB a lo 
largo de 17 temporadas, es 
recordado por su paso con 
los Dodgers de Los Ángeles, 
franquicia con la que fue pro-
tagonista en el campeonato 
de la Serie Mundial de 1981.

Ángeles de California 
(1991), Orioles de Baltimo-
re (1993), Filis de Filadelfia 
(1994), Padres de San Diego 
(1995-1997) y Cardenales de 
San Luis (1997), fueron otros 
de los equipos donde jugó.

El tercera base Aurelio 
Rodríguez inició su carrera en 
las Grandes Ligas con los An-
gelinos de California en 1967. 
Durante sus 17 temporadas 
pegó 124 cuadrangulares.

Juan Gabriel Castro, ac-
tual mánager de la Selección 
Mexicana de Beisbol, igualó 
la marca en 2011 con Dod-
gers. Actualmente es coach 
de infield de los Filis de Fila-
delfia y en 2021 dirigirá a la 
novena tricolor en los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

En total son 129 los pelo-
teros nacidos en México que 
han jugado en Grandes Ligas. 
De ellos, 27 han jugado más 
de 10 temporadas, 8 más de 15 
campañas y 27 apenas han es-
tado un año en la Gran Carpa.

LEgENDARIoS

El dato
el primer bateador que en-
frentó Pérez en Grandes Ligas 
fue ichiro Suzuki en 2002, 
en el Qualcomm Stadium de 
Seattle; le recetó un ponche.
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Domina Quartararo GP De anDalucía

Hilvana segunda 

Diego Martínez
t@DMartinezCanCHa

El golpe económico para la Ciudad 
de México tras la cancelación o pos-
tergación de eventos deportivos 
apunta a ser mayor.

Y es que, hasta ahora, está en 
duda que la NBA acuda este año a 
la capital del País o que se concreten 
las visitas de WWE y UFC.

Al ser postergado el Gran Pre-
mio de México de Fórmula Uno para 
2021, la derrama económica que de-
jará de percibir la CDMX se estima 
en casi mil millones de dólares, pues 
tan sólo de este evento de deporte 

motor son entre 750 y 800 millones 
de dólares que ya no entrarán por la 
carrera que estaba prevista para el  
1 de noviembre.

A eso hay que sumarle las can-
celación del juego de la NFL en el 
Estadio Azteca, los dos partidos de 
las Grandes Ligas y el Maratón de la 
Ciudad de México.

Panorama incierto
Las pérdidas podrían aumentar, y se 
estima que superen 100 millones de 
dólares más si no se realizan los dos 
juegos de la NBA en la Arena Ciu-
dad de México, mismos que se acos-
tumbra realizar en diciembre, pero 

ahora, por la pandemia de Covid-19, 
la campaña 2020-21 se recorrerá e 
iniciaría hasta el último mes del año 
y no en octubre.

“No tenemos idea si se calenda-
ricen juegos en diciembre o se mo-
verían para enero, febrero o marzo”, 
dijo una fuente de la Liga a CANCHA.

La afectación apunta a ser ma-
yor si no se concretan otros eventos 
previstos.

Se sabe que hay pláticas para 
que WWE monte una función de 
lucha libre a fin de año en la capi-
tal, si el tema sanitario lo permite, 
mientras que el Ultimate Fighting 
Championship (UFC) pensaba ve-
nir a México en septiembre, pero los 
promotores creen que la acción en 
el octágono apunta ya hasta 2021.

Luego de postergación de F1, la NBA no tiene idea  
si viene en diciembre; WWE y UFC están pendientes

PeliGran más eventos en cDmX

Juegos en riesgo

¿qué pasó
aYer?

otros deportes

Para ésta y más información consulta nuestra página de internet... te esperamos.cancha.com
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PreocuPa 
embiid
Joel Embiid, centro titular de 
los Sixers, enfrentó ayer el 
partido de Filadelfia contra 
Oklahoma City (el Thunder 
ganó 102-97) con rigidez en 
la pantorrilla derecha, algo 
que inquietó al entrenador 
de Brett Brown cuando el 
equipo está por retomar la 
campaña de la NBA.

El camerunés tiene un 
extenso historial de lesiones, 
nunca ha aparecido en más 
de 64 juegos en una tempo-
rada regular y se perdió 21 
de los 65 partidos de la ac-
tual campaña antes de que 
ésta se cerrara el 11 de marzo 
por la pandemia.

Filadelfia tiene 28-16 en 
juegos con Embiid esta tem-
porada, 11-10 sin él.

A 4 años de París
oLÍmPicoS. El presidente del Co-
mité Organizador de los Juegos 
Olímpicos de París 2024, Tony 
Estanguet, y el basquetbolista Tony 
Parker, participaron ayer en el even-
to “Cuatro Años Para”, un torneo de 
exhibición de basquetbol en la capi-
tal francesa donde, el 26 de julio de 
2024, iniciará la justa veraniega.

Varios en la lista
americano. Los jugadores de Ca-
fés de Cleveland Dontrell Hilliard y 
Jovante Moffatt fueron puestos en 
la lista de reserva/Covid-19 de NFL 
antes de abrir los campos de entre-
namiento esta semana. Hay otros 
cuatro jugadores, incluido Jon’Vea 
Johnson de Dallas. Estar en la lista 
no significa que estén infectados.

Se baja Halep
teniS. La número dos del mundo, 
Simona Halep, se retiró del Abierto 
de Palermo tras recibir una orden de 
cuarentena emitida por el ministerio 
de Salud de Italia, que ordenó el 
viernes que todo aquel que ha esta-
do en los últimos 14 días en Rumania 
y Bulgaria debe cumplir con la medi-
da preventiva.

JEREZ, España (AP).- Fabio Quar-
tararo ganó ayer el Gran Premio 
de Andalucía, su segunda victoria 
consecutiva desde que se puso en 
marcha la temporada de MotoGP 
tras el receso por la pandemia de 
coronavirus.

El joven francés dominó en 
punta desde la largada, una sema-
na después de atrapar su primer 
triunfo de MotoGP en el circuito de 
Jerez. El piloto de 21 años del equi-
po Yamaha sacó una ventaja de 10 
puntos sobre Maverick Viñales en el 
campeonato.

“Fue difícil, la carrera más física 
de mi trayectoria”, dijo Quartararo. 
“Se siente fenomenal conseguir vic-
torias sucesivas”.

Viñales volvió a quedar segun-
do tras rebasar a Valentino Rossi, su 
compañero en Yamaha a falta a dos 
vueltas. Fue la primera vez desde 
2014 que Yamaha copó el podio.

Rossi subió al podio por prime-
ra vez desde la carrera en Estados 
Unidos en abril de 2019. El italiano 
ahora acumula 199 podios en Mo-
toGP.

“Volver al podio es increíble. No 
z Fabio Quartararo (izq.) felicita a Valentino Rossi, quien hacía 15 
meses no subía al podio.



Adrián BAsilio
t@ABasilioCAnCHA

El deporte mexicano puede cosechar 
de 4 a 6 preseas en Tokio 2020 si se 
adapta rápido a la nueva dinámica 
de entrenamientos y competencias 
impuesta por la pandemia por Co-
vid-19, estimó el ex titular de la Co-
nade Ivar Sisniega durante el Foro 
Olímpico Online.

Sin embargo, el actual secretario 
general de Panam Sports advirtió que 
es muy prematuro hablar de resulta-
dos cuando aún hay incertidumbre 
sobre la evolución de la pandemia y 
lo que sucederá con los Juegos Olím-
picos.

“Creo que México puede ganar 
entre 4 y 6 medallas, ojalá así sea. 
(Pero) el COI se mueve ahora en un 
contexto complicado y sería un poco 
alarmista (hablar de la cancelación de 
los Juegos), porque eso no aporta na-
da y menos a los deportistas”, expuso 
Sisniega en el encuentro organizado 
por el COM, la Asociación de Olímpi-
cos Mexicanos y el Colegio Profesio-
nal de Licenciados en Entrenamiento 
Deportivo.

Por su lado, la presidenta del Co-
mité Paralímpico Mexicano, Liliana 
Suárez, confió en conseguir mínimo 
66 plazas para los Juegos Paralímpicos 
y que México gane su oro número 100.

Sisniega y Suárez descartaron la 
celebración de competencias virtuales, 
como ya han tenido algunos deportes.

Pronóstico 
cauteloso

Mexicano, subcaMpeón

ivar sisniega

Queda ‘Camarón’ 
cerca del triunfo
CAnCHA / stAff

El golfista mexicano José de Jesús 
Rodríguez mantuvo ayer su desta-
cado desempeño en el Price Cutter 
Charity Championship, apuntando 
incluso a la victoria en la cuarta y úl-
tima ronda de este torneo del Korn 
Ferry Tour.

“El Camarón” cerró ayer la jor-
nada con 67 golpes, 5 por abajo del 
par del campo At Highland Springs 
CC, para un score total de 268 golpes 
(-20), apenas a 1 golpe del estadouni-
dense Max McGreevy (267, -21).

Rodríguez había iniciado el día en 
el segundo lugar y, aunque tropezó 
con un bogey en el primer hoyo, re-
partió 6 birdies en el recorrido, sólo 
que McGreevy concretó una ronda sin 
errores de 64 golpes (-8) que lo cata-

pultó a la victoria en Springfield, Misuri.
Este subcampeonato es el me-

jor resultado de Rodríguez en 2020, 
pues supera su cuarto puesto en 
enero en el The Bahamas Great Exu-
ma Classic.

Los otros mexicanos en el cer-
tamen, Sebastián Vázquez y Óscar 
Fraustro, acabaron en los lugares 38 
y 48, respectivamente.

Thompson gana
En Blaine, Minnesota, Michael 
Thompson metió ayer birdies en 
dos de los últimos tres hoyos para 
firmar tarjeta de 67 golpes, 4 ba-
jo par, y con un total de 265 (-19) 
se llevó la victoria en el 3M Open, 
su segundo triunfo en el PGA Tour. 
Adam Long (267, -17) terminó en el 
segundo puesto.

FUTBOL

LIGA MX
a. san Luis 

vs. FC Juárez
ESPN 2 / 6:00 p. m.

paChuCa 
vs. amériCa

Marca Claro, Claro Sports y FOX Sports 
2 / 8:00 p. m. 

mazaTLán FC 
vs. puebLa

Azteca 7 / 10:00 p. m.

FUTBOL INTERNACIONAL
CHAMPIONSHIP

CardiFF CiTy 
vs. FuLham

Sky 522 / 1:45 p. m.
MLS

s. J. earThquakes 
vs. reaL saLT Lake

ESPN 3 / 7:30 p. m. 

seaTTLe sounders 
vs. Los angeLes FC

ESPN / 10:00 p. m. 

BEISBOL
GRANDES LIGAS

ny yanquis 
vs. FiLadeLFia
Sky 595 / 6:00 p. m.

ny meTs 
vs. bosTon

ESPN / 6:30 p. m.

LUCHA LIBRE

WWe / raW
Fox Sports / 7:00 p. m.

en la tv

Marca Claro, Claro Sports y FOX Sports 

Azteca 7 / 10:00 p. m.

Récord y bomba
El 27 de julio de 1996, el ca-
nadiense Donovan Bailey fija 
récord mundial al ganar los 
100 metros en 9.84 segundos 
en los Juegos Olímpicos de 
verano. La justa en Atlanta se 
ve empañada por el ataque con 
bomba en el Parque Olímpico 
del Centenario que mata a una 
espectadora, Alice Hawthorne, 
y deja 111 heridos.

un día como hoy...
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ApuestAn por Aremi
Aremi Fuentes, medallista mundial, puede subir al podio de los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020 aseveró ayer la ganadora del bronce en 
Beijing 2008 Damaris Aguirre en el programa online Palomazo De-
portivo. La chihuahuense dijo basarse en los resultados de Aremi.

Por su lado, Jesús Castillo confió en ganar presea en el para-
powerlifting en los Paralímpicos.

Adrián Basilio /t@ABasilioCANCHA

Posiciones
Piloto (País)/Moto tieMPo
1. F. Quartararo (Fra)/Yamaha 41’22”666
2. M. Viñales (Esp)/Yamaha 41’27”161
3. V. Rossi (Ita)/Yamaha 41’28”212

camPeonato
Piloto (País)/Moto Puntos
1. F. Quartararo (Fra) / Yamaha 50
2. M. Viñales (Esp) / Yamaha 40
3. A. Dovizioso (Ita) / Ducati 26

victoria

he conseguido una victoria, pero sí 
algo similar’’, dijo el italiano de 41 
años.

El seis veces campeón Marc Már-
quez no compitió tras fracturarse el 
brazo derecho en el GP de España 
el pasado fin de semana. Participó 
en las prácticas y clasificación, pero 
optó por no correr.

z Rodríguez logró su mejor resultado en lo que va de 2020.

z Ivar Sisniega, ayer en el foro.

z La NBA ha 
disputado 
partidos ofi-
ciales desde 
2014 en la 
CDMX.

Resultados
z Ronda final
Golfista (País) R1-2-3-4 total
1. M. McGreevy (EU) 64-68-71-64 267 (-21)
2. J. J. Rodríguez (Mex) 66-69-66-67 268 (-20)
3. Chad Ramey (EU) 68-67-67-67 269 (-19)
4. Daniel Sutton  (EU) 66-67-68-69 270 (-18)
38. S. Vázquez (Mex) 65-70-72-71 278 (-10)
48. O. Fraustro (Mex) 67-68-72-73 280 (-8)
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 Michie Peachie

Estados Unidos

1 dE marzo dE 1992

modElo dE fitnEss,

EntrEnadora, 

inflUEncEr

IlusIón 
afrIcana
Michie no deja de soñar.

Y aunque actualmente 
el mundo entero vive una 
pandemia sanitaria y se 
privilegia el confinamiento 
en casa, esta entrenadora 
fitness mantiene su ilusión 
por viajar y conocer África.

“¡Siempre he querido 
ir a África! ¡A todas partes 
de África! Desde que era 
niña estaba obsesionada 
con África. Veía todos los 
programas de África que 
pudiera encontrar y toda-
vía lo hago hoy. ¡No puedo 
esperar para viajar de nue-
vo cuando termine la vida 
de cuarentena!”, expresó la 
modelo de origen coreano 
en su muro virtual.

La carismática esta-
dounidense es también 
una defensora de las mas-
cotas, principalmente los 
perros.

1.2 millones 
de seguidores
@michie_peachie Lo que 

pones dentro 
de tu cuerpo 
siempre 
será más 
importante que 
el trabajo que 
pones en el 
exterior”.
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z Humberto 
Vélez

El doblaje tiene un 
tiempo de pago, no 

es inmediato, y actualmente 
las necesidades económicas 
siguen siendo las mismas, 
pero la cantidad de ingreso 
es menor”.

Mario Castañeda, 
actor

tiempo de pago, no 
es inmediato, y actualmente 
las necesidades económicas 

DesDoblan 
su talento

Froylan Escobar

Desde las primeras semanas de la 
pandemia de coronavirus, platafor-
mas como Netflix anunciaban a sus 
clientes que algunos programas no 
contaban con doblaje latino para 
cuidar a sus actores.

Para algunos, esto ha repre-
sentado merma importante en sus 
ingresos, mientras otros han tenido 
que buscar opciones para allegarse 
de recursos.

Por ejemplo, Humberto Vé-
lez, de 65 años y conocido por ser 
la voz latina de Homero Simpson, 
expandió su campo laboral hasta 
vender zapatos.

“Tengo mucho trabajo, pero no 
todo es pagado y lo que tengo está 
mal pagado. Muchos empresarios 
se están aprovechando de la situa-
ción, piden que se trabaje en casa, 
con sus propios recursos y pagan 
la mitad de lo que debe ser.

“Yo estoy haciendo otras alian-
zas comerciales, de hecho estoy 
vendiendo zapatos también, ya con 
eso me estoy ayudando porque de 
puro doblaje, el sueño de mi vida y 
esas payasadas ya quedaron atrás”, 
afirmó Velez en entrevista.

A pesar de tener un estudio 
de grabación, dar clases en línea y 
vender saludos con la voz de per-
sonajes realizados por él, el dinero 
es insuficiente.

“La gente nada más sabe de mí 
que soy la voz de Homero, pero yo 
hago un montonal de cosas, no soy 
un hombre que si me hace falta el 
trabajo me pongo a llorar o pido 
prestado, me pongo a generar di-
nero, ¿cómo?, pues emprendiendo. 
No es la primera vez que me quedo 
sin empleo o sueldo.

“Ya del doblaje no vivo, desde 
hace muchos años, yo hago mu-
chas cosas, una de ellas son los 
eventos de cómics, giras, gracias a 

la popularidad de Ho-
mero me llamaban para 
hacer eventos de cómics en to-
da Latinoamérica, haciendo shows 
que diseñé, aunque estos ya no se 
pueden hacer porque los masivos 
están prohibidos”, expresó Vélez.

Mario Castañeda, la voz de 
Gokú en Dragon Ball, comentó que 
sólo se están doblando los proyec-
tos que estaban iniciados antes de 
que comenzara la cuarentena por 
lo que no hay nuevos productos.

Por ello, Castañeda, como su 
colega Eduardo Garza (Krilin, tam-
bién de Dragon Ball), han sufrido 
con la cancelación de conferencias 
y firmas de autógrafos.

“Las convenciones representan 
un porcentaje muy elevado de to-
do lo que produzco mensualmen-
te, pero empiezan a aparecer otras 
cosas. Sería muy necio de mi par-
te dedicarme a algo que no da de 
comer.

“Me he diversificado mucho, 
soy director, locutor comercial, 
spots publicitarios, audiovisuales, 
la idea es que va a depender de ti 
qué es lo que vas a hacer depen-
diendo de la experiencia que tie-
nes”, expresó Castañeda.

Garza organizó cursos de do-
blaje en línea y convivencias con 
fans nacionales e internacionales.

“Hasta en momentos de crisis, 
la profesión que amo me sigue dan-
do de comer, creo que soy bende-
cido en ese aspecto, desgraciada-
mente muchos compañeros han 
tenido que buscar otras opciones”, 
agregó Garza.

Otros, como Gabo Ramos, de 
33 años, prefirió declinar otro tipo 
de ofertas para asistir físicamente 

a un estudio.
“Es difícil porque 

trabajamos con la voz y 
esta (la Covid-19) es una 
enfermedad viral, compar-
timos audífonos, micrófonos, 
todos hablamos hacia un mis-
mo punto, una sala sí se compli-
ca”, dijo Ramos, quien ha dado 
voz durante una década a Ash 
Ketchum, de la serie animada 
Pokémon.

Decidió únicamente doblar 
aquellos proyectos que podían 
hacerse desde casa, adaptándo-
se a lo que ahora se denomina “la 
nueva normalidad”.

Francisco Colmenero, de 88 
años, es uno de los actores que 
graba desde su casa, algo que 
le ha favorecido para tener más  
propuestas.

“Yo me quedo en casa, dirijo 
desde aquí porque el dueño del 
estudio me quiere proteger, espe-
cialmente por mi edad, que estoy 
más expuesto a un contagio, todos 
los demás están yendo con un cui-
dado absoluto.

“El estudio ha tomado precau-
ciones totalmente adecuadas. Entra 
un actor, trabaja, sale y se pone su 
cubrebocas. Luego entra una per-
sona a desinfectar todo, nadie entra 
hasta que queda todo sanitizado. 
Todo se está haciendo con mucho 
cuidado”, compartió Colmenero, 
voz de Papá Pitufo y Goofy.

Francisco Colmenero, de 88 
años, es uno de los actores que 
graba desde su casa, algo que 
le ha favorecido para tener más  

“Yo me quedo en casa, dirijo 
desde aquí porque el dueño del 
estudio me quiere proteger, espe-
cialmente por mi edad, que estoy 
más expuesto a un contagio, todos 
los demás están yendo con un cui-

“El estudio ha tomado precau-
ciones totalmente adecuadas. Entra 
un actor, trabaja, sale y se pone su 
cubrebocas. Luego entra una per-
sona a desinfectar todo, nadie entra 
hasta que queda todo sanitizado. 
Todo se está haciendo con mucho 
cuidado”, compartió Colmenero, 

estudio me quiere proteger, espe-
cialmente por mi edad, que estoy 

los demás están yendo con un cui-

“El estudio ha tomado precau-

cubrebocas. Luego entra una per-

hasta que queda todo sanitizado. 

cuidado”, compartió Colmenero, 

z Gabo  
Ramos

DesDoblan 
su talento

ApuñAlAn 
A Spencer 
GrAmmer
La actriz, voz del perso-
naje de Summer en la 
serie Rick y Morty, reve-
ló que fue apuñalada en 
un brazo por un desco-
nocido cuando trataba 
de dirimir una discusión 
entre éste y empleados 
de un restaurante en 
Manhattan que le nega-
ron el servicio porque 
estaban cerrando. La 
actriz de 36 años se en-
cuentra fuera de peligro.
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z Francisco 
Colmenera

ApuñAlAn 

muere diva más longeva de Hollywood
PARÍS.- Olivia de Havilland, la úl-
tima diva de Hollywood, falleció. 
Tenía 104 años. 

La intérprete de Melanie en 
la cinta Lo Que el Viento se Lle-
vó, quien con su puro encanto 
en la pantalla enamoró al actor y 
director Emilio “El Indio” Fernán-
dez, dejó de existir de causas na-
turales en su casa de esta ciudad, 
reportó su agente, Lisa Goldberg.

Estrella del célebre “Star Sys-
tem”, ese modelo en el que los 
grandes estudios cinematográ-
ficos amasaron fortunas con fi-
guras exclusivas en sus grandes 
producciones, Havilland se hizo 
famosa en México gracias al amor 
platónico que le profesó el direc-
tor de joyas fílmicas como La Per-

la y María Candelaria. 
La hermana de la actriz Joan 

Fontaine, ya era famosa por sus 
participaciones en otras pelícu-
las, como El Capitán Sangre, con 
Errol Flynn, pero prendó al mexi-
cano desde Lo Que el Viento...

Fernández confesaría que 
nunca la vio en persona, pe-
ro que estableció contacto con 
ella vía correo, ayudado en sus 
cartas en inglés por su amigo, el 
escritor estadounidense, Marcus 
Goodrich, quien, finalmente, se 
casaría con la actriz.

En su honor “El Indio” bauti-
zó a una calle contigua a su casa 
de Coyoacán con el nombre de 
Dulce Olivia, la cual permanece 
en la actualidad. 

Si bien la actriz estadouni-
dense de ascendencia británica 
triunfó en el ya mencionado “sis-
tema de estrellas”, luchó después 
para que muchos famosos, inclui-
da ella, pudieran trabajar con los 
estudios que más les convinieran.

Encarnó roles diversos y ob-
tuvo éxito con dramas o westerns. 
Luchó por no ser encasillada co-
mo una intérprete de personajes 
románticos o dulces.

Esto la llevó a demandar a 
Warner Bros. en 1943, cuando el 
estudio trató de mantenerla ata-
da al contrato después de que 
caducó, alegando que la habían 
suspendido porque rechazó cier-
tos roles. 

Su amiga, la estrella Bette 

Davis, había sufrido una desven-
tura parecida en los años 30, pero 
De Havilland ganó su pleito cuan-
do el Tribunal de Apelaciones de 
California falló que ningún estu-
dio tenía el derecho de prorro-
garle el contrato a un artista sin 
su consentimiento.

De Havilland obtuvo el Óscar 
en 1946 por su actuación en Vida 
Íntima de Julia Norris, un drama 
sobre una madre soltera. 

Ganó otro Óscar tres años 
más tarde por La Heredera. En 
2008, recibió la Medalla Nacional 
de las Artes y dos años después 
la Legión de Honor de Francia.

 AP
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Olivia de Havilland 1916-2020

re
fo

rm
a.

co
m

/g
en

te

z Eduardo 
Garza

Obliga la crisis  
de salud a actores 
de doblaje a buscar 
opciones laborales

Bugs Bunny ha 
demostrado gran 
salud a lo largo de 
ocho décadas.

¿Qué hay de 
nuevo, viejo?

z La actriz fue el 
amor platónico  
del cineasta 
Emilio “El Indio” 
Fernández.

a
P

ocho décadas.
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EJO?Vi¿

VIDA ANIMADA

FELiZ CUMPLE, 

Rodolfo G. Zubieta

Dentro del firmamento de  
Hollywood existen estrellas que 
nunca se extinguen y mantienen 
su brillo durante décadas. Una 
de esas celebridades tan pecu-
liares es Bugs Bunny.

La ácida, sarcástica y ocu-
rrente liebre gris, líder de los 
Looney Tunes, cumple hoy 80 
años de existencia, y más allá de 
acumular arrugas, hoy se ve más 
jovial y vivo que nunca.

Con una nueva serie políti-
camente correcta, confecciona-
da para enamorar a la nueva ge-
neración de espectadores; una 
película live-action para el próxi-
mo año, y un estatus de ícono 
moderno de la comunidad LGB-
TQ+, Bugs sigue presente en la 
cultura mundial como si fuera la 
primera vez.

Desde su debut oficial en 
1940 con el corto A Wild Ha-
re, la mascota de Warner Bros. 
siempre ha fungido como un 
termómetro de la sociedad, so-
breviviendo a guerras mundiales, 
censura, avances tecnológicos, 
gobiernos y crisis económicas. 
Su humor irreverente es lo que 
lo mantiene de pie.

Conquista mascota 
de Warner Bros. 
nuevos públicos 
desde 1940

167
cortos animados 
entre 1940 y 1964

22
especiales  

de televisión

7
cortos para cine 

entre 1990 y 2004

6
series de TV han 
contado con él

4
documentales 

sobre su legado

SUS VOCES
zMel Blanc (1940-1989)

zJeff Bergman (1990-1993, 1998, 
2003, 2011-presente)

zEric Bauza (2018- presente)
zMÉXICO: Jorge Arvizu, Juan 
José Hurtado, Quintín Bulnes, 

Alfonso Obregón y Luis Alfonso 
Mendoza.

zEn 1997 se imprimió una 
estampilla postal en EU 
en su honor, la primera 
caricatura en lograrlo.

zProtagonizó diversos 
cómics de 1941 a 
1983, mientras que sus 
historietas dominicales en 
periódico se publicaron 
durante casi 50 años, de 
1943 a 1990.

zTiene su propia estrella 
en el Paseo de la Fama de 
Hollywood desde el 10 de 
diciembre de 1985.

z La personalidad de 
Bugs salió de Clark Gable 
en Sucedió Una Noche
(1934), en una escena 
donde el actor come 
zanahorias en una barda.

zEn la Segunda Guerra 
Mundial, los Marines de EU 
convirtieron a Bugs en un 
sargento honorario.

zBugs es el personaje 
animado que más veces 
ha salido en cortometrajes 
y películas en la historia, 
de acuerdo con Guinness 
World Records.

zAbril 30. Una 
primera versión 
del personaje, de 
nombre Conejo Feliz, 
aparece en Porky’s 
Hare Hunt, codirigido 
por Ben ”Bugs” 
Hardaway.

zEn su tercera 
aparición, en el corto 
Hare-um Scare-um, 
su piel cambió de 
blanca a gris.
zEl rediseño del 
personaje se basó 
animaciones de 
Disney: La Tortuga  
y la Liebre (1935)  
y El Pequeño 
Hiawatha (1937). zMarzo 2. El conejo, aún sin sus características 

y nombre completo característico, conoce por 
primera vez a Elmer Fudd en Elmer’s Candid 
Camera.

zEn Elmer’s Pet Rabbit
se usa por pimera vez  
el nombre de Bugs Bunny 

zJulio 27. El debut de 
Bugs Bunny como es 
conocido hasta hoy fue 
en el corto A Wild Hare. 
Fue nominado al Óscar, 
y compitió contra Puss 
Gets The Boot, la primera 
caricatura de Tom and 
Jerry.

z  La primera animación polémica del 
conejo fue Bugs Bunny Nips the Nips. 
Enfrenta a soldados japoneses. Un 
año después se topó con Hermann 

Herr Meets Her. 

 Julio 6. Se estrena la 
What’s 

En 1992 la 
Librería del Congreso de 
Estados Unidos la incluyó 
en su Registro nacional 
de Cine, por su relevancia 
cultural… Además de 
ser considerada la mejor 
caricatura de la historia.

zNoviembre 22. Tras 
12 años de no aparecer 
en animaciones 
nuevas, Bugs regresó 
al especial Bugs and 
Daffy’s Carnival of 
the Animals.

zSeptiembre 28. Estrena 
su primera película, The 
Bugs Bunny/Road 
Runner Movie, la cual 
se distribuye en formato 
casero.

zBugs hace una actuación especial en ¿Quién Engañó a 
Roger Rabbit?, filme que mezcla acción real con animación. 
Warner Bros. permitió el uso de Bugs sólo si aparecía el 
mismo número de minutos en pantalla que Mickey Mouse. 
Por eso ambos personajes siempre salen juntos.

Realizó varios cameos 
en las series Tiny Toon 
Adventures, Taz-Mania 

Animaniacs.

zEl conejo regresa al 
cine desde 1964, con 
Box-Office Bunny, 
un cortometraje 
animado que fue 
proyectado antes de 
La Historia Sin Fin 2.

presenta a un Bugs 
bebé, mientras que en 
2011 el conejo regresó 
de una forma mucho 
más estilizada al 
programa  
The Looney Tunes 
Show.

zNoviembre 15. Protagoniza 
su primer blockbuster: Space 
Jam, al lado de Michael Jordan. 
Recauda 230 millones de 
dólares en todo el mundo  
y presenta por vez primera  
a Lola Bunny.

Estrena otra cinta 
live-action de Bugs 
y compañía: Looney 
Tunes: Back in Action, 
dirigida por Joe Dante… 
aunque resulta un 
fracaso de taquilla y 
crítica.

estrena en la 
plataforma HBO 
Max la serie Looney 
Tunes Cartoons, la 
más reciente versión 
del personaje… que 
opta por no usar 
armas de fuego. 

ESTRELLA LGBTQ+

Bajo la dirección de Malcolm 
D. Lee (Girls Trip) y la produc-
ción de Ryan Coogler (Black 
Panther) y el basquetbolista 
LeBron James, el 16 de julio del 
próximo año se tiene planeado 
estrenar Space Jam: A New Le-
gacy, secuela del filme de 1996.

EL FUTURO

1938 1939

1941

1957

1976

1979

1991

200120032020

1990 
1998

Bugs se viste de mujer o reparte besos. 
En Hair-raising Hare
se transforma en manicurista, mien-
tras que en Water, Water Every Hare
(1952) se vuelve estilista gay.

Esta interpretación drag ayudó  
a personas de la comunidad LGBTQ+  
a no sentirse rechazadas, una práctica 
que el conejo mantiene hasta hoy.

En 2007, Steve, el hijo de Mel 
Blanc (voz icónica de conejo), confesó 
que Bugs tuvo un amorío no corres-
pondido con su enemigo, Elmer Fudd.  
Ambos lo expresaban en el gag: Elmer 
apuntándole con su escopeta y Bugs, 
besándolo en la boca antes de huir.

1940

Knighty 
 le otorga su 

primer Óscar como Mejor 

1958

1988

1996

Noviembre 15. Protagoniza 
Space 

, al lado de Michael Jordan. 

Mendoza.Tiene su propia estrella 
en el Paseo de la Fama de 
Hollywood desde el 10 de 
diciembre de 1985.

zRealizó varios cameos 
en las series 
Adventures
y Animaniacs

zBaby Looney Tunes 
presenta a un Bugs 

zNoviembre 14. 
Estrena otra cinta 

zMayo 27. Se 
estrena en la 

EL FUTURO

FELiZ CUMPLE, 

en pantalla. 
z Hiawatha’s Rabbit Hunt, 
de Fritz Freleng, fue  
su segundo corto en ser 
nominado al Óscar.

Enfrenta a soldados japoneses. Un 
año después se topó con Hermann 
Göring y Hitler en Herr Meets Her
Ambos cortos. 

z  Julio 6. Se estrena la 
aventura clásica What’s 
Opera, Doc? En 1992 la 
Librería del Congreso de 
Estados Unidos la incluyó 
en su Registro nacional 
de Cine, por su relevancia 
cultural… Además de 
ser considerada la mejor 
caricatura de la historia.

ESTRELLA LGBTQ+

1944

1957

Bugs se viste de mujer o reparte besos. Bugs se viste de mujer o reparte besos. 
Hair-raising Hare (1946), el conejo  (1946), el conejo 

se transforma en manicurista, mien-
Water, Water Every Hare

(1952) se vuelve estilista gay.
Esta interpretación drag ayudó  

a personas de la comunidad LGBTQ+  
a no sentirse rechazadas, una práctica 
que el conejo mantiene hasta hoy.

En 2007, Steve, el hijo de Mel 
Blanc (voz icónica de conejo), confesó 
que Bugs tuvo un amorío no corres-
pondido con su enemigo, Elmer Fudd.  
Ambos lo expresaban en el gag: Elmer 
apuntándole con su escopeta y Bugs, 
besándolo en la boca antes de huir.

zAgosto 23. Knighty 
Knight Bugs le otorga su 
primer Óscar como Mejor 
Caricatura Corta.

1958

zOctubre 11. La cadena 
ABC lanza The Bugs 
Bunny Show, programa 
antológico de cortos viejos 
y nuevos. Cambió de 
nombre varias veces, pero 
duró al aire 40 años.

1960
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En una época donde todo evo-
luciona constantemente, la tec-
nología se ha convertido en una 
herramienta fundamental para la 
transformación de las experien-
cias diarias. Por ello, LG Electro-
nics se ha dedicado a innovar, de-
sarrollando smartphones enfoca-
dos en cumplir las necesidades de 
cada usuario a un costo accesible.

Si bien las personas buscan 
lo último en tecnología para es-
tar en tendencia, también quieren 
explotar al máximo las cualidades 
principales de su smartphone, ya 
sea de gama baja, media o alta.

En los últimos años, ha exis-
tido una gran aceptación en Mé-
xico por los smartphones de ga-
ma media, gracias a que cada vez 
ofrecen mejores prestaciones y 
características premium a precios 
más accesibles. 

“Sabemos lo importante que 
es para nuestros usuarios compar-
tir y generar contenido en redes 
sociales, hacer videollamadas con 
sus seres queridos, tomar las me-
jores fotos y disfrutar contenido 
audiovisual, por ello integramos 
funciones centradas en el usua-
rio para brindarle la mejor expe-
riencia”, comentó Daniel Aguilar, 
director de comunicación corpo-
rativa en LG Electronics México. 

La firma de consultoría Sta-
tista afirma que en 2012 se ven-
dieron 120 millones de smartpho-
nes de gama media y 310 millo-
nes de equipos de gama alta en 
el mundo. En 2017 esta tendencia 
se revirtió, con la venta de 480 
millones de smartphones de ga-

ma media y 470 millones de mo-
delos premium, tendencia que 
permanece vigente hasta 2020.

Esta inclinación va de la ma-
no con los nuevos hábitos de uso 
de las personas que buscan mejo-
res funciones para ver contenido 
multimedia, conectarse a redes 
sociales y permanecer comuni-
cados, que es el objetivo original.

Compañías como LG Elec-
tronics han observado que al 
presentar tecnologías avanza-
das en smartphones a precios 
accesibles, han ayudado a que 
sus usuarios tengan mayor pro-
ductividad y mejor experiencia 
de uso, sin afectar su economía.  

La nueva serie K  
de LG eLectronics  
¿Cómo se pueden integrar carac-
terísticas de un smartphone de 
gama alta en uno de gama me-
dia? La respuesta de LG Electro-
nics es la renovada serie K con sus 
tres modelos: K41S, K51S y K61 
que presumen como sus prin-
cipales características su penta-

cámaras traseras y una frontal, 
además de la batería de intensa 
duración de 4 mil mAh para dis-
frutar del contenido todo el día. 

Aún más, la nueva serie K tie-
ne un botón dedicado al Asistente 
de Google para facilitar el acceso 
por medio de la voz a mapas, con-
tactos y navegación; sonido envol-
vente DTS:X de hasta 7.1 canales y 
pantallas FHD+ y HD+ que supe-
ran las 6.53 pulgadas para disfru-
tar de una experiencia audiovisual 
completamente inmersiva.   

Estas ventajas pueden ser 
utilizadas en el día a día de los 
usuarios; incluso para que disfru-
ten de los mejores eventos de-
portivos en vivo, que paulatina-
mente se han reactivado con el 
transcurso del tiempo.

LG Electronics, continúa po-
sicionándose entre los mejores fa-
bricantes de smartphones de ga-
ma media en el mercado gracias 
a la nueva serie K, que ofrece fun-
ciones premium con precios que 
van de los 4 mil a los 7 mil pesos, 
en un mercado lleno de usuarios 

RefueRza LG
la gama media  

de smaRtphones

sociales, hacer videollamadas con 
sus seres queridos, tomar las me-
jores fotos y disfrutar contenido 
audiovisual, por ello integramos 
funciones centradas en el usua-
rio para brindarle la mejor expe-
riencia”, comentó Daniel Aguilar, 
director de comunicación corpo-
rativa en LG Electronics México. 

La firma de consultoría Sta-
tista afirma que en 2012 se ven-
dieron 120 millones de smartpho-
nes de gama media y 310 millo-
nes de equipos de gama alta en 
el mundo. En 2017 esta tendencia 
se revirtió, con la venta de 480 
millones de smartphones de ga-

cipales características su penta-
cámara, conformada de cuatro 

en un mercado lleno de usuarios 
que día a día son más exigentes.

NUEVA YORK.- El rapero y can-
didato presidencial Kanye West 
pidió perdón a su esposa, la es-
trella televisiva Kim Kardashian, 
por revelar detalles privados de 
su familia en su primer acto de 
campaña hace una semana.

“Me gustaría disculparme 
con mi esposa Kim por hacer 
público algo que era un asunto 
privado. No la cubrí como ella me 
ha cubierto a mí. A Kim le quiero 
decir, sé que te he hecho daño. 
Por favor, perdóname. Gracias 
por estar siempre ahí para mí”, 
escribió el artista en su cuenta 
de Twitter.

West protagonizó un pecu-
liar mitin en Carolina del Norte en 

el que, preguntado sobre el abor-
to, se puso a llorar al recordar có-
mo su padre quiso interrumpir el 
embarazo de su madre.

Dijo, además, que él pensó 
en hacer lo mismo cuando Kar-
dashian se quedó embarazada 
de su primogénita. 

A partir de entonces, el rape-
ro atravesó un supuesto episodio 
bipolar y durante dos días escri-
bió en su cuenta de Twitter dece-
nas de mensajes que luego borró, 
en los que decía entre otras cosas 
que Kardashian había intentado 
“encerrarlo” con médicos y, final-
mente, que estaba intentando di-
vorciarse de ella.

El miércoles, Kardashian pi-

dió “compasión y empatía” hacia 
la salud mental de su marido.

“Él es una persona brillante 
y complicada (...) Aquellos que 
somos cercanos a Kanye cono-
cemos su corazón y entendemos 
que sus palabras a veces no se 
alinean con sus intenciones”. 

De acuerdo al medio espe-
cializado en farándula TMZ, West 
permaneció la semana pasada 
en su rancho de Wyoming y ha 
evitado hablar con su mujer, que 
permanecía con sus cuatro hijos 
en Los Ángeles, pero ha recibi-
do visitas de varios personajes 
del mundo del entretenimiento 
como el cantante Justin Bieber 
y el comediante Dave Chappelle.

West sigue hablando en su 
red social y más recientemente 
comentó que puede “vencer” a 
Joe Biden, el candidato presiden-
cial demócrata.

También adelantó que está 
preparando un próximo álbum 
que podría llamarse Donda, en 
honor a su madre.

No está claro qué futuro 
puede tener la campaña presi-
dencial del rapero, que hasta ha-
ce apenas unas semanas apo-
yaba fervientemente a Trump, 
porque el plazo para registrarse 
ya ha expirado en media docena 
de territorios y los requisitos son 
complicados en otros. 

EFE

Pide Kanye perdón por publicaciones
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zEl rapero tuvo un presunto episodio bipolar donde reveló 
aspectos de su relación con Kim Kardashian.

REfORMA / STAff

Al evidenciar que su trabajo pue-
de hacerse desde casa con equi-
po propio, actores de doblaje 
mexicano consideraron que la 
pandemia de Covid-19 está lejos 
de apagar las voces de sus per-
sonajes.

Durante el panel “Adventu-
res in Spanish Voice Acting” de la 
Comic- Con de San Diego, los his-
triones Cristina Hernández, Se-
bastián Llapur y Claudia Motta 
detallaron que el doblaje ya está 
en proceso de adecuación a otra 
normalidad.

“La situación del Covid- 19 
va a ser buena oportunidad para 
nuestra industria. Estoy trabajan-
do en casa, en estudios caseros. 
La voz es un elemento que pue-
des mandar por internet con tu 
propio equipo”, opinó Llapur, voz 
oficial de Darth Vader.

Hernández (voz de Natalie 
Portman y Anne Hathaway) des-
tacó que es tan feliz como su per-
sonaje Alegría en intensamente
porque lleva un par de años con 
su estudio en casa.

Contraria a sus compañeros, 
Motta, quien presta voz a Bart 
Simpson, contó que requiere ver 

monitores, por lo que ha optado 
por asistir a los estudios a grabar, 
con medidas de precaución.

Durante su charla virtual, de 
casi 40 minutos y que cambió 
de inglés a español, los actores 
contaron anécdotas sobre sus 
momentos más difíciles, como 
cuando Hernández dobló a Ga-
túbela en Batman: el caballero 
de la noche asciende.

“Todos los proyectos de 
Christopher Nolan vienen muy, 
muy, pero muy protegidos. Lo 
único que teníamos para ver de 
la película era la boquita del per-
sonaje”, recordó la actriz.

Al ser voces regulares de 
personajes, los histriones tam-
bién hablaron de su experiencia 
con los actores que doblan, o con 
quienes comparten personaje, 
como pasó a Llapur al conocer a 
Stefan Kapicic, que es la voz ori-
ginal de Colossus en deadpool.

Para cerrar su foro, los ac-
tores llevaron a sus personajes 
a una plática del coronavirus, 
donde Bombón de Las chicas 
superpoderosas se quejó de no 
tener dedos para usar guantes 
y Darth Vader se proclamó co-
mo ejemplo al nunca quitarse la 
máscara.

Su casa, bastión para su vozBrilla EN la crisis

La Reina Letizia de España 
se ha dedicado intensa-
mente a las causas socia-
les durante la pandemia 
del Covid-19.
Frente al oropel de la mo-
narquía, destaca por su 
cercanía y colaboración 
con colectivos de ciudada-
nos muchas veces invisi-
bles, sin voz o marginados.
Su agenda silenciosa será 
la portada de una próxima 
edición de Vanity Fair.
La Reina, se asegura, lu-
cha contra los estigmas y 
estereotipos, y trabaja in-
tensamente con su equipo 
a través de videoconferen-
cias, en unas jornadas en 
las que el protocolo o los 
estilismos desaparecieron 
de las prioridades. 

EUROPA PRESS

z  El histrión se reunió 
ayer, desde su cocina y 
por videollamada, con 
compañeros del elenco de  
la serie, incluidos Gina Torres 
y Alan Tudyk, además 
del creador del show, 
Joss Whedon.
z  “Firefly ha sido mi trabajo 
favorito que he tenido hasta 
the rookie”, aseguró Fillion 
a Alexi Hawley, showrunner 
de the rookie, antes de que 

llegaran sus compañeros.
z Los actores destacaron la 
pasión de sus fanáticos, que 
convirtieron al programa 
(2002-2003) en un clásico 
de la ciencia ficción.
z  A la transmisión también  
se unieron Seamus Dever, Jon 
Huertas y Molly Quinn, actores 
que aparecieron junto a Fillion 
en la serie castle.
z  Los compañeros de elenco 
de Fillion acostumbran tener 

apariciones especiales 
en sus otros programas, 
por lo que Nathan trató 
de convencer a Torres 
de que aparezca en  
the rookie, aunque ella puso 
una condición.
z  “¡Promete que realmente 
estarás allí! Cuando llegué 
a castle, tú me rescataste”, 
le dijo Torres al actor, pero 
quien le aseguró que estarán 
juntos en escena fue Hawley.

A 18 años de su primera Comic- 
Con, y los mismos desde la rea-
lización de la serie Firefly, el 
actor Nathan Fillion conserva  
la química con su tripulación.

Reúne Nathan Fillion a su tripulación

zClaudia Motta

zSebastián Llapur

zCristina Hernández

E
f

E
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LO quE EL ViEntO 
sE LLEVó (1939)
De Havilland luchó 
para que Warner Bros. 
le permitiera que trabajara 
en esta producción de 
Metro Golden Mayer junto 
a Clark Gable, Vivien Leigh 
y Leslie Howard. Su papel 
como la dulce y estoica 
Melanie le valió su primera 
nominación al Óscar. Aquí 
confirmó su lugar en 
el mundo de las estrellas 
de la gran pantalla.

LOS ÁNGELES.- Con la 
muerte de Olivia de Havi-
lland, a los 104 años, la in-
dustria de Hollywood quedó 
huérfana de la última super-
viviente de su edad de oro.

Vinculada eternamente 
al clásico Lo que el Viento 
se Llevó (1939),  tuvo un ca-
rrera mucho más completa, 
ganando dos Óscar, dos Glo-
bos de Oro e interpretando 
personajes variados.  EFE

LAs AVEntuRAs  
dE RObin HOOd (1938)
Hay muchas versiones sobre Robin Hood, 
pero ésta es considerada una de las clásicas 
y además fue un éxito en taquilla de la época. 
De Havilland interpretó a Marian, aristócrata 
que entiende las verdaderas intenciones 
del personaje y comienza a ayudarlo... hasta 
que surge un interés romántico entre ambos.

LA HEREdERA (1949)
Obtuvo aquí su segundo Óscar, un Globo 
de Oro y el Premio de la Crítica de Nueva 
York. La cinta, ambientada en Nueva York, 
cuenta la historia de una joven criada en una 
familia rica, pero distante emocionalmente, 
que se enamora de un hombre a pesar que 
su padre sospecha que es un cazafortunas.

tO EAcH His Own (1946)
El primer Óscar que ganó De Havilland 
fue con esta película, a la que llegó tras 
ganar batallas judiciales para cambiar 
los contratos abusivos de los que se sentía 
esclava. Encarnó a una joven embarazada 
de un aviador durante la Primera Guerra 
Mundial que muere en combate.

tHE snAkE Pit (1948)
Está considerada como una de las primeras 
representaciones realistas de enfermedades 
mentales en el cine. Fue uno de los papeles 
más exigentes para De Havilland, quien 
dio vida a una mujer interna en un centro 
psiquiátrico que no recuerda cómo llegó allí 
y que, además, sufre acoso por parte de una 
cuidadora.

LA FORMA  
DEL AGUA
La ganadora del Óscar de Me-
jor Película es sin duda uno 
de los mejores trabajos del 
director mexicano Guillermo 
del Toro. La cinta sigue la his-
toria de una mujer muda que 
trabaja en la limpieza de un 
laboratorio, donde hay un pro-
yecto secreto que involucra 
a una criatura. Partiendo de 
la clásica historia de la mujer 
atraída por la bestia, Del Toro 
nos presenta un cuento para 
adultos. Una historia de amor 
cargada de suspenso y sim-
bolismos impecable en su 
producción, la cinta también 
cuenta con soberbias actua-
ciones por parte de Sally Haw-
kins, Richard Jenkins y Octa-
via Spencer. No se la pierda. 
(Eduardo Molina)

SANTO Y BLUE DEMON 
EN EL MUNDO  
DE LOS MUERTOS
Es quizá la película mejor lograda 
del género de cine de luchadores.  
La venganza de una hechicera eje-
cutada por la Inquisición en tiempos 
de la Colonia en la Nueva España, 
200 años después obliga a los dos 
luchadores enmascarados a viajar al 
Más Allá a enfrentar una amenaza.  
El argumento creado por Jesús So-
tomayor y Rafael García Travesí, es 
más complejo que el de otras cintas 
del mismo estilo y plantea algunas 
situaciones de terror usualmente 
reservadas para filmes más serios.  
Su narrativa sigue resultando ágil, 
y la presencia de la recientemente 
desaparecida Pilar Pellicer es uno 
de sus aciertos.  (Edgardo Reséndiz)

Nota: El porcentaje de ROTTEN TOMATOES y METACRITIC refleja las críticas positivas de los colaboradores de estos sitios recopiladores de reseñas, donde 100 es el puntaje mayor.

Eduardo Molina
La segunda temporada de Home-
coming aborda un nuevo miste-
rio, conectado a los incidentes de 
la temporada anterior.

En este caso, una mujer apare-
ce en el medio de un lago sin saber 
nada de su pasado o como llegó 
ahí, pero poco a poco las pistas la 
acercarán al Grupo Geist.

La estrella de la primera tem-
porada, Julia Roberts, funge ahora 
sólo como productora y el papel 
protagónico recae en la actriz Ja-
nelle Monáe.

La serie conserva el buen ritmo, 
lo cual hace que los siete capítu-
los los puedas ver muy rápido, y el 
misterio, que se encuentra conec-
tado con personajes de la primera 

temporada, es bastante interesante.  
Aunque es más pequeño.

Logra mantener la esencia y 
sin duda Monáe hace un gran tra-
bajo para soportar el peso de la 
historia.

La temporada dos deja a un 
lado el cambio constante de for-
mato teniendo pocos brincos en 
el tiempo e incorpora al elenco al 
ganador del Óscar Chris Cooper y 
a la maravillosa Joan Cusack.

Es materia obligatoria si fueron 
fans de la primera, sobre todo por-
que el final es sumamente satisfac-
torio, aunque puede dejar abierta 
una puerta para el regreso eventual 
del personaje de Roberts.

Es televisión adictiva de prin-
cipio a fin.

SOSTiENE EL SUSpENSO

HOMEcOMinG
TEMPORADAS: 2 (17 capítulos)
AÑO: 2018-2020
ELENCO TEMPORADA 2: Janelle Monáe, Stephan James, 
Chris Cooper, Hong Chau y Joan Cusack

sAntO Y bLuE dEMOn 
En EL MundO  
dE LOs MuERtOs
DURACIÓN: 1 hr 25 min
TERROR
AÑO: 1970
ELENCO: Santo El Enmascarado  
de Plata, Blue Demon, Pilar Pellicer, 
Antonio Raxel, Guillermo Álva-
rez Bianchi y Mary Montiel 

Rotten

92%

metacRitic

87%

Película
Blim

serie
AmazonPrime

tHE sHAPE  
OF wAtER
DURACIÓN: 2 hrs 3 min
DRAMA FANTASÍA
AÑO: 2017
ELENCO: Sally Hawkins, 
Octavia Spencer, Michael 
Shannon, Doug Jones  
y Richard Jenkins 

Película
Cinépolis Klic
Claro Video

metacRitic

83%

Rotten

77%

Lo quE EL viENTo No sE LLEvó
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TALIA MÉNDEZ APARICIO 

EL PAÍS INTERNACIONAL

Amy Winehouse, Janis Joplin, 
Kurt Cobain... Y, así, un sinfín de 
artistas con prometedoras carre-
ras cuyas vidas se vieron trunca-
das por las adicciones. 

Lo mismo le sucedió a Whit-
ney Houston, aunque con algo 
más de edad, 48 años. La can-
tante falleció el 11 de febrero de 
2012, víctima de una “sobredosis 
de una sustancia narcótica, me-
dicamentos recetados, una mez-
cla de otros fármacos y alcohol”,  
según la autopsia. 

Una trágica historia que no 
acabó sólo con Houston, sino 
también con su hija, Bobbi Kris-
tina Brown, de cuya muerte aho-
ra se cumplen cinco años.

Tras perder a su madre, 
la también hija del cantante  
Bobby Brown fue la comidilla 
de los blogs de chisme y el pa-
pel cuché. La joven de 18 años 
arrastraba consigo una infancia 
y una adolescencia marcada por 
las adicciones y el divorcio de sus 
padres. Un ambiente tóxico que 
le impidió centrarse en lo que 
quería ser.

“Bailarina, actriz y cantante. 
He nacido para entretener”, de-
cía en su Twitter. Cuando tenía 
15 años, fue ingresada en un psi-
quiátrico tras agredir a su madre 
con una cuchilla de afeitar e in-
tentar suicidarse.

Los titulares que dañaban la 
imagen de la joven se intensifi-
caron después de morir la gran 
estrella y vaticinaban un futuro 
similar al de su madre con los es-
tupefacientes.

Su abuela, Cissy Houston, 
advirtió que temía las malas com-
pañías que rodeaban a su nieta, 
especialmente la de Nick Gordon, 
un joven al cuidado de Whitney 
Houston que, tras su muerte, ini-
ció una relación sentimental con 
Brown.

Ella comenzó a llamarle “no-
vio-hermano” y llegaron a ma-
nifestar su intención de casarse. 
Los vaivenes de la pareja fueron 
recogidos en sus redes sociales 
y en el reality The Houstons: On 
Our Own, que mostraba la vida 
de la familia de Houston tras la 
muerte de la cantante.

En enero de 2015, la joven 
fue encontrada inconsciente en 
una bañera, y tras permanecer 
cinco meses en coma inducido 
falleció el 26 de julio de ese año. 
Tenía 22 años y una vida que sólo 
destacó por los problemas fami-
liares, no por su talento. 

Un año después, Nick fue 
declarado legalmente responsa-
ble de la muerte de su novia por 
haberle suministrado un cóctel 
tóxico de drogas antes de aban-
donarla en la vivienda que com-
partían.

Al cabo de los años fue 
arrestado en varias ocasiones por 
violencia doméstica y el pasado  
enero falleció por una sobredosis.

La muerte de Krissy, como 
solía llamar la familia a la joven, 
se asemejó mucho a la de su ma-
dre. Ambas fueron encontradas 
en una bañera, solas y con un lar-
go historial de abuso de drogas. 

El caso de Houston tuvo co-
mo añadido un problema cardia-
co. La artista murió en la habita-
ción del hotel Beverly Hilton de 
Los Ángeles.

Houston pasó a la historia 
como una inmensa cantante. 
Logró siete números uno con-
secutivos en la lista de los más 
vendidos en Estados Unidos y 
seis Grammy, entre otros reco-
nocimientos.

Su vida no estuvo sólo mar-
cada por el éxito, sino también 
por varios acontecimientos que 
la dañaron profundamente, co-
mo los abusos sexuales reali-
zados por su prima, Dee Dee 
Warwick.

Tampoco ayudó la relación 
con su madre, Cissy, que la pre-
sionó duramente para que alcan-
zara la fama. Tuvo dudas sobre 
su orientación sexual, algo que 
confirmó el año pasado Robyn 
Crawford, su asistente, su amiga 
y, durante muchos años, la mujer 
con la que se la había relacionado.

Pero fue su matrimonio con 
Bobby Brown lo que convirtió su 
vida en una auténtica calamidad: 
drogas, peleas, mentiras... Hous-
ton no se quería separar porque, 
pensaba, repetiría la misma his-
toria que sus padres , pero final-
mente lo hizo en 2007. 

Esos años encadenó una re-
habilitación con otra y su aspecto 
físico ya no sería nunca más el 
mismo. Sucedió algo similar con 
su voz.

En el momento de su muerte, 
Houston planificaba su enésimo 
retorno. Acababa de rodar una 
nueva versión de la película mu-
sical Sparkle y le habían ofrecido 
un puesto como juez en el pro-
grama The X Factor. 

Ella lo intentó, luchó por vi-
vir, pero la voz de éxitos como 
“I Will Always Love You” se apa-
gó. Y con ella, más tarde, la de 
su única hija.

Hace ocho años 
Whitney Houston 
murió; hace cinco,  

su hija, Bobbi Kristina

Zack Snyder dio un nuevo 
adelanto de la versión  
de Liga de la Justicia que 
estrenará el próximo año 
en HBO Max. Durante 
la Justice-Con, el cineasta 
reveló una imagen donde 
se ve a Henry Cavill como 
Superman, luciendo el mí-
tico traje que el personaje 
usó al volver a la vida en 
las historietas de los 90.  

ResuRge 
de negRo

Tragedias Tragedias 
paralelas

zMadre e hija batallaron 
con el consumo de drogas.

LOS ÁNGELES.- John Saxon, el 
carismático actor que protago-
nizó muchas películas de horror, 
del lejano oeste y de otros gé-
neros, murió a los 84 años en 
Murfreesboro, Tennessee, des-
pués de luchar contra una neu-
monía.

La hija de Bruce Lee, estre-
lla con la que Saxon protagoni-
zó Operación Dragón, rindió 
tributo al también artista mar-
cial en la página de Twitter de 
su padre.

Entre los personajes más 
recordados de Saxon destacan 
el de Donald Thompson en la 
película original Pesadilla en 
la Calle del Infierno, de 1984, 
así como en dos secuelas, y el 
de Roper en el filme de artes 
marciales Operación Dragón 
de 1973.

Actuó en decenas de influ-
yentes películas de horror, in-
cluidas Tenebrae, de 1982 y di-
rigida por Dario Argento; Black 
Christmas, de 1974, y Del Cre-
púsculo al Amanecer, de 1996.

Saxon también dejó su 
marca en westerns como el fil-
me de John Houston Los que 
No Perdonan, de 1960; Death 
of a Gunfighter, de 1969, y Joe, 
el Cazarecompenzas, de 1972.

Durante una carrera que se 
extendió 60 años, los papeles 
de Saxon fueron variados y fil-
mó por todo el mundo. 

Comenzó a llamar la aten-
ción como un joven rompeco-
razones en la película de 1956, 
Rock, Pretty Baby, lo que lo lle-
vó a actuar con estrellas como 
Debbie Reynolds y Sandra Dee.

A medida que envejeció, 

comenzó a asumir roles de ac-
tor de carácter, trabajando en 
Europa en la década de los 60, 
incluida la película seminal La 
Muchacha que Sabía Dema-
siado, de Mario Bava, y otras 
filmadas en Italia, Filipinas y 
Reino Unido. 

El western de 1966, Sie-
rra Prohibida, que protago-
nizó junto a Marlon Brando, le 
valió una nominación al Globo 
de Oro como Mejor Actor de 
Reparto.

También fue invitado a se-
ries de televisión de la década 
de los 70, como El Hombre Nu-
clear, La Mujer Biónica, Starsky 
y Hutch y Los Casos de Roc-
kford.

El último papel de Saxon 
fue en la película The Extra de 
2017.  REUTERS 

se va mito del cine de género

z John Saxon, fallecido a los 84 
años, apareció en filmes como 
“Operación Dragón” (1973).

hacen alianza 
por el voto
Gwyneth Paltrow y Robert 
Downey Jr, quienes inter-
pretaron a Pepper Potts 
y Tony Stark en las películas 
de Marvel, unieron sus fuer-
zas ayer para promover 
el voto en las elecciones 
presidenciales de EU 
en noviembre. Los actores 
forman parte de la campa-
ña I Am a Voter.
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LAindustriasEreinVenta

Todos
para uno

DesDe  
el Director  
hasta  
el operaDor,  
están Dentro  
De la raDio  
y son figuras 
inDispensables 
para crear  
un programa

Mente en sintonía los temas de salud emocional acaparan  
los espacios de radio en tiempos de covid-19, para brindar estabilidad. PÁG. 8 y 9

Hacia el futuro los videojuegos y la tecnología se convierten  
en protagonistas de la nueva era radiofónica y atrapan a todas las generaciones. PÁG. 15
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El dicho ‘renovarse  
o morir’ nunca 
estuvo mejor 
aplicado; para 
muestra, estas 
estaciones

NaNcy GutiérrEz
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Radio Disney  
llega a 92.1 FM 
Radio Disney se creó en el 2000 y 
alcanzó presencia en 12 países de 
América Latina, incluido México.

Este formato estaba bien po-
sicionado hasta diciembre del año 
pasado, cuando salió del aire tras 
romper nexos con Grupo ACIR; es 
así como en plena pandemia reini-
ció transmisiones, pero de la mano 
de Grupo Siete Radio. 

“La esencia de la radio, que man-
tiene a la audiencia en el centro, es la 
misma. Radio Disney continúa sien-
do ‘La Radio que te Escucha’.

“Hicimos algunas adecuaciones 
en la programación para ampliar la 
propuesta musical, así como otros 
ajustes, como algunos locutores y 
parte del equipo”, dijo Karen Sán-
chez Abbott, VP y directora general 
de Grupo Siete Radio.

Se describe como una estación 
“respetuosa, amigable, inclusiva, op-
timista, sencilla, solidaria y agrade-
cida”, que transmite los 365 días del 
año música en inglés y en español.

“Para nosotros esta nueva etapa 
representa la oportunidad de man-
tenernos en contacto con la gente y 
seguir construyendo un vínculo con 
la audiencia”, finalizó Karen Sánchez 
Abbott.

RADIO DISNEY 
92.1 FM

97.7 FM a La Mejor  
Tras varios años de ausencia en la 
Ciudad de México, La Mejor regresa 
con su estación número 51 de la ca-
dena, la cual lleva 15 años teniendo 
presencia en México, Estados Unidos 
y Centroamérica.

“Los colores y la programación 
son lo mismo, hay una base musical 
que es 70 por ciento nacional y el 
otro 30 local, porque cada lugar es 
completamente diferente.

“Por ejemplo, en Monterrey hay 
banda, pero gusta más el norteño; 
en la Ciudad de México hay mucha 
banda, pero su base es la salsa y la 
cumbia”, afirmó Andrés Salazar, lo-
cutor y director.

Entre sus cualidades está la lle-
gada de Gabriel Roa por las maña-
nas, Laura G por las tardes y el Panda 
Zambrano por las noches. 

“La primera temporada tendre-
mos tres programas: el morning 
show, otro en la tarde y otro más en 
la noche. En la segunda, un mes des-
pués, se van a meter tres locutores 
para reforzar”, declaró.

De acuerdo con el también lo-
cutor de El Tope, el concepto de es-
ta estación está enfocado principal-
mente en el regional mexicano.

“Los componentes son la música 
y los locutores; la cereza del pastel 
son los eventos de calidad”, finalizó.

LA MEJOR
97.7 FM

Universal Stereo 
regresa al 88.1 FM
Tras varios cambios en el último año, 
por fin la estación Universal Stereo
de Grupo Radio Centro parece haber 
encontrado su lugar; éste será com-
partiendo frecuencia con los noticie-
ros de La Octava.

“Estábamos en esta frecuencia 
cuando yo entré, con el tiempo nos 
cambiaron a 97.7 FM, que es donde 
estábamos hasta hace un par de me-
ses, y luego regresamos al 88.1 FM”, 
contó Magua Romero, locutora.

Éste no es su primer cambio, ya 
que en los 90 los clásicos se escu-
chaban en el 107.3 FM y desde 1998 
hasta 2016 se ubicó en el 92.1 FM, 
donde las generaciones más jóve-
nes, como Magua, la recuerdan.

“Son bastantes cambios para 
una estación tan emblemática; por 
ejemplo, El Club de los Beatles fue 
algo que causó mucho ruido, se les 
quitó un ahora al aire en FM, pero 
se les dio una estación completa en 
streaming”, detalló.

Forman parte de la estación Ma-
nuel Guerrero, Magua Romero, Javier 
Pacussich y Paola González, además 
de Carmen Aristegui, Luisa Cantú, 
Álvaro Delgado y Alejandro Páez.

UNIVERSAL STEREO
88.1 FM
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Las universidades 
poseen un espacio 

especial en las 
frecuencias capitalinas, 

para difundir más  
que aprendizaje

XaLLy Miranda

Universidad nacional aUtónoma de méxico institUto Politécnico nacional

Universidad aUtónoma metroPolitana Universidad iberoamericana

Uam radio 94.1 FM. Horas de Vuelo con Carlos Urbano: Lunes a viernes, 
12:00 horas.

radio ibero 90.9 FM. Agenda Ibero: Lunes, 14:00 horas. Repetición: 
Sábados, 08:00 horas.

radio Unam 96.1 FM. Escaparate 961: Viernes, 15:15 horas.

radio iPn 95.7 FM. Repartiendo el Queso: Jueves, 17:00 horas.

radio Unam surgió en 1937 con el 
nombre deRadio Universidad Nacio-
nal en la XEXX. ¿El objetivo? Intere-
sar a los estudiantes en la cultura y 
acercar a los radioescuchas con los 
hacedores del arte.

Aquí hallarás el programa es-
caparate 961, conducido por Silvia 
Cruz Jiménez, Ivonne Gallardo, Car-
men Zumaya y Paco Ángeles, quie-
nes también producen, para llevar al 
público un “programa de cartelera”.

“Nuestro eslogan es: ‘las otras 
opciones’… Hablamos desde even-

tos que se encuentran en cartelera 
en ese momento, hasta el contexto 
en que viven las artes actualmente”, 
dijo Cruz Jiménez en entrevista.

Entre sus secciones hallarás La 
Entrevista, Lo que no te Puedes Per-
der, Hablemos De, Top 961, El Repor-
taje, Los Caprichos Musicales y El Úl-
timo Apaga la Luz.

“Contamos con una gran ofer-
ta cultural que incluye actividades y 
eventos que muchas veces ni imagi-
namos y que pueden llegar a gustar-
nos mucho”, acotó Gallardo.

“Todos los días tenemos un es-
pacio para las cinco unidades aca-
démicas: lunes va Iztapalapa, los 
martes Xochimilco, miércoles Az-
capotzalco, jueves Cuajimalpa y los 
viernes Lerma. 

“Esos espacios están pensados 
para la difusión de actividades cul-
turales, científicas, propuestas que 
tenga cada una y tenemos un cola-
borador fijo”, aseguró el locutor.

La estación ofrece dos bloques 
musicales con géneros como rock 
en inglés y en español, música del 
mundo, bandas sonoras, música de 
cámara y de bandas independientes.

El 13 de mayo de 1992, en carácter 
experimental, surge radio ibero 
por XHUIB-FM, donde se transmite 
el programa agenda ibero, conduci-
do por Mariana Pérez Cabello y Luis 
Felipe Canudas.

“Buscamos explotar nuestra 
creatividad al máximo, explorar un 
pensamiento crítico, salir de nuestra 
zona de confort y compartir conoci-
miento”, dijo Pérez Cabello.

El programa es idea de Isabel 
Hernández, quien entonces era la 
responsable de contenidos habla-
dos y quería que hubiera un espacio 
en el que se hablara del trabajo de la 

Uam radio es, quizá, la estación uni-
versitaria más nueva, pues salió a la 
luz el 11 de marzo de 2011, y tiene a  
locutores como Carlos Urbano, en el 
programa Horas de vuelo.

“En este programa toco temas 
alusivos a la universidad: oferta cul-
tural, información que genere la insti-
tución y entrevistas con académicos”, 
detalló Urbano. 

Entre sus objetivos principales 
está dar espacio a intérpretes, músi-
cos, expositores, temas de coyuntu-
ra, ciencia, teatro, temas cotidianos, 
difusión de actividades de la univer-
sidad y más.

En el año de 1984, radio iPn inicia 
sus transmisiones en la XHUPC-FM, 
formalizándose hasta el 25 de febre-
ro de 1987.

“La estación cuenta con un soni-
do distinto que no le pide nada a las 
radiodifusoras privadas en cuestión 
de identidad sonora, siempre pen-
sando en generar en la audiencia un 
sentido de familiaridad”, dijo Gerar-
do Padilla, locutor de repartiendo 
el Queso.

Por sus micrófonos pasó Diego 
Pardavé y actualmente está Padilla, 
quien también produce, gracias a su 
trabajo en conjunto con la Dirección 

de Difusión y Fomento a la Cultura 
del IPN.

“Gran porcentaje del programa 
consta de conversaciones con artis-
tas, escritores, directivos, promoto-
res culturales, etc. 

“Damos voz a la comunidad ar-
tística, explorar qué hay detrás de 
la inspiración y el talento para que 
nuestra audiencia disfrute no sólo 
de las obras finales, sino de lo que 
hay detrás de ellas”, afirmó.

Este programa recibe su nom-
bre por tener de foco al Centro Cultu-
ral Jaime Torres Bodet, de Zacatenco, 
conocido como “El Queso”.

Universidad Iberoamericana y de la 
comunidad estudiantil.

“Nuestra meta es que el público 
se acerque y escuche que estamos 
hablando de temas de salud con in-
vestigadores de la Ibero, que pone-
mos música que les puede gustar y 
que no es un programa aburrido.

“No sólo en el sentido de pro-
ducción científica y académica, sino 
también lo que es la vida universita-
ria”, señaló la locutora.

Destaca que ofrece entrevistas 
con invitados con una parte acadé-
mica y otra de propuesta cultural o 
para los universitarios. 

Prende la radio ¡y Pasa lista!
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En busca 
dE paz

Es probable que en algún momento  

alguien te haya hablado de salud mental 

pero, ¿cómo alcanzarla? Descúbrelo  

con ayuda de mujeres excepcionales
Xally MiranDa 
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Mariana Gutiérrez y Laura Ramos

Ana Leticia Vargas

Gaby Vargas

Rosario Busquets

CHAYO 
CONTIGO 
Joya, 93.7 FM. 
Lunes a vier-
nes, 13:00 a 
14:30 horas.

SOMOS 
PAISAJE 
INTERNO
Radio Edu-
cación, 1060 
AM y 96.5 FM. 
Jueves, 12:00 a 
13:00 horas. 

CON-
CIENCIA. 
PSICOLOGÍA 
Y SOCIEDAD
Radio UNAM, 
96.1 FM. Lunes, 
18:00 horas. 
Retransmi-
sión: 860 AM. 
Jueves 19:00 
horas.

MEJOR, 
CON GABY 
VARGAS
MVS Noticias, 
102.5 FM. Lu-
nes a viernes, 
10:00 horas. 
Repetición: 
19:00 horas. 

¿Cómo puede la gente conectar 
con la salud mental? 
“Muchas de las personas no van a 
tener acceso a ayuda profesional 
pagada, por eso generamos mo-
mentos que los ayuden a canalizar 
el estrés, la angustia y la ansiedad; 
es un pivote importante”.

Los segmentos musicales...  
¿son parte del apoyo o responden 
únicamente al carácter de Joya 
93.7 FM?
“Las dos cosas. Hay música base de 
la que se puede echar mano; en-
tonces, cuando estamos con casos 
muy específicos se mete al tema la 
canción y hasta yo misma les digo: 
‘pongan atención a la letra’”.

¿Y cómo podemos continuar  
la salud mental en esta etapa  
de coronavirus?
“Trato que dos o tres veces a la sema-
na entre telefónicamente algún es-
pecialista; doy recomendaciones que 
ayuden a diferenciar qué es normal 
y qué sería signo de preocupación y 
recomendaciones de convivencia”.

na, es nuestra percepción la que 
crea la realidad”.

¿Hay algo que cobre mayor 
relevancia?
“La importancia de la autoobserva-
ción, de la conexión emocional con 
nuestra voz interior, del trabajo con 
uno mismo, de la comprensión de 
la realidad social para explicar la 
dinámica que se establece entre 
nosotros y los demás”.

¿Cómo se estructura  
este espacio?
“A partir de una entrevista a profundi-
dad, a la que se suma un comentario 
corto, la presentación comentada de 
una pieza musical, una cartelera cul-
tural y una breve meditación guiada 
a cargo del psicólogo Bruno Díaz”.

Al tratarlos con ese formato,  
¿cuál sería su público objetivo?
“Buscamos llegar lo mismo a adul-
tos jóvenes que a personas madu-
ras y de la tercera edad… en gene-
ral, a cualquier persona que esté 
interesada en su paisaje interno”.

adultos mayores, ver el impacto del 
‘burnout’ en trabajadores; en fin, la 
gama es muy amplia”. 

¿Cómo son presentados en Con-
Ciencia. Psicología y Sociedad?
L: “En principio es la entrevista con 
un experto en el tema que estamos 
proponiendo; tenemos una cápsula 
donde se sugieren un libro, pelícu-
las y hasta canciones; otra con con-
tenido histórico o estadístico”. 

¿Cuál es el objetivo principal?
M: “Plantear un tema que está li-
gado con evaluar qué tan bien nos 
sentimos y qué tan bien percibimos 
que estamos haciendo la cosas”.

¿Dónde entra la salud mental tan 
necesaria en esta época?
M: “Invitamos muchísimo a hacer un 
trabajo de autoobservación en don-
de digamos qué queremos, hacia 
dónde vamos, qué no me gusta y si 
sentimos que no estamos del todo 
bien, busquemos ayuda profesional”. 

brio los cuatro pilares de la salud: 
alimentación, ejercicio, sueño y 
equilibrio emocional”. 

¿Cómo conectan los temas que  
se tocan con la salud mental de 
los radioescuchas?
“Todos apoyan los cuatro pilares de 
la salud. Hablamos de nutrición, de 
mantenernos actuales mentalmen-
te, de la tecnología, de celebrar las 
efemérides de personajes, de estar 
conectados con el medio ambiente, 
etcétera”.

¿Por qué es importante durante  
y después de la pandemia?
“Es básica porque una vez que la 
mente está tranquila, el cuerpo 
puede estar tranquilo. Si no lo está, 
por ende tampoco nada a nuestro 
alrededor. Entonces, no solamente 
es importante en esta época, sino 
durante toda la vida”. 

Este 2020, Chayo Contigo cumplió 
cuatro años de transmitirse en la ra-
dio en su versión actual, aunque su 
antecedente se remonta a 17 años 
atrás con cápsulas dentro del pro-
grama de Mariano Osorio. 

Lo que inició como una ayuda 
de Rosario Busquets para los papás 
en el manejo educativo, se transfor-
mó en un programa de apoyo en 
diversos temas, incluso, para niños. 

¿Cuál es la dinámica?
“Son seis segmentos de alrededor 
de seis minutos. Todos los días, ex-
cepto los miércoles, trato de meter 
preguntas de diferentes tipos y los 
miércoles se generó la idea de pro-
gramas temáticos”. 

¿Cómo es la interacción con  
los seguidores?
“El público manda un correo elec-
trónico (recibo entre 100 y 150 
emails diarios) y se lee al aire de 
forma anónima. ¿Qué le ofrezco a 
la gente? Que todos los temas se 
van a abordar, pero no necesaria-
mente se van a leer todos”.

Desde 2009, Somos Paisaje Interno 
surgió como un programa radiofóni-
co que da visibilidad al factor social 
dentro del análisis de las emociones 
y el comportamiento humano. 

La locutora Ana Leticia Vargas 
es la encargada de guiarte durante 
una hora a la semana por la com-
prensión de un tema especial como 
resiliencia y pensamientos positivos 
o estrés laboral.

¿Qué temáticas tratan durante  
el programa?
“Innumerables temas vinculados a 
la educación emocional, pero tam-
bién hemos dedicado muchas ho-
ras a explorar las consecuencias de 
fenómenos como las desaparicio-
nes forzadas, los procesos migrato-
rios, entre otros”.

¿Cómo podría resumir la misión 
de Somos Paisaje Interno?
“Creo que la rúbrica de entrada del 
programa resume muy bien esta 
cuestión: planteamos que cada ser 
humano es su ‘paisaje interno’. Si 
ciertamente lo social nos condicio-

Como una iniciativa del rector En-
rique Graue Wiechers, entra al aire 
desde hace dos años Con-Ciencia. 
Psicología y Sociedad, un progra-
ma de media hora de duración que 
acerca la psicología a la comunidad 
universitaria y al público en general, 
de la mano de diferentes locutores, 
entre ellos: las doctoras Mariana Gu-
tiérrez y Laura Ramos.

¿Por qué hacer un programa que 
trata temas psicológicos desde  
la universidad?
M: “Es importante que nosotros 
colocáramos sobre la mesa el te-
ma de la psicología con evidencia 
de investigaciones que se están 
haciendo en la universidad y con 
otros especialistas”.

¿Cuáles han sido algunos de los 
temas que han tratado?
L: “Violencia de género, desarrollo 
emocional en diferentes edades, de 
ciclo de vida, neurociencia, ritmos 
biológicos, sobre enfermedades, 

Tras terminar el noticiero en MVS Ra-
dio, en la mañana y en la noche, Ga-
by Vargas te espera con cápsulas de 
alrededor de cinco minutos, que te 
darán otro punto de vista de ti mis-
mo para caminar hacia el equilibrio, 
con o sin pandemia. 

Mejor, con Gaby Vargas es un 
espacio que la primera consultora 
en imagen de México ha compartido 
durante 26 años en la radio y con 16 
best-sellers publicados. 

¿Cuál es el concepto de Mejor,  
con Gaby Vargas?
“Reflejar mi propia búsqueda de 
cómo vivir mejor, más en armonía 
y equilibrada, en todos los aspectos 
de la vida: física, emocional, mental 
y en mis relaciones con el medio 
ambiente, en fin”.

¿Cómo definiría la salud mental? 
“Es el resultado de tener en equili-

“Innumerables temas vinculados a 

“Creo que la rúbrica de entrada del 
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Esta última actualmente es más 
explorada a razón de la pandemia.

“Hemos logrado hacer una se-
rie de dinámicas, interacciones, pro-
mociones, incluso, la transmisión de 
un concierto con varios artistas de 
renombre con un resultado extraor-
dinario”, dijo el locutor, quien es uno 
de los 300 líderes más influyentes en 
la categoría Líder de Opinión.

Asimismo, se encarga de revisar 
la parte comercial, además del desa-
rrollo de eventos como los masivos 
en la Arena Ciudad de México y en 
el Auditorio Nacional.

Sobre la situación actual en el 
País a causa del Covid-19, el comu-
nicador afirma que les ha dado la 
oportunidad de replantearse objeti-
vos y nuevas formas de trabajo.

“Estamos trabajando en varias 
ideas, pero una inminente es que va-
mos a regresar en agosto la promoción 
‘Contesta y Gana’; será una promoción 
realmente millonaria, vamos a regalar 
muchísimos premios en efectivo.

anunciar, cuál es su promoción y si le 
interesa hombre o mujer, o las eda-
des a las que quiere llegar”, explicó 
el productor comercial.

Asimismo, parte de su labor 
en la radiodifusora es el conocer a 
la perfección el mercado y estar en 
tendencia, la cual, a su parecer, apun-
ta hacia las voces juveniles.

“Los clientes están apostando 
por voces frescas y no porque es-
tén mal las voces institucionales, sino 
porque quieren darle algo diferente 
a su marca”, aseguró.

Además de la parte comercial, 
Mario Díaz maneja la imagen cor-
porativa de Grupo Fórmula y es 
productor del programa radiofónico 
ContraAtaque Deportivo, conduci-
do por Luis García, Christian Martinoli, 
Antonio Rosique y Rodolfo Vargas, 
el cual puedes escuchar en el 104.1 
de FM. 

¿Quién no conoce a Mariano Oso-
rio, creador de la ‘radio inteligente’ 
y conductor del morning show de 
siete horas con casi 21 años al aire?

Pero... ¿sabías que también es 
director de la estación Joya 93.7 FM, 
de Grupo Radio Centro, desde fina-
les de 2006?

De entre sus funciones está to-
mar decisiones sobre los programas 
Hoy con Mariano, Chayo Contigo, 
Buen Regreso a Casa, Las Joyas de 
Joya, La Narración, Nocturno, No-
ches Románticas de Joya y Top Ten 
Joya 93.7, desde los formatos y es-
tructuras hasta la coordinación con 
los locutores.

“La satisfacción más grande que 
me deja es que, durante todos estos 
años, hemos logrado una transición 
muy productiva en términos de la 
actualización de la emisora.

“Rejuvenecer el target primario 
de la estación con el refresco de las 
voces, de la programación musical y 
de la parte digital”, aseguró Mariano.

Si tienes un pequeño negocio o una 
empresa y quieres anunciarte en ra-
dio, entonces debes acercarte al pro-
ductor comercial, pues es la persona 
que aterrizará tu idea para que se 
escuche de la mejor manera.

Éste es el puesto de Mario Díaz, 
quien lleva cinco años trabajando en 
Grupo Fórmula.

“Es la atención a clientes, aque-
llos que están con interés de anun-
ciar su producto en radio, desde los 
muy pequeñitos que nunca se han 
anunciado, hasta los más grandes 
que quieren mostrar rápido una ofer-
ta”, detalló Díaz. 

Ha ejercido 32 años en empre-
sas como MVS Radio, donde estuvo 
a cargo de emisiones como: La Ta-
quilla con René Franco y Dispara 
Margot, Dispara, con Sergio Zurita.

“Debemos saber a qué segmen-
to va dirigido, qué es lo que quiere 

“Me parece que es más necesaria 
que nunca, lo veo todos los días, la 
gente no la está pasando bien, está 
necesitando ayuda y será definiti-
vamente Joya 93.7 FM, la estación 
que les tienda esa mano”, concluyó. 

Si BieN  
eL LoCuToR 
eS LA voz De 
uN pRogRAMA, 
exiSTeN 
peRSoNAS 
NeCeSARiAS   
pARA eL éxiTo  
DeL MiSMo

Carla Montaño  
y nanCy Gutiérrez

Mi trabajo 
es plasmar 

las ideas con la voz 
adecuada y una 
vez que el cliente 
da el visto bueno, 
el comercial entra 
al aire”.

Traducir 
el éxito 

de audiencia en 
éxito comercial 
es el gran deseo 
de cualquier 
director, de 
cualquier emisora, 
y nosotros lo 
estamos haciendo 
con creces”.

Director: Mariano Osorio

Productor comercial: Mario Díaz 
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ca y la presencia de los músicos nor-
teamericanos de jazz y experimen-
tales, Todd Clouser y John Medeski.

“Llega desde gente que nunca 
había estado en una cabina y es muy 
satisfactorio ver su evolución, hasta 
gente de primer nivel”, recordó la 
también ganadora en el New York 
Festivals Radio Awards.

Paralelamente, Laura Elena tra-
baja en la serie documental Mujeres 
y Hombres en los Olímpicos.

“Es sobre personajes que cau-
saron un impacto en las Olimpiadas, 
pero de paso, vamos a narrar la his-
toria de la era moderna, como lo que 
pasó este año que no hubo por la 
pandemia”, adelantó.

“Va a ser muy atractiva y va a 
formar una buena memoria docu-
mental y sonora”, agregó Laura Ele-
na Padrón.

Este nuevo programa se realiza 
en conjunto con el historiador Ricar-
do Mercado, así como la narración 
del actor Sergio Bonilla.

“Hay muchas formas en las que 
puedes emplear la música; puedes 
seleccionar desde sonidos de ani-
males hasta sinfónica o rock”, detalló.

Al tratarse de una estación cul-
tural pública, el eje está marcado, es 
decir, la música comercial o que haga 
apología del delito, así como otros 
temas relacionados con esto, queda 
totalmente descartada. 

“Hay momentos en los que su-
cede una situación a nivel mundial, 
como un ataque de un pueblo hacia 
otro y no puedes decir que fue geno-
cidio, pero sí se pueden poner can-
ciones que de alguna manera traten 
de eso”, indicó.

“Finalmente, nuestra labor está 
pensada hacia el radioescucha, te-
nemos que atraparlo, subvertirlo y 
moverlo a que llame, busque, inves-
tigue, debata y nos complemente”, 
agregó De Oyarzábal.

Habilidades de investigación, planea-
ción, coordinación y creatividad son 
algunas de las múltiples cualidades 
que requiere un productor para llevar 
al éxito un programa.

Como Laura Elena Padrón, pro-
ductora de programas como Grabe 
quien Grabe, en Radio Educación.

“Llevamos 10 años al aire y lo 
empezamos con Antonio Bravo, 
quien es conductor y músico.

“El objetivo es dar a conocer el 
trabajo de músicos, compositores e 
intérpretes independientes cada do-
mingo durante media hora”, contó 
Laura Elena Padrón, quien ingresó a 
la estación en 1979.

Entre las figuras que han sido 
parte de éste, se encuentran gana-
dores del Grammy Latino, como Ja-
ramar; el multipremiado compositor 
Federico Ibarra; Pavel Loaria con su 
Big Band Infantil y Juvenil; San Pas-
cualito Rey y Paté de Fuá.

Además de Salvador Merchand, 
quien celebró sus 50 años en la músi-

Radio Educación cumple 95 años, de 
los cuales 36 Rodrigo de Oyarzábal 
ha sido musicalizador de la estación, 
un trabajo que asegura, lo ha llevado 
a sentirse afortunado. 

“El músico organiza sonidos y 
silencios y, con ellos, hace piezas 
musicales; nosotros utilizamos esas 
piezas para hacer una propuesta es-
tética la cual necesariamente va car-
gada de ideología.

“En mi caso, no puedo progra-
mar sin estar pensando ideológica-
mente lo que puedo transmitir, inclu-
so, hay veces que utilizo canciones 
que no me gustan, pero me ayudan 
a dar un entorno y ubicar al radioes-
cucha”, contó el musicalizador.

De Oyarzábal forma parte del 
equipo de musicalizadores de Radio 
Educación, estación que transmite 
programas como: Pulso de la Ma-
ñana y Gente de Cine.

Busco las 
canciones y 

las voy engarzando 
para hacer una 
propuesta; para 
ello, se requiere 
de conocimiento 
musical y, sobre 
todo, del contenido 
de tu fonoteca”.

Desde la 
realización 

del proyecto, 
plantear objetivos, 
establecer metas o 
convocar al equipo, 
hasta buscar áreas 
de oportunidad,  
ése es el trabajo  
de un productor”.

Musicalizador: Rodrigo de Oyarzábal

Productora: Laura Elena Padrón
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que va desde Maluma y Mario Bau-
tista, hasta Ariana Grande y Rihanna.

“Nosotros debemos manejar la 
consola de audio, tenemos un sis-
tema de computadora que se llama 
Dalet en el que ya viene cargada la 
música, el estilo de la estación que 
son las identificaciones, los IDS, los 
promocionales...

“Todo ya viene ahí, nada más hay 
que armar y editar para que cuando 
salga al aire, no tenga ninguna ‘lagu-
na’ como se dice coloquialmente en 
radio”, detalló.

Ricardo Gutiérrez trabajó en 
varias estaciones de Grupo Radio 
Centro, entre ellas el 1560 de AM; 
posteriormente, la estación pasó 
a manos de Grupo Monitor, donde 
permaneció hasta la extinción del 
grupo en 2008.

 Desde hace once años trabaja 
en Oye 89.7 FM, al lado de locutores 
como Arturo Forzán y Gustavo Tello.

“Elegimos por orden alfabético 
la alcaldía y municipio, y la calle don-
de no afectemos la vialidad, eso es 
primordial para nosotros, no afectar 
a nadie de ninguna forma”, detalló.

La jornada inicia alrededor de 
las 06:20 horas hasta las 16:30 o 
17:00 horas en el último punto.

“Es tanta la gente que nos hon-
ra con su preferencia que a veces no 
alcanza la semana para hacer toda la 
promoción; pero nos organizamos pa-
ra que se logre”, contó el colaborador.

Actualmente, a causa de la 
pandemia, no salen a la calle para 
las promociones; sin embargo, se 
encuentran actualizando la base de 
datos de participantes.

“Esperamos regresar pronto al 
trabajo de campo a hacer dinámi-
cas, lógicamente con las medidas de 
seguridad establecidas, y sin hacer 
tanto tumulto, pues se han llegado 
a juntar hasta 50 o 60 personas”, fi-
nalizó “Martinillo”.

El encargado de unir todas las pie-
zas y, además hacerlo en vivo, es el 
operador, quien formalmente le da 
estructura a las emisiones que es-
cuchamos día a día.

Ésta es la labor de Ricardo Gu-
tiérrez, quien lleva alrededor de 30 
años desempeñando esta función.

“Generalmente cuando alguien 
habla de radio, normalmente habla 
de los locutores, al operador no le to-
man mucha importancia, pero diga-
mos que el complemento del locutor 
es el operador, porque es quien hace 
todo lo demás.

“Desde poner la música y comer-
ciales, hasta los fondos musicales, los 
efectos especiales y hacer las inter-
venciones más dinámicas y atracti-
vas”, afirmó Gutiérrez, quien es ope-
rador de Oye 89.7 FM.

Asimismo, trabaja con la selec-
ción del programador; en el caso de 
Oye, música juvenil en tendencia, 

Calcomanías, discos, boletos de con-
ciertos, calendarios, artículos de lim-
pieza, paraguas y más regalos han 
llegado a manos de los radioescu-
chas gracias a la labor de la gente 
que trabaja en las unidades móviles.

Uno de los más queridos y re-
conocidos por el público es Martín 
Camero “Martinillo”, quien desde 
1997 forma parte del equipo de Ra-
dio Centro en Joya 93.7 FM.

“Hacemos la promoción en cam-
po, atendiendo a la gente y dándole 
premios, cortesía de la estación.

“Se acercan desde niños hasta 
adultos mayores, es mucha la gente 
que nos sigue afortunadamente y 
que nos ubica”, contó Martín Camero, 
de 58 años de edad, 23 de los cua-
les labora al lado de Mariano Osorio.

La unidad móvil ocupada por 
Gerardo Carreon García, Ricardo So-
beranes y Martín Camero visita alcal-
días en la CDMX y municipios en el 
Estado de México.

Fuera de la CDMX
En Puebla se ubica Cinco 
Radio, la radiodifusora más 
grande del estado, de la cual 
Glenn de la Rosa, funge co-
mo gerente de operaciones.

“Llevo todo el funciona-
miento de las estaciones del 
grupo, todos los conceptos, 
contenidos de cada estación, 
la cual cada una debe llevar 
una línea según el formato.

“Además, me encargo 
de los estudios de grabación, 
tanto del comercial como 
del de producciones locales, 
también del área digital, las 
promociones, etc”, contó De 
la Rosa, quien lleva en Cinco 
Radio poco más de un año.

Pese al poco tiempo en 
la gerencia de operaciones 
ha visto varios frutos que lo 
llenan de satisfacción.

“Ver la estación más ali-
neada al concepto que que-
ríamos, ver el crecimiento de 
las redes de La Grupera que 
ya cuenta con más de 100 mil 
seguidores y el buen equi-
po que hemos formado es 
lo que más me llena”, contó.

En cuanto a la pandemia, 
asegura, no haberles afecta-
do operativamente, sólo van 
los locutores a la estación y un 
productor. Sin embargo, extra-
ñan hacer promociones en la 
calle y el contacto con la gente.

“Hemos sido bastante 
productivos; con las crisis, 
la creatividad explota más y 
está más a flor de piel”, dijo.

Glenn de la Rosa comen-
zó en 1995 en Digital 99 de 
Grupo ACIR como locutor; 
posteriormente, se fue a EXA 
FM como locutor y gerente 
de la estación bajo el mando 
de Jessie Cervantes.

Le siguió la coordinación 
nacional de MVS Radio por 
10 años, donde era el encar-
gado de supervisar todo lo 
que pasa en las cadenas, los 
lanzamientos, los conceptos, 
entre otras funciones. 

Hacemos la promoción en campo, dándole 
obseqios a la gente cortesía de la estación, 

tratando de llegar a todas las alcaldías y municipios”.

(Como operadores) ya nos llega la selección 
musical hecha, sobre esa programación 

establecida, nosotros vamos armando el programa”.

Unidad móvil: Martín Camero

Operador: Ricardo Gutiérrez
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La radio no es ajena a los temas tecnológicos 
y futuristas. Entra a ‘Novena Dimensión’

NaNcy GutiérrEz

Videojuegos, tecnología y todo lo re-
lacionado con lo geek son los temas 
de Novena Dimensión, un programa 
conducido por Carmen Diazleal en 
Ibero 90.9 FM, el cual, prácticamente, 
no tiene competencia.

“No hay programas de radio así, 
especializados en videojuegos; en 
television hay más, pero en radio sí 
podría decir que es el primer progra-
ma dedicado solamente a estos te-
mas”, dijo Carmen Diazleal, locutora 
y productora en Ibero.

El programa tiene un año, sur-
gió a través de una convocatoria 
que realizó la estación y, además de 
Carmen, quien es la titular, cuenta 
con otro locutor, Iván Abarca, quien 
la acompaña en algunas emisiones.

“Tenemos un bloque dedicado a 
videojuegos, otro a gadgets o tecno-
logía, como algunos descubrimien-
tos de la UNAM, lanzamientos de la 
NASA, etcétera. Hay otro espacio pa-
ra la cultura pop, cómics o películas 
en tendencia.

“Acabamos de implementar una 
sección que es una recomendación 
semanal donde les platicamos de al-
guna serie o un manga”, detalló la 
también supervisora de producción 
de la estación.

Novena Dimensión tiene tres 
modalidades: 1) los domingos se 
transmite en vivo. 2) Sus bloques se 
repiten cuatro días a la semana. 3) 
Los miércoles, Carmen transmite en 
solitario las novedades semanales.

“Originalmente el programa es-
taba dirigido a niños y jóvenes a par-
tir de los 12 años, pero en realidad es 
una audiencia más grande, de entre 
20 y 30 años.

“También me he dado cuenta que 
hay muchos papás que comparten 
estas aficiones con sus hijos”, con-
cluyó la locutora de 27 años, quien 
es ingeniera en audio y actualmente 
estudia Comunicación y Periodismo.

NOVENA DIMENSIÓN 
Ibero 90.9 FM. 
Lunes a viernes, 06:10 horas  
y domingos 08:00 horas.

Top ten podcast
La tecnología ya es un tema que 
acapara diversas plataformas,  
acá las que no puedes dejar pasar.

1Interfase Un programa semanal con 
entrevistas e invitados. Disponible  

en e-radio.edu.mx

2Detrás del Pixel Emisión que narra 
lo que pasa detrás del desarrollo 

de videojuegos; lo encuentras en Apple 
Podcasts y Spotify.

3BytePodcast Noticias, reseñas, 
tips y tendencias en este programa 

conducido por David Ochoa. 
Bytepodcast.com

4Nerdcore Live Un stream en vivo 
y podcast semanal con contenido 

para geeks de hueso colorado. 
Facebook Nerdcore Podcast.

5Spartan Geek Unboxings, reviews, 
gameplays, software y más en esta 

transmisión de la tienda Spartan Geek.
Encuéntralo en Spotify.

6Fuera del Control Videojuegos, 
películas, cómics y más. Todos  

los lunes en Apple Podcasts, Spotify  
y Google Podcasts.

7Full Mexican Geeks Un grupo de 
geeks conversan sobre diversos 

temas ad hoc. Apple Podcasts, Spotify, 
iHeart y Deezer.

8The Playground Podcast
Novedades en juguetes en voz de 

Join Chris Byrne “The Toy Guy”. Apple 
Podcasts, Spotify y Google Podcasts.

9Geek Point Información sobre cine, 
televisión, videojuegos y música. 

Síguelo en Spotify.

10Pixelania Podcast Programa 
semanal de videojuegos donde 

tendrás a la mano noticias, reseñas y 
música. En Spotify.

Es un 
progra-

ma dedicado a 
los amantes de 
los videojuegos 
y que les gusta 
descubrir cosas 
en tendencia,  
así como revivir 
la nostalgia  
de juegos 
que están 
regresando”.

Carmen Diazleal,
locutora  
y productora
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Grabadas
en tu memoriaHay voces  

que escuchamos  
al subir a un avión,  
al llamar por teléfono 
o anunciando tu snack 
favorito. ¡Reconócelas!

También en Nocturno está Ma-
rio Arvizu, actor de doblaje y locutor 
con 32 años de experiencia en el área 
comercial, por lo que ha sido recono-
cido con varios premios, entre ellos el 
premio Lavat como Mejor Locutor de 
Radio. Así como la Medalla al Mérito: 
Guillermo Romo, por la Asociación 
Nacional de Locutores en la catego-
ría de Mejor Locutor Comercial.

Desde hace casi 20 años es la 
voz de Renault, pero también ha 
grabado comerciales para Tecate, 
Jack Daniel’s, Tous, Danone, LG, Ni-
vea, Maseca, Nextel, Quaker State 
y Bimbo.

Incluso, fue la voz del Gobierno 
Federal hace dos sexenios, y de Fá-
bricas de Francia.

Además es la voz oficial del ca-
nal Glitz, así como de Radio Centro 
Noticias, y en Estados Unidos, es la 
voz de The Home Depot y de la ase-
guradora Freeway.

Las promesas
Conoce a los locutores que 
a su corta edad ya son la 
voz de marcas de renombre 
internacional.

Jorge Lemus
Tiene 26 años y lleva tres años 
dedicándose profesionalmente 
a la locución comercial. 

Es la voz de la versión gra-
tuita de Spotify y, actualmente, 
graba cápsulas para el canal 
de YouTube XpressTV, el cual 
tiene más de 12 millones de 
suscriptores. 

También es la voz de Cho-
co Milk, Danone, Tic Tac, Pepsi, 
FUD y el ITAM.

“Mi voz se ubica entre un 
tono medio agudo o medio 
grave, pero prefiero no encasi-
llarme en una sola cosa, lo que 
busco es versatilidad”, afirmó.

Arturo Herrera
El originario de Chihuahua tie-
ne 23 años y ya presume seis 
años de carrera. En 2018, la 
Asociación Nacional de Locu-
tores reconoció su trabajo co-
mo locutor comercial.

También es influencer, 
conferencista y tiene un pod-
cast titulado Imparable, que 
puedes escuchar en Spotify.

Entre sus marcas se en-
cuentran Telcel, Quaker State y 
el Gobierno de Chihuahua.

“Trabajo con un timbre 
muy medio de voz, eso me 
ayuda mucho, porque puedo 
hacer desde un comercial para 
un parque de diversiones de 
niños como para una serie de 
vikingos”, aseguró.

“El locutor se alimenta del actor 
muchísimo, para plasmar tonos, for-
mas, cadencias, velocidades, la estruc-
turación de las frases”, señaló Arvizu.

¿Quién no ama al oso y la varonil 
voz de Spring Air? Pues el poseedor 
de ella es Alfonso Lugo, quien ade-
más de locutor es ingeniero de audio, 
productor y cantante.

Tiene 24 años de carrera y co-
menzó haciendo jingles mientras es-
tudiaba publicidad en Brasil.

También ha sido conductor de 
radio y ha ganado varios premios de 
publicidad, la mayoría por su trabajo 
con Mercedes Benz, pero también un 
León de Bronce en el festival Cannes 
Lions por otra campaña.

Como músico grabó una can-
ción para la película Mirreyes contra 
Godínez y acaba de lanzar su senci-
llo “Íntimo”, el cual está disponible en 
plataformas como Spotify.

Ha trabajado para importantes 
marcas como Banamex, Cruz Roja 
Mexicana, Sección Amarilla, Burger 
King, Cinemex, Cloralex, AT&T, Har-
mon Hall, Bacardi, Levité, Sorteos 
Tec, y en Estados Unidos, McDonald’s.

“Los locutores no vendemos 
productos o servicios, nosotros ven-
demos emociones, sentimientos y 

sensaciones que te hacen subirte al 
auto”, dijo Lugo.

¿Cuando escuchas los comer-
ciales de X Ray y Tabcin, la voz del 
locutor se te ha quedado grabada?

Te presentamos a Rafael Ar-
mesto, quien tiene 27 años de ca-
rrera como locutor y actor de doblaje.

Algunas de sus primeras cam-
pañas grandes fueron con Iusacell 
y con Canal 5, al lado de G. Iñárritu. 

Entre sus cuentas más represen-
tativas están: TV Azteca, con la que 
lleva 25 años; OCESA, 24 años y en 
los canales Fox Sports, ocho años.

También ha prestado su voz pa-
ra la versión latina de comerciales  
como Gillette y Just for Men.

“Mi voz tiene tonos cómodos co-
mo el institucional, y un tono que ge-
nera confianza; por ejemplo, si vas a 
invertir en un banco, que tengas la 
seguridad de que no te va a llevar al 
baile”, concluyó Armesto.

NaNcy Gutiérrez

Cuántas veces mientras esperas que 
el amor de tu vida te conteste no has 
odiado a la mujer que dice: “El nú-
mero que usted marcó se encuen-
tra fuera del área de servicio”... Ella 
es Sonia Casillas, la “joya” de Joya.

Sonia es locutora y actriz de 
doblaje que comenzó su carrera en 
1986 haciendo jingles; ha ganado va-
rios premios como el Bravo, el Pre-
mio Lavat y dos preseas más por la 
Cámara Nacional de la Mujer A.C.

Actualmente dobla a un perso-
naje de la serie Agents of S.H.I.E.L.D 
y conduce el programa Nocturno en 
Joya 93.7 FM.

Escúchala también en SkyAlert, 
en las indicaciones de Aeroméxico y 
como guía del Museo Soumaya.

Ha hecho comerciales para San-
borns, Mattel, Telmex, Coca-Cola, 
Bimbo, CNN, Froot Loops, Pampers 
y Palmolive, y en Estados Unidos, 
Walgreens, JC Penney, entre otros.

“No podría catalogar mi voz por-
que siempre me piden cosas muy 
diferentes; yo amoldo mucho la voz 
a lo que me piden, podría decir que 
tengo una voz muy moldeable”, ase-
guró Sonia Casillas.
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‘La radio que queremos escuchar’, así es como definen 
los locutores el nuevo formato de ‘La Hora Nacional’

NaNcy Gutiérrez

El humor de Marisol Gasé y el co-
nocimiento de José Gordon se 
combinan en una nueva etapa de 
La Hora Nacional, a la cual bus-
can darle color y vida, y quitarle 
los estigmas con los que lleva va-
rias décadas.

“Estamos tratando de cam-
biar todo; ya es otro productor, el 
editor es otro y estamos Pepe y 
yo. La idea de este rollo es hacer 
la radio que queremos escuchar.

“Cada semana vamos a ha-
blar de un tema fuerte, rodeados 
por varios expertos, pero ade-
más que haya música, literatura 
y ciencia; está muy padre”, ase-
guró en entrevista Marisol Gasé.

El nuevo formato, que co-
menzó el 5 de abril de este año y 
se realiza desde casa a causa de 
la contingencia; actualmente es 
transmitido por mil 680 estacio-
nes en todo el País.

“Lo que tratamos de jugar es 
a la hora de nosotros, de una so-
ciedad de imaginación y cono-
cimiento en donde estén repre-
sentadas las voces distintas de 
nuestro País”, dijo José Gordon.

“Tenemos el cuaderno de los 
relatos maravillosos, que son re-
latos al azar que le pedimos a la 
gente; también la radionovela de 
violencia sexual y una sección de 

antojitos, así como la ovejita eléc-
trica”, agregó la locutora. 

La Hora Nacional se compo-
nía de 52 por ciento de contenido 
musical, 21 de informativo, 19 de 
educativo, 6 cultural y 2 de aná-
lisis, lo que se modificó. 

“Nosotros cambiamos todo, 
tenemos un texto con un eje te-
mático y, a partir de ese eje, pen-
samos en personalidades de muy 
alto nivel que nos puedan dejar 
información que nos sirvan en la 
vida”, afirmó Gasé. 

“Los invitamos a compartir 
nuestra imaginación y creativi-
dad, a compartir el pensamiento 
crítico y la generosidad que está 
en la raíz misma de nuestra cul-
tura y que debemos visibilizar co-
mo nunca”, finalizó Gordon.

Entre los locutores que han 
formado parte de La Hora Nacio-
nal desde 1937 a la fecha están: 
Alonso Sordo Noriega, Guillermo 
Portillo Acosta, Lourdes Guerrero, 
Pedro Ferriz Santacruz, Jacobo 
Morett y Raúl Rodríguez.

Además de Nora Patricia Ja-
ra, Sabrina Gómez Madrid, Emi-
lio Ebergenyi, Charo Fernández, 
Pepe Campa, Ileana Rodríguez y 
Paty Velasco.

LA HORA NACIONAL
Estaciones de radio nacional. 
Domingos, 22:00 horas.
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Yo lo que 
quiero es 

que la gente escu-
che el programa, 
que aprenda, 
se divierta y le 
cambie un poco 
el prejuicio... 
la radio tiene la 
maravilla de ser 
imaginación pura”.

Marisol Gasé, actriz, 
activista y locutora

Más allá del estigma,  
lo importante es la propuesta 

y si podemos generar una propues-
ta incluyente, imaginativa, que hable 
del México del día  
de hoy, creo  
que podemos 
sorprenderlos”.

José Gordon, es-
critor, periodista 
y conductor 
en Canal 22

Modernizan al clásico
P
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a Recorre esta línea de tiem-

po y conoce algunos datos 
curiosos de este icónico 
programa de radio.

1937Primera transmi-
sión el 25 de julio 

por decreto del Presidente 
Lázaro Cárdenas.

1939Desaparece el 
Departamento 

Autónomo de Prensa y 
Publicidad y queda a cargo 
de Segob.

1949Roberto Blanco 
Moheno cambia 

completamente su formato 
y nombre, titulándolo:  
La Hora del Gobierno  
de la República.

1950Comienza la tele-
visión en México y 

llega a la pantalla. Se trans-
mitió así durante 30 años.

1953a 1955 Regresa a 
su nombre original.

1959Se incluyen  
dramas y una  

estructura de programa  
de revista.

1966a 1977 Cambia su 
nombre a La Hora 

de México.

1968Se populariza el 
término “La Hora 

del Silencio”.

1977Se crea la Direc-
ción General de 

Radio Televisión y Cine-
matografía, y asume la 
producción del programa 
radiofónico. 

1982Se deja de grabar 
en las instalacio-

nes de la XEW y recupera 
su nombre.

1983Se crea el Instituto 
Mexicano de  

la Radio y se separan las 
funciones normativas  
y operativas. 

1987Cumple 50 años  
y se divide en dos: 

30 minutos al Gobierno  
Federal y 30 minutos  
a estatales.

1998 a 1990. Se cam-
bia el formato y 

contenido por la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Radio y la TV.

2011 Ingresa a las redes 
sociales: Twitter, 

Facebook y YouTube.

2012La locutora Charo 
Fernández asegu-

ra que el programa tiene 40 
millones de radioescuchas.

2017Comienzan a 
guardarse cada 

una de las grabaciones por 
la Fonoteca Nacional.

2020Se moderniza 
bajo la conduc-

ción de una actriz y del ga-
nador del Premio Nacional 
de Periodismo.
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Al caer la noche,  
las criaturas de 
nuestros sueños  
y pesadillas despiertan 
para acercarse a los 
radioescuchas a través 
de diversas historias  
y estaciones

XAlly MirAndA

Muchas veces la gente no se 

atreve a platicar eso que les 

pasa, se lo quedan guardado y cuan-

do nos platican, tanto a ellos como  

a nosotros, nos sirve de terapia”.

Nacho Muñoz, locutor

Clásico de horror
Uno de los programas de terror 
más icónicos de la radio mexica-
na es La Mano Peluda, que el 13 
de agosto cumplirá 25 años de 
transmisiones ininterrumpidas, 
ahora bajo la conducción de Gi-
na Avilés y Nacho Muñoz. 

+ ConCePto: Recopilación de 
historias paranormales de todo 
tipo de público.

+ DináMiCa: Antes solamente se 
contaban historias; actualmente, 
proponen temas y tienen inte-
racción con la gente.

+ PúbLiCo: De 18 a 35 años, des-
de estudiantes hasta científicos. 

+ tiP: Leer “Summa Daemonia-
ca: Tratado de Demonología y 
Manual de Exorcistas”, de José 
Antonio Fortea (624 pesos, en 
Amazon México).

La idea siempre fue combinar 
horror, ciencia ficción, fanta-

sía y el lado extraño del ser humano, 
aderezado con géneros subterráneos 
(metal, gótico, dark wave); es una es-
cena muy vasta”.

Clauzzen Hernández, locutora

 Rudeza musical
La manera de entender el lado 
oscuro de la psique humana es 
posible en Hexen: el Libro negro, 
programa conducido por Clauz-
zen Hernández, cuyo significado 
es ‘bruja’ o ‘brujas’ en alemán. 

+ ConCePto: Un espacio don-
de se abordan temas de horror, 
fantasía y ciencia ficción, adere-
zado con música pesada.

+ DináMiCa: Lecturas de textos 
con música ad hoc de clásicos, 
como Bauhaus o Joy Division,  
o talento emergente. 

+ PúbLiCo: De entre 13 y 14 años, 
que están descubriendo lo que 
les gusta, hasta más de 40.

+ tiP: Ver el ansía o What We 
Do in the Shadows (Blu-ray en 
363 y 478 pesos, respectiva-
mente, en Amazon México).

La Mano 
PeLUDa
Radio Fórmu-
la, 1470 AM. 
Lunes a vier-
nes, 22:00 
a 00:00 ho-
ras. Repeti-
ción: 104.1 
FM. 01:00 a 
02:00 ho-
ras. Contacto: 
Miedophone 
55-2193-5926 
/ FB @lama-
nopeludaofi-
cial / TW @
miedotecamx 

HeXen: 
eL LibRo 
neGRo
Reactor, 105.7 
FM. Jueves, 
22:00 a 
00:00 horas.
Contacto: 
clauzzen.org 
/ FB  
@clauzzen.
hernandez 
/ TW  
@clauzzen

18



Paranormales
Desde 2018, las historias que 
ocultan los habitantes del Esta-
do de México y el extranjero, son 
dadas a conocer por Rubén Gar-
cía Castillo y Carmen Peña Vargas 
en Historias del Más Allá.

 
+ ConCepto: Recopilación  
de historias paranormales  
del público. 

+ DináMiCA: Los relatos son 
acompañados por cápsulas de 
historias y leyendas de diferen-
tes partes del País y del mundo. 
Reciben de la gente entre 10 a 
15 historias diarias. 

+ públiCo: Hablan para compar-
tir sus historias desde niños has-
ta personas de 90 años.

+  tip: La colección de libros 
“Monstruos Mexicanos”, de Car-
men Leñero (135 pesos, volu-
men I, en Librería Virtual FCE).

Oscuridad humana
El programa que transmitió por 
primera vez Israel Téllez en Espa-
ña, encontró un lugar en la radio 
universitaria mexicana en octu-
bre de 2016, con lo cual el metal 
llegó para completar historias de 
ocultismo, satanismo y más. 

+ ConCepto: Hablar de temáticas 
oscuras, con música de bandas 
nuevas y en la sección ‘Las Visio-
nes del Ojo de la Bruja’, de clá-
sicos como Black Sabbath, Iron 
Maiden y Megadeth. 

+ DináMiCA: La parte temática es 
narrada en ‘La Galería Nocturna’, 
donde se recorre al estilo de un 
museo, mientras se desarrolla  
el tema como una mitología,  
demonología o un culto raro. 

+ públiCo: Desde jóvenes hasta 
personas de más de 60, así co-
mo metaleros de corazón.

+ tip: Escuchar la propuesta  
de Grylle y ver Satánico pande-
monium (446 pesos en Ama-
zon México).

Mitos y leyendas
Tal como lo describe su locutor, el 
Conde Malvido, éste es “el pro-
grama imposible para la gente 
fantástica”, que desde febrero de 
2018 surgió para llevar al público 
a mundos de fantasía, mitos y rin-
cones escondidos.

+ ConCepto: Opciones musica-
les agradables con temas de in-
terés que puedan resultar útiles 
para la gente.

+ DináMiCA: Se aborda un te-
ma (duendes, hadas, culto a la 
muerte) que se fragmentará 
entre las canciones. 

+ públiCo: Todo tipo; desde ni-
ños de 4 años de edad hasta 
adultos mayores de 80.  

+ tip: De los artistas que pro-
graman, como Enya, Nigthwish, 
KISS o Genesis, sugiere oír  
a Wolfstone o ver Interstelar 
(disponible en YouTube). 

Queríamos un nombre fan-

tástico, pero luego pueden ser 

trillados y ‘Bazar de Duendes’ se me 

hizo más casual, como decir: ‘te invi-

to’, si no está de acuerdo con lo nor-

mal, lo cotidiano”. 

Conde Malvido, locutor

(Se toca) más black y death, 
pues se lleva con el terror, la 

mitología... todos estos temas de li-
bros malditos y cuentos de horror 
grotesco; así concebí el programa”. 

Israel Téllez, locutor

Tenemos la sección ‘Gran-
des Tragedias de la Humani-

dad’, en la que mostramos documen-
tales sonoros… entonces, tratamos de 
encauzar la historia real a fenómenos 
paranormales”.

Carmen Peña Vargas, locutora

bAZAR De 
DUenDeS
Alfa, 91.3 FM. 
Domingo, 
21:00 a 
22:00 horas. 
Contacto: 
FB y TW @
CondeMaldivo 

el oJo De 
lA bRUJA
UAM Radio, 
94.1 FM. 
Martes, 22:30 
a 00:00 
horas. 
Repetición: 
Sábados, 
22:30 a 
00:00 horas. 
Contacto: 
uamradio.
uam.mx 
/ TW @
OjoDeLaBruja 

HiStoRiAS 
Del MáS 
Allá
Radio Mexi-
quense, 1080 
AM y 88.5 FM. 
Lunes a vier-
nes, 22:00 a 
00:00 horas. 
Retransmi-
sión: Canal 
Mexiquense 
TV, 34.1.
Contacto:  
Línea del  
Terror: 800 
590 3000 / 
TW @DelMa-
sAlla_ / FB @
HDelMasAlla
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