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Ante las dificultades para cubrir pagos al 
Instituto, la dependencia extiende el plazo  

tres meses más sobre los beneficios del 
Seguro de Desempleo, Prórroga sin intereses 

o una combinación de ambos

ArropA InfonAvIt
A los  trAbAjAdores 
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Exhortan autoridades 
de Salud a continuar 

con las medidas 
de prevención 

de contagio, ante 
reapertura de cines y 

gimnasios

SUSCRÍBETE GRATIS
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Yo también no lo sé de cierto, e igual supongo como 
Sabines. Pero ¿es válido, apegado a la ley, que el 
mismísimo primer mandatario del país, Andrés 
Manuel López Obrador, insista un día sí y al otro 
también que la Fiscalía General de la República dé a 
conocer el video que le entregó Emilio L. como parte 
de su denuncia contra el expresidente Enrique Peña 
Nieto y la empresa brasileña Odebrecht? Yo creo que 
no. Y esto lo digo como un ígnaro del proceso judicial 
que se le lleva al exdirector de Petróleos Mexicanos. 
Que ¿no se violará el debido proceso?

Lo peor de todo es que empezó a  circular un video 
en el que se observa a un presunto exfuncionario del 
Senado recibiendo paquetes de billetes de 200 y 500 
pesos y que ahora dicen las malas lenguas, y la mía que 
no es tan buena, serían los cañonazos, como los de J. 
Bonilla, con los que Peña habría comprado voluntades 
para que se aprobaran sus reformas estructurales, 
principalmente la energética. ¿Habrá acatado la 
Fiscalía  las órdenes presidenciales y filtró el video, 
adjudicándoselo a un hermano del indiciado? ¿Será 
posible en la cuatroté?

Esta tardada videovenganza más que nada parece 
una mascarada o una pifia voluntaria para prodigar 
de mayores beneficios al testigo protegido ERLA que 
ya de por sí lleva un proceso plagado de beneficios 
desde que lo extraditaron de España a México. Si 
lo que quieren es vengarse por la exhibida que 

Carlos Ahumada le puso al señor de las ligas, René 
Bejarano, o por la que le hicieron al extesorero en la 
administración del Peje en la Ciudad de México, a 
quien grabaron apostando fuertes sumas en casinos de 
Las Vegas, están lejos, pero muy lejos de lograrlo.

Y es que los videos incriminatorios contra López 
Obrador no fueron uno ni dos. Cosa nada más de 
recordar también al exesposo de la actual jefa de 
gobierno de la Ciudad de México, Carlos Imaz, cuando 
era delegado de Tlalpan. Ah, y qué tal el caso de 
aquella diputada veracruzana que hacía cooperacha 
para una campaña más de López Obrador. ¿Será 
verdad lo que ahora pregona de “que se pueda ver en 
redes sociales, en la televisión convencional el video 
que se asegura entregó el señor Lozoya a la Fiscalía, 
conocer todo, porque esto ayuda a purificar la vida 
pública, nada de ocultar, transparencia completa”? 
Usted tiene la última palabra.

Urge AMLO den a conocer el video con que Emilio L., 
dice, expondrá corrupción en administración de EPN 

No es una novedad pretender, otra vez, 
mutilar la entidad mexiquense para dar paso 
a un nuevo estado, y si no me falla el disco 
duro hace menos de dos décadas también 
se preparaba todo para el alumbramiento 
del Valle de Anáhuac. La posibilidad de 
este nacimiento se aparejaba con una 
redistritación que incluía el Valle de México 
y la Zona Oriente. Como ya lo habrás de 
imaginar, la propuesta también se hizo 
en la cercanía de comicios, se pretendía 
aprovechar la ocasión para darle una 
tarascada más al Estado de México, que 
si otra vez no me falla el disco duro sería 
la número nueve. Caray qué cosas ¿no?... 
Y aún así hay quienes no entienden por 
qué la gente le da vuelta a los políticos. 
Es muy fácil, si se quiere, darse cuenta 
que los tiempos han cambiado y ahora 
refrescar la memoria está a un “click” de 
computadora. Ni de ladito, ni fingidito, ahora 
se avientan las cosas sin el menor rubor. El 
interés por la Zona Oriente es evidente y 
ninguno de los actores involucrados niega 
pretensiones. Lo cual estaría súper bien si 
se tratara de un concurso de honestidad, 
pero pues no lo es. Se trata de una decisión 
de conveniencia partidista y quizás sí, 
política, pero no de interés general sino de 
algunos cuantos… Primero sondearon la 

división de Ecatepec y ahora se van más a 
fondo con el estado, el tema es que ambos 
están sumamente ligados. Los dos tienen 
como objetivo principal, no el territorio, 
sino el padrón electoral, el número de votos 
que pueden significar el municipio más 
poblado y el valle que concentra a la mayor 
población del Estado de México… Por eso 
la insistencia, como vemos la propuesta 
para nada es original, sino un intento más 
por el control electoral… A quien en estos 
momentos, cuando la temperatura política 
empieza a subir y subir, se le podría ocurrir 
que no habría un acuerdo entre posiciones 
antípodas, PAN/Morena, pues así es, como 
dicen, el agua y el aceite pretenden unirse 
por algo. Los votos son los votos.

LA rAbAdiLLA deL POLLO
Pollos en el tejado me dicen que el retorno a 
las actividades de algunos negocios que no 
se habían considerado como esenciales han 
dejado más dudas, pues a pesar de las ansias 
por regresar a la normalidad prevalece la 
precaución… En la mayoría de los gimnasios y 
pese a las medidas sanitarias, la “ocupación” 
no es la esperada o añorada, la razón que han 
expuesto clientes y usuarios está relacionada 
con la posibilidad de que “asintomáticos” 
puedan ser un vehículo de contagio… Es de 
esperarse que con el transcurso de los días 
las cosas cambien para bien y se puedan 
reiniciar las actividades casi con normalidad, 
pero en este momento no deja de ser un buen 
deseo. Cierro pico… Shalom.

Mutilar el Estado de México

El pico del pollo
Alfredo Albíter S.
alfredo.albiter@capitalmedia.mx

el interés por la Zona Oriente es evidente y ninguno 
de los actores involucrados niega pretensiones. Lo 
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¿habrá nuevo estado?
Aseguran que el líder de la banca-
da panista mexiquense se sumó a 
la propuesta del morenista, Porfi-
rio Muñoz Ledo, para que la Zona 
Oriente sea separada de la entidad y 
convertirla en un estado más. Anuar 
Azar Figueroa, pastor de los blan-
quiazules, adelantó por medio de 
sus redes sociales que una vez su-
perada la pandemia por el Covid-19, 
su fracción también presentará la 
propuesta en el pleno. Habrá que es-
perar.

genera desconfianza
Comentan que el nombramiento 
de Esteban Quiroz Aguilar como 
titular del Sistema de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento 
de Atizapán de Zaragoza (Sapasa), 
pateó muchos hígados, entre ellos 
a regidores panistas que aseguran 
para nada cumple con la Ley de 
Agua para estados y municipios. 
Según se ha dicho, el director care-
ce de los tres años de servicio pú-
blico que reclama la ley, así es que 
ya preparan el ataque.

nido de ratas
Dicen que los alrededores y las pro-
pias bases de taxis, por cierto no 
autorizadas, que apañaron calles 
de municipios del Valle de Toluca, 
se han convertido en “alcahuetes” 
de delitos cometidos a usuarios. 
Robo de celulares, bolsas, dinero 
en efectivo, computadoras y de-
más objetos, son una constante y 
no se denuncia, porque se presu-
me hay contubernio entre chofe-
res y delincuentes.

los tiempos cambian
Cuentan que aspirantes de todo tipo 
y color andan rondando edificios de 
institutos políticos para tratar de ubi-
car una señal que les dé luz en el ca-
mino que pretenden seguir hacia la 
candidatura. La indefinición, dicen, 
provocada por la pandemia del co-
ronavirus, ha frenado rituales electo-
rales para definir a los abanderados. 
Ahora se la juega, verdaderamente, 
el que quiera.

info.politica@capitalmedia.com

Tintero
Jesús Sánchez ramírez

esta tardada videovenganza 
más que nada parece una 
mascarada o una pifia 
voluntaria para prodigar de 
mayores beneficios al testigo
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Durante una reunión virtual con inversionis-
tas inmobiliarios y el Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de México, el secre-
tario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, 
Andrés Massieu Fernández, afirmó que pese 
a la pandemia por Covid-19, el gobierno de la 
entidad continúa incentivando el desarrollo 
de la vivienda.

El funcionario estatal explicó que, de sep-
tiembre del año 2017 al mes de agosto de 2020, 
la dependencia ha autorizado 42 mil 732 vi-
viendas a través de condominios, conjuntos 
urbanos y subdivisiones.

Informó que de septiembre a diciembre de 
2017 fueron autorizadas tres mil 529, a lo largo 
de 2018 fueron 12 mil 712; en 2019, 16 mil 283 y 
de enero al 15 de agosto de 2020 se han otorga-
do 10 mil 208 autorizaciones.

Andrés Massieu Fernández recordó que 
para agilizar los trámites se han llevado a cabo 
reuniones intersecretariales y colaboración 
cercana con los desarrolladores, a fin de anali-
zar acciones y apresurar la emisión de los Dic-
támenes Únicos de Factibilidad (DUF).

Asimismo, indicó que se organizó una jor-
nada de mesas técnicas para atender algunos 
de los principales proyectos en la entidad, en 
la que participaron las áreas técnicas de las 
Secretarías General de Gobierno, Desarrollo 
Urbano y Metropolitano, Obra Pública, Co-
municaciones, Medio Ambiente, así como 
de Justicia y Derechos Humanos, pues estas 
emiten dictámenes, evaluaciones y opiniones 
técnicas correspondientes, necesarias para la 
autorización de los desarrollos inmobiliarios.

El titular de la Seduym señaló que para el 
gobernador, Alfredo del Mazo Maza, los desa-
rrolladores tienen un rol fundamental hacia la 
recuperación económica, por lo que celebró la 
coordinación de esfuerzos entre los sectores.

En el encuentro participaron representan-
tes de la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda (Cana-
devi), Asociación de Desarrolladores Inmo-
biliarios (ADI), Asociación Mexiquense de 
Desarrolladores Inmobiliarios (AMDI), Colegio 
de Ingenieros Civiles del Estado de México (CI-
CEM), y del Consejo Coordinador Empresarial 
del Estado de México.

Autorizan la 
construcción de 
más de 10 mil 
viviendas

A través de reuniones 
intersecretariales se 
agilizan los proyectos 
inmobiliarios

AlmA RodRíguez  

l
os 22 mil 361 trabajadores  
mexiquenses acreditados que 
han sido beneficiados, hasta el 
30 de julio, con alguna de las 
medidas de protección que ha 

brindado el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Info-
navit) durante la emergencia sanitaria, se-
guirán recibiendo facilidades, puesto que 
podrán solicitar una extensión hasta por 
tres meses de los apoyos.  

El representante de la Dirección Gene-
ral del Infonavit en el Estado de México, 
Alberto Rodríguez Tizcareño, recordó que 
el 31 de agosto es la fecha límite que tienen 
trabajadores y empresas de acceder a cual-
quiera de las medidas de protección que 
brinda el Instituto; sin embargo, algunos de 
quienes se encuentren siendo beneficiados 
podrán obtener una prórroga que consiste 
en tres meses adicionales para empleados; 
hasta de tres bimestres de aportaciones 
para pequeñas y medianas empresas y 
hasta por dos bimestres para grandes in-
dustrias, esto siempre y cuando se comuni-
quen al Infonatel 800 008 3900.

Actualización de apoyos 
Considerando que las medidas de protec-
ción implementadas para beneficiar a los 
trabajadores, son: Seguro de Desempleo, 
Prórroga sin intereses y una combinación 
de ambas estrategias, informó que de ma-
nera general en la entidad se ha apoyado, 
al 30 de julio, a 22 mil 361 beneficiados, 
representando entre ocho y nueve por 
ciento de los apoyos otorgados a nivel 
nacional. 

De manera desglosada 10 mil 
734 trabajadores han sido apo-
yados con el Seguro de Desem-
pleo; cuatro mil 389 han recibi-
do una prórroga sin intereses y 
siete mil 238 acreditados obtuvie-
ron una combinación de ambos. 

Por lo que respecta al Apoyo a Fuen-
tes de Empleo, se han beneficiado a un 

total de dos mil 439 Pymes y grandes em-
presas, procurando el empleo a 176 mil 874 
trabajadores. 

Si bien aún quedan 15 días para que 
interesados manifiesten su intención de 
acceder a alguna medida de apoyo, lo 
podrán hacer emitiendo una solicitud a 
micuenta.infonavit.org.mx para acredita-
dos y para empleadores a empresarios.
infonavit.org.mx.

Ofrece InfOnavIt
prórrogas por tres meses más
las medidas respaldan a trabajadores y empresas en la entidad
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AlmA RodRíguez  

e
l presidente estatal del 
PRD, Cristian Campu-
zano Martínez, asegu-
ró que para el próximo 
proceso electoral, el 

Partido de la Revolución Democrá-
tica va a plantear una propuesta só-
lida en cada uno de los municipios 
y distritos, para garantizar cuando 
menos las 14 alcaldías que hoy go-
bierna y aumentar hasta en ocho 
integrantes su grupo parlamentario 
en el Congreso local.  

Entre los objetivos del PRD Es-
tado de México, dijo, está el de in-
crementar el número de afiliados 
con los que cuenta, teniendo ac-
tualmenrte registrados a 300 mil, 
los cuales están debidamente iden-
tificados y distribuidos; focalizar 
de manera estratégica su política 
de alianzas y fortalecer su diseño 
electoral para buscar a sus mejores 
propuestas en cada uno de los 125 
municipios.

“Lo que debe quedar claro des-
de este momento es que el PRD 
no irá a la cola de nadie, y enten-
diendo que son elecciones, toma-
remos definiciones de carácter 
estratégico electoral, pero nuestro 
planteamiento es consolidar una 
propuesta sólida en cada uno de los 
45 distritos locales y de los 125 mu-
nicipios”, expresó.

A la par, mencionó “el enemigo a 
vencer son todos los gobiernos que 
no han sido capaces de darle una 
buena propuesta a sus ciudada-
nos”, indicando que un gran núme-
ro de municipios están gobernados 
por Morena y advirtió que ninguna 
elección es igual, por lo que el es-
cenario refleja que no existen las 
condiciones ni el ánimo para que 
se repitan los mismos resultados de 
2018, siendo una gran oportunidad 
para el partido, para posicionarse 
entre la preferencia ciudadana.  

“La ciudadanía ya evaluó a to-
dos, sabe cómo gobierna Morena. 
Comparto un dato, de los partidos 
políticos que presentaron reelec-
ción en 2018, el PRD es el que mejor 
resultados tuvo por la evaluación 
de sus ayuntamientos”.  

Ante la presencia de presidentes 
municipales, diputados locales y fe-
derales, el nuevo presidente estatal 
del PRD, Cristian Campuzano Martí-
nez, hizo la presentación formal de 
la Dirección Ejecutiva, integrada por: 
Javier Rivera Escalona como secre-
tario general; Gloria Vanessa Linares 
Zetina, secretaria de Asuntos elec-
torales y política de alianza; Xóchitl 
Nayeli Limón Pintado, secretaria de 
Gobierno y Asuntos Legislativos; 
Germán Juan Olvera Juárez, secre-
tario de Planeación Estratégica y 
Organización Interna; Elida Castelán 
Mondragón, secretaria de Comuni-
cación Política y Viridiana Fuentes 
Cruz como secretaria de Igualdad de 
Género, Diversidad Sexual, Derechos 
Humanos, de las Juventudes, Educa-
ción, Ciencia y Tecnología.

El PRD no irá 
atrás de nadie: 
Campuzano 
la meta en las próximas elecciones es conservar los 14 
municipios y aumentar a 8 diputados en el Congreso

AlmA RodRíguez  

A manera de fortalecer la propuesta de prohi-
bir y sancionar en el Estado de México las te-
rapias  de  conversión por orientación sexual, 
expresión o identidad  de  género, los diputa-
dos acordaron analizar a mayor profundidad 
la iniciativa, estudiar la posibilidad de incre-
mentar la penalidad que se propone de tres a 
seis años de prisión a quien realice estas prác-
ticas, así como robustecer el análisis con la 
participación de especialistas y autoridades 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado.  

Durante una mesa de trabajo, los diputa-
dos integrantes de las comisiones de Gober-
nación y Puntos Constitucionales, Procura-
ción y Administración de Justicia, y para la 
Igualdad de Género, si bien coincidieron en 
que las terapias de conversión son prácticas 
que vulneran los derechos de las personas, es 
preciso legislar con responsabilidad, tenien-
do la tarea de reformar con claridad, revisar la 
accesibilidad y legalidad de la iniciativa pro-
puesta por la diputada Beatriz García Villegas 
del Grupo Parlamentario de Morena.  

Al dar a conocer la propuesta, la diputa-

da señaló que se busca reformar el  artículo 
211 del Código Penal para prohibir y sancionar 
las prácticas que buscan corregir, eliminar, 
modificar o revertir la orientación sexual me-
diante pseudo tratamientos psicológicos o 
religiosos que abarcan desde golpes, medica-
ción, abstinencia sexual, privación ilegal de la 
libertad, choques eléctricos, sesiones  de  te-
rapia, amenazas y abusos; proponiendo 
pena de  uno a tres años  de  prisión o  de  25 a 
100 días  de  trabajo a favor  de  la comunidad 
y de 50 hasta 200 días multa a quien promue-
va, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca 

o someta a tratamiento o terapia que preten-
da cambiar la orientación sexual y/o identi-
dad de género.  

“Las prácticas de conversión son activida-
des discriminatorias y generalmente clandes-
tinas, donde se vende y compra la idea de que 
una persona perteneciente a la comunidad 
LGBTTTIQ está enferma”, subrayó.

Hasta 6 años de cárcel por prácticas de conversión

El juez de Control de Toluca, del 
Poder Judicial del Estado de Mé-
xico, autorizó la duplicidad del 
término constitucional para el 
próximo 22 de agosto, a fin de de-
terminar la situación jurídica de 
Arturo "N", por su probable par-
ticipación en el delito de homici-
dio calificado en agravio del ex 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México, 
Luis Miranda Cardoso. 

En la audiencia inicial para 
formulación de imputación por 
cumplimiento de orden de apre-
hensión, el juzgador decretó la 
detención judicial del acusado 
por homicidio calificado al come-
terse con alevosía, premeditación 
y ventaja. El representante de la 
Fiscalía General de Justicia de la 
entidad expuso los hechos impu-
tados a Arturo "N". 

De acuerdo con la acusación, 
el pasado 10 de agosto, la víctima 
se encontraba en su domicilio con 
la empleada doméstica, quien al 
salir por el periódico es sorpren-
dida por Arturo"N", ex trabajador 
de Miranda Cardoso y dos sujetos 

más que portaban armas de fuego 
que se introdujeron a la vivienda 
y de manera conjunta sometieron 
a la víctima y a la empleada. 

Uno de los sujetos disparó a la 
víctima y le causó lesiones que le 
produjeron la muerte. Posterior-
mente huyeron en una camione-
ta propiedad de Miranda llevando 
a la empleada consigo, a los que 
abandonan más adelante. 

El juez señaló el 20 de agosto a 
las 12 horas para la Audiencia de 
Prórroga del Plazo Constitucio-
nal o continuación de Audiencia 
Inicial, en la que se desahogarán 
seis testimoniales y cuatro docu-
mentales. Se le impuso la medida 
cautelar de prisión preventiva, 
misma que tendrá vigencia todo 
el tiempo que dure el proceso.

Dictan prisión 
preventiva a 
Arturo “N”

Por el homicidio 
de luis miranda; 
presentarán 
testimoniales y 
documentales
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El Gobierno del Estado de México, a través del 
Consejo de Investigación y Evaluación de la 
Política Social (CIEPS), organismo sectorizado a 
la Secretaría de Desarrollo Social, en coordina-
ción con el Instituto Hacendario del Estado de 
México (IHAEM), llevaron a cabo la segunda se-
sión virtual del Seminario “Retos de la política 
social municipal en la nueva normalidad”.

Este ejercicio estuvo dirigido principalmen-
te a servidores públicos de los ayuntamientos, 
y se denominó “Desarrollo social municipal”, 
cuyo propósito fue reflexionar sobre el papel 
fundamental que tiene el desarrollo municipal 
para abatir la pobreza, el rezago social y la mar-
ginación en las distintas demarcaciones de la 
entidad.

De igual forma, esta segunda asamblea per-
mitió conocer las herramientas e instrumentos 
estadísticos que permiten mejorar la toma de 
decisiones, además de contar con datos fidedig-
nos que inciden en el bienestar de las familias 
mexiquenses.

Durante su intervención, Marihño Cárdenas 
Zúñiga, secretario ejecutivo del CIEPS, explicó 
las diferentes posturas teórico-metodológicas 
para la medición de la pobreza y las necesida-
des sociales, fundamentales para la aplicación 
de la política social. 

De igual forma, el titular de la dependencia 
abordó las características que definen a un pro-
grama social y los pasos más relevantes para 
elaborarlos. 

Marihño Cárdenas enfatizó que este ejercicio 
es de gran relevancia para que los municipios 
tengan conocimiento tanto de la normatividad 

vigente que rige la política social en la entidad, 
como de las diversas metodologías de indica-
dores que permiten dimensionar el grado de 
carencias que hay en los hogares de la entidad.

Lo anterior, para la toma de acciones coordi-
nadas entre los diferentes niveles de gobierno, 
cuyo fin es la superación de la pobreza multidi-
mensional y el bienestar integral. 

Para concluir el seminario, se llevará a cabo 
una sesión en la cual analizarán temas referen-
tes a la evaluación de los programas sociales 
municipales, y su utilidad como mecanismo 
que contribuye a enfrentar los desafíos sociales 
que impone el nuevo modelo de desarrollo so-
cial y humano.

Capacitan a servidores municipales  
para diagnosticar carencias sociales

Datos con los que deben 
respaldar estrategias para 
abatir pobreza, rezago social 
y marginación

T
ras el reinicio de acti-
vidades culturales, de-
portivas y recreativas 
durante la pandemia 
de Covid-19, la Secre-

taría de Salud del Estado de Méxi-
co hace un llamado a la población 
para actuar con responsabilidad al 
acudir a los espacios que ofrecen 
estos servicios y mantener las me-
didas de prevención.

Se exhorta a portar cubrebocas, 
el cual debe cubrir nariz, boca y 
mentón, realizar correcto lavado 
de manos y estornudo de etiqueta, 
así como evitar cambios bruscos 
de temperatura, principalmente en 
personas con enfermedades cró-
nicas o de la tercera edad, pero es 
mejor acatar la recomendación de 
permanecer en casa.

Estas disposiciones anuncia-
das por el gobernador, Alfredo del 
Mazo Maza, pretenden reactivar 
la economía al reincorporar em-
pleos, apoyar a las familias mexi-
quenses en sus ingresos económi-

Exhortan a los ciudadanos
actuar con responsabilidad

Deben respetarse 
las medidas 
sanitarias

cos y transitar a una nueva forma 
de vivir, trabajar y socializar. 

La dependencia, a cargo de Ga-
briel O’Shea Cuevas, señala que 
abrir nuevamente museos, cines, 
teatros y gimnasios es una deci-
sión consensuada con otras ins-

tancias gubernamentales. 

Restricciones
La administración estatal publicó 
en la Gaceta de Gobierno el acuer-
do que establece que se retoman 
actividades en diversos recintos y 

los establecimientos podrán abrir 
a 30 por ciento de su capacidad: 
museos, cines, teatros, locales o 
espacios destinados a actividades 
culturales y auditorios.

Con el mismo aforo, podrán 
abrir también gimnasios, estable-

cimientos destinados a la práctica 
de actividades físicas o deportivas, 
balnearios, albercas, baños públi-
cos, vapores y spas. 

Todos cuidando las medidas de 
higiene y sana distancia para pre-
venir la propagación del coronavi-
rus y de conformidad con los linea-
mientos o protocolos que emitan 
las autoridades. 

El acuerdo aclara que sólo has-
ta que el Estado de México esté en 
semáforo verde podrán retomar 
actividades palenques, bares, can-
tinas, discotecas y videobares, cen-
tros nocturnos, centros botaneros y 
cerveceros, casinos, billares y esta-
blecimientos para venta de bebidas 
alcohólicas para su consumo.

La Gaceta de Gobierno puede con-
sultarse en http://legislacion.edomex.
gob.mx/sites/legislacion.edomex.
gob. m x /f i le s/f i le s/p d f /gc t /2 02 0/
ago171.pdf.
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El gobernador morenista de Puebla, Miguel Bar-
bosa Huerta, recurre a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) para instrumentar ataques me-
diáticos y represión política contra el Movimien-
to Antorchista Nacional. Luego de que Santiago 
Nieto, titular de la Unidad de la UIF, declarara que 
se congelan cuentas “de dirigentes” de la Organi-
zación por recibir recursos al margen de la ley, 
pero sin presentar pruebas de sus acusaciones y 
sin aclarar que tales cuentas son de particulares o 
de razones sociales que desarrollan su actividad 
dentro de la ley, y haciendo clara referencia a la 
participación de la Fiscalía de Puebla en la ofen-
siva “es claro que la dependencia federal se está 
prestando a las venganzas políticas del goberna-
dor poblano Miguel Barbosa en contra de quienes 
lo cuestionan por su pésimo gobierno y busca 
bloquear arbitrariamente el financiamiento legal 
de la organización que se ha convertido en su 
principal opositora en la entidad”, dijo Brasil Acos-
ta Peña, diputado federal e integrante del Comité 
Ejecutivo Nacional de la Organización.

Tras varios meses en que el Movimiento Antor-
chista ha denunciado la mala gestión del goberna-
dor de Puebla, caracterizada por un crecimiento 
alarmante de la inseguridad, la pobreza, el desem-
pleo y por ser uno de los estados con más víctimas 
de Covid-19, el titular de la UIF declaró que se con-
gelaron cuentas de dirigentes antorchistas porque 
recibieron recursos en efectivo y al margen de la 
ley, algo "totalmente falso e inventado porque nin-
gún dirigente de Antorcha ha recibido recursos de 
ningún tipo, ni ahora ni en el pasado, pues todos 
lo que hemos gestionado son obras y programas 

entregados directamente por el gobierno a los be-
neficiarios", aseguró Acosta Peña.

“La información oficial sobre este tema, escue-
ta y sin ninguna prueba, deja claro que el objetivo 
es confundir a los mexicanos sobre el origen del 
financiamiento de nuestra organización, a pesar 
de que dicha actividad es pública, legal y someti-
da a la fiscalización de las autoridades desde hace 
46 años que nacimos como grupo organizado. No 
hay nada qué perseguir, somos un grupo de mexi-
canos que generan recursos para su actividad so-
cial y política; no hay nada ilegal ni inmoral en el 
trabajo financiero de Antorcha, a menos que los 
gobernantes fabriquen delitos como en los peo-
res tiempos políticos de este país”.

Brasil Acosta agregó que él ha escrito artículos 
argumentando sus críticas al mal gobierno de Mi-
guel Barbosa y esa es la razón más inmediata por la 
que se le incorpora a la lista de perseguidos políticos 
del gobernador morenista de Puebla y se le conge-
lan indebidamente sus cuentas. “Hoy me presenté 
personalmente a la Unidad de Inteligencia Finan-

ciera para que se me informara de las razones del 
bloqueo bancario ordenado en mi contra y no recibí 
ninguna explicación, pero hoy mismo el titular de la 
Unidad ya estaba lanzando acusaciones a través de 
los medios y confirmando que se trata de una ope-
ración lanzada desde el gobierno de Puebla, lo cual 
evidencia la naturaleza política del ataque”.

“Barbosa busca frenar el papel ascendente del 
Movimiento Antorchista en la opinión pública de 
Puebla, donde su oposición y críticas a las políti-
cas equivocadas y antipopulares del gobierno mo-
renista han formado una corriente de opinión de 
cientos de miles de poblanos que seguramente vo-
tarán en contra de Morena. Barbosa ve perdidas las 
próximas elecciones, no tiene argumentos para de-
fender su gobierno y recurre a la represión abierta, 
pero la UIF no debe ser el garrote de la 4T para per-
seguir opositores y críticos. La persecución política 
en Puebla tendrá por respuesta un enérgico movi-
miento nacional de protesta” afirmó Acosta Peña.

Prácticamente desde que Barbosa llegó al 
gobierno estatal, se ha declarado la guerra a 
cualquier ciudadano y organización que le exija 
cumplimiento de sus promesas y atención a los 
miles de problemas de los poblanos. Estudiantes, 
maestros, médicos, obreros, alcaldes, el rector de 
la BUAP, dirigentes de partidos políticos de oposi-
ción y organizaciones sociales de todo tipo han 
denunciado a Miguel Barbosa por ser un represor 
y un mal gobernante, que está llevando a la enti-
dad hacia una crisis política y social. Esa gran in-
conformidad se evidencia en las encuestas don-
de se ubica en el sótano de la aceptación popular 
comparado con el resto de los gobernadores.

La UIF no debe ser instrumento de venganza política

R
eforzar la seguridad 
de los ciudadanos y 
disminuir el tiempo 
de respuesta ante las 
emergencias, son los 

objetivos del Agrupamiento Motos 
de Reacción de la Dirección General 
de Seguridad Pública de Toluca.

En enero del presente año el go-
bierno municipal, encabezado por 
el alcalde Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, adquirió 80 motocicletas 
que se distribuyeron en las 47 dele-
gaciones, herramienta con la que se 
trabaja para obtener mejores resul-
tados en la aplicación de la estrate-
gia de seguridad pública, así como 
regresar la paz y la tranquilidad que 
la ciudadanía merece.

El agrupamiento está integrado por 
48 elementos distribuidos de manera 
estratégica en el territorio municipal, 
siendo las delegaciones Seminario, 
Moderna de la Cruz, Santa Ana Tlapal-
titlán, San Mateo Oxtotitlán, San Pedro 

Totoltepec, San Lorenzo Tepaltitlán y 
San Mateo Otzacatipan, las que mayor 
número de reportes generan.

De acuerdo con el responsable 
del Agrupamiento, comandante 
Fernando Zepeda, como grupo de 
reacción, su labor consiste en dismi-
nuir el tiempo de respuesta en apo-
yo de la población, especialmente 
en zonas de difícil acceso, pues con 
una motopatrulla los efectivos se 
abren paso en callejones, andado-
res y zonas abiertas, entre otros.

Señaló que el robo a transeúnte 
(celulares) a bordo de motocicletas 
es el delito con más reportes, pero 
también con el mayor número de 
presuntos delincuentes puestos a 
disposición de las autoridades; sin 
embargo, la falta de denuncias de-
termina que los responsables de di-
chos ilícitos vuelven a las calles.

Destacó en este escenario la de-
tención de “desplazadores de tarje-
tas” en la colonia San Sebastián, que 
operaban en cajeros de sucursales 

bancarias, quienes fueron presenta-
dos a la Fiscalía de Justicia del Esta-
do de México. 

Una calumnia el presunto 
acoso: Moreno
El ex secretario del ayuntamiento 
de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, 
niega la existencia de un documen-
to ingresado a la Comisión de Dere-
chos Humanos por presunto acoso a 
una ex compañera de trabajo, dicha 
declaración la realizó durante una 
conferencia de prensa que organizó 
el ex funcionario después de haber 
presentado su renuncia formal.

Después de aclarar el descono-
cimiento de la existencia del docu-
mento, aseguró que las acusacio-
nes de acoso sexual fueron fuertes 
rumores que se filtraron en redes 
sociales y lo calificó como una ca-
lumnia, además agregó que no fue 
el motivo de la renuncia del cargo 
que ejercía.

Grupo motorizado de Toluca 
disminuye tiempo de respuesta
El robo a transeúnte es el delito con más reportes en la demarcación

BREVES
Ejidatarios se 
oponen a obras de 
drenaje en Ecatepec
La mañana de ayer, un grupo de al 
menos 120 vecinos del fraccio-
namiento Jardines de Morelos y 
de la zona irregular Laguna de Chi-
conautla realizaron  un bloqueo 
intermitente sobre la avenida 
Central a la altura de la estación 
Aquiles Serdán, del Mexibús línea 
1, lo que generó un fuerte conges-
tionamiento vehicular.

La protesta se debe a que 
ejidatarios de Santa María Chi-
conautla se han opuesto a una 
obra propuesta por la Comisión 
de Agua del Estado de México 
(CAEM) para que sean conectados 
al drenaje y se terminen las inun-
daciones que se registran en esta 
zona en época de lluvia.

Además, los manifestantes 
denunciaron que los ejidatarios 
de Santa María Chiconautla han 
impedido que haya regularización 
de los predios del asentamiento 
Laguna de Chiconautla.  
(Lorena González Callejas)

Operativo en 
Barrientos por 
salida de Hugo 
Bello
Un fuerte operativo de unos 400 
policías estatales se registró 
en los alrededores del penal de 
Barrientos, ante la eventual salida 
del líder sindical Hugo Bello; para 
que sea liberado, debe pagar una 
fianza de dos millones y medio de 
pesos, informaron autoridades del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México (TSJEM).

Una vez realizado el pago, para 
enfrentar el proceso por privación 
ilegal de la libertad, iniciará un 
trámite para la obtención de un 
brazalete electrónico que podría 
tardar varios días, apuntaron 
autoridades del TSJEM.

Como se ha publicado, un juez 
mexiquense determinó vincular a 
proceso a Hugo Bello, por el delito 
de privación ilegal de la libertad 
de personal de Cemex en Huixqui-
lucan en el año 2018.  
(Lorena González Callejas)
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BREVES
Comercios deben 
respetar las 
acciones sanitarias
Tras la reapertura de nuevos 
comercios como parte de la 
reactivación económica, autori-
dades de Atizapán de Zaragoza 
exhortaron a los empresarios a 
respetar las medidas de sanidad, 
de lo contrario serán clausurados 
y multados con sanciones entre 
cinco y 100 UMAS en promedio, 
es decir, de 434 hasta 8 mil pesos. 

De acuerdo con los datos 
entregados por la Subdirección 
de Normatividad y Verificación 
municipal, en lo que va de la con-
tingencia 220 establecimientos 
han sido suspendidos por infringir 
las disposiciones emitidas por el 
Consejo Municipal Sanitario para 
la Atención del Covid-19.

Asimismo, comercios infor-
males han sido retirados de la 
vía pública por no contar con la 
autorización correspondiente 
y el desacato a los lineamientos 
preventivos ante la alerta sanita-
ria, entre ellos los instalados en 
el exterior del Mercado de Nuevo 
Madín y en Lomas de San Miguel. 
(Gisela González)

Buscan que jóvenes 
continúen estudios 
En Coacalco, uno de los muni-
cipios con mayor número de 
escuelas privadas en el Estado 
de México, se busca evitar que 
alumnos dejen de estudiar y los 
colegios particulares quiebren.

El gobierno municipal convocó 
a mesas de trabajo a autoridades 
de los planteles educativos par-
ticulares, para generar acuerdos 
que favorezcan a la comunidad es-
tudiantil y que la niñez y juventud 
coacalquense pueda continuar 
sus estudios.

En el encuentro, el presidente 
municipal, Darwin Eslava, hizo un 
llamado a los dueños y directivos 
de los colegios para trabajar de 
la mano y garantizar al alumna-
do una oferta educativa que les 
permita continuar sus estudios 
y no tener la necesidad de aban-
donarlos ante la situación que se 
vive por la pandemia de Covid-19. 
(Lorena González Callejas)

Gisela González

e
l presidente de la Asociación 
Nacional de Alcaldes (ANAC), 
Enrique Vargas Del Villar, ex-
hortó al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 

a establecer una plática seria con su homó-
logo estadounidense sobre migración, ya 
que durante esta contingencia fueron de-
portados a territorio mexicano mil 200 per-
sonas, desconociéndose su estado de salud 
o si pudieran estar contagiados por el virus 
Sars-CoV-2.

Durante su mensaje, tras participar en el 
foro "Impacto de la pandemia en los flujos 
migratorios", el también alcalde del muni-
cipio de Huixquilucan recordó que en la 
visita a Estados Unidos por parte del jefe del 
Ejecutivo federal, no se puso sobre la mesa 
el tema de la pandemia del Covid-19 y la mi-

gración, a pesar de que el país vecino ocupa 
el primer lugar en contagios por coronavi-
rus y México el tercero.

"En la reunión que tuvo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador con el de 
Estados Unidos en ningún lado escucha-
mos algo sobre la movilidad de personas, 
de cómo debemos trabajar en conjunto en 
estos momentos de pandemia con los flu-
jos migratorios, por lo que es importante 
este tipo de pláticas, donde podamos tener 
resultados y darlos a conocer a la ciudada-
nía", expresó.

Vargas Del Villar enfatizó que los flujos 
migratorios entre Estados Unidos y México, 
ahora con la pandemia, son bastante deli-
cados, por lo que reconoció se necesita un 
trabajo coordinado entre las diferentes au-
toridades. 

En el caso del municipio, el presidente 
municipal informó que se encuentra listo 
para la recepción de vacunas. 

Destacó que su administración cuenta 
con alrededor de 10 millones de pesos para 
adquirir vacunas contra el coronavirus.

Informó que en Huixquilucan no se ha 
tenido un repunte en el número de casos 
pese a que iniciaron varias actividades de 
manera escalonada.

México y EU 
deben tratar 
el tema de la 
migración
Huixquilucan cuenta con 10 mdp para 
adquirir vacunas contra el coronavirus

Gisela González

La presidenta municipal de Naucalpan, Patricia Du-
rán Reveles, inauguró la Escuela de Formación y 
Capacitación para el Bienestar, con el objetivo de 
brindar herramientas teóricas y metodológicas a ser-
vidores públicos para que desempeñen sus funciones 
con principios éticos.

En su mensaje de bienvenida, la alcaldesa expre-
só que con esta institución el municipio se coloca a la 
vanguardia a nivel nacional en la formación de servi-
dores públicos.

Juan Manuel Contreras Colín, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico e impulsor de la propuesta, 
detalló que en la escuela se contemplan módulos ade-
cuados al contexto actual del país, a fin de incidir en las 
comunidades naucalpenses.

Asimismo explicó que los funcionarios, servidores 
públicos y el cuerpo edilicio aprenderán o ampliarán 
sus conocimientos sobre derechos humanos, cultura 
de la paz, solución de conflictos, desarrollo municipal, 
perspectiva de género y bienestar social.

Contreras Colín aseguró que el proceso formativo 
beneficiará de forma implícita a los ciudadanos al con-
cientizarlos sobre sus derechos. 

“En esta escuela vamos a formar y capacitar con 
serio rigor académico a nuestros servidores públicos, 
al equipo de trabajo territorial y a la población bene-
ficiaria de programas sociales; es decir, toda persona 
que reciba un apoyo de parte del gobierno municipal 
tomará conciencia y se dará cuenta de que no está ha-
ciéndole un favor, sino que estamos cristalizando un 
derecho, ese es el objetivo, cambiar la práctica de la 
política tradicional y hacer una nueva, acorde con los 
desafíos de la realidad”, explicó.

Inauguran Escuela 
de Formación para 
los funcionarios

exhorta al presidente a 
dialogar de manera seria 
con su homólogo de eU, 
Donald Trump
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San Luis Potosí está 
listo para recibir 
al presidente: J.M. 
Carreras

Llama Miguel Riquelme a la solidaridad entre los coahuilenses para recuperar el empleo y la economía

El gobernador de San Luis 
Potosí, Juan Manuel Carreras, 
informó que todo se encuentra 
listo para recibir el miércoles 
al presidente, Andrés López 
Obrador, quien se reunirá con 
los integrantes de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
(Conago).

El gobernador y actual 
presidente de la Conago, detalló 
que primeramente se llevará 
a cabo una reunión a puerta 
cerrada entre los mandatarios 
estatales y representantes del 
gobierno federal para analizar 
temas de salud, economía y 
educación que, en el primer 
caso, se analizará la coordina-
ción y comunicación entre la 
Secretaría de Gobernación y los 
ejecutivos estatales para mane-
jar el problema de la pandemia 
por Covid-19.

En la parte económica y fiscal 
se abordará la necesidad de 
construir una agenda de recu-
peración del empleo y revisión 
de capitales, mientras que en 
el rubro educativo se analizará 
el reto que implica el inicio del 
curso escolar de forma virtual, 
bajo las circunstancias actuales 
de la emergencia sanitaria.

Posteriormente, el presiden-
te de la República y algunos 
integrantes de su gabinete se 
reunirá con algunos gobernado-
res en una comida privada.

Juan Manuel Carreras ade-
lantó que la Conago firmará un 
convenio de colaboración con 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera y otro con la Procuraduría 
Fiscal con la finalidad de que los 
estados puedan participar en la 
recuperación de los adeudos.

El gobernador, Miguel Ángel Riquelme 
Solís, agradeció a los alcaldes, diputa-
dos federales y locales, secretarios de 
su gabinete y empresarios por sumarse 
a la firma del Convenio de Colaboración 
para la Recuperación Económica y 
Empleo de Coahuila 2020-2021.

 “Hoy enviamos un gran mensaje a 
México, al comercio, a la productividad 
de nuestro país de que estamos de 
pie. Compremos en Coahuila, todos 
tenemos cadena de proveedores, de 
servicios y oportunidad de influir en la 

economía local”, dijo el gobernador al 
señalar que los retos no terminan, toda 
vez que la entidad cuenta con muy 
buenos indicadores de seguridad, que 
se tienen que conservar.

Sostuvo que los delincuentes todos 
los días buscan entrar al estado y por 
tanto se continúa con las estrategias. 
“Nuestro objetivo es impulsar la adqui-
sición y prestación de bienes y servicios 
de las empresas de la entidad. Es 
prioritario recuperar el mayor número 
de empleos, pero también apoyar a los 

empresarios que se la han jugado con 
Coahuila, sobre todo en estos difíciles 
momentos de contingencia”, expresó el 
mandatario estatal.

Reiteró que, aunque se trabaja en 
la reactivación económica, unidos 
fueron sobrepasando los retos por la 
pandemia. “Hemos sido pioneros en 
la reactivación económica del país, 
hemos impulsado retos que no estaban 
escritos en nuestro marco jurídico y en 
estrategias que deberían emanar de 
arriba para abajo”, puntualizó.
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D
e acuerdo al proce-
dimiento, en apego 
a la ley la Fiscalía 
General de Justicia 
del Estado de Méxi-

co, remitió a través de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, 
las notificaciones sobre las de-
nuncias a los involucrados en la 
toma del parque La Pila desde el 
12 de octubre de 2019, tiempo que 
ha sido restringido el paso libre a 
todo ciudadano que desee ocu-
par el área pública propiedad del 
ayuntamiento de Metepec.

Lo anterior trasciende luego de 
que dos personas  involucradas, 
encabezaran ayer una manifesta-
ción junto con 30 comerciantes  
informales, para denunciar su-
puesta arbitrariedad de la autori-
dad por ser señalados en el hecho, 
a pesar de ser quienes se pro-
clamaron en su momento como 
líderes del movimiento político 
en el parque, para desacreditar la 
llegada de la Guardia Nacional al 
municipio, situación que al final 
no trascendió y aún así se mantie-
ne tomado el espacio.

A pesar de las provocaciones 
y violencia que ha generado un 
reducido grupo de personas, el go-
bierno municipal en ningún mo-
mento ha actuado con violencia 
o usado la fuerza pública, en con-
gruencia con los principios y en 

favor de los derechos humanos. 
El gobierno municipal ha sido 

respetuoso del proceso legal y 
por tanto ha determinado esperar 
los tiempos de las denuncias de 
hechos por el delito de despojo 
y ocupación ilegal del inmueble 
destinado al servicio público, ini-
ciadas los días 12 y 25 de octubre 
del año pasado, así como solicitu-
des a la Fiscalía General de Justi-
cia estatal la inspección del lugar 
desde el 10 y 27 de julio de este 
año, ante el manejo irregular del 
área por parte de las personas que 
lo tienen tomado ilegalmente, al 
no brindar las condiciones de sa-
lud derivadas de la pandemia por 
Covid-19.

El gobierno municipal, señaló 
que ha sido garante y promotor de 
los derechos humanos, libertad 
de expresión y manifestación de 
las ideas en el marco del respeto. 
No ha sido, no es y no será un per-
seguidor político, es por el contra-
rio, un defensor de la ley.

En un comunicado, añade que 
expresiones como persecución 
política, infamia e injusticia no es-
tán en la agenda y práctica de una 
administración distinguida por la 
lucha contra la corrupción, favore-
cer la transparencia y velar por el 
interés de las mayorías.

Corresponde a las autoridades 
ministeriales realizar las indagato-
rias ante los hechos registrados y 
documentados, donde reiterada-
mente algunas personas violenta-
ron la ley y será la Fiscalía la que 
determine las consideraciones a 
que haya lugar para deslindar res-
ponsabilidades.

Fiscalía determinará 
situación del parque 
La Pila, en Metepec
Desde octubre de 2019 un grupo restringe el paso

Las autoridades municipales respetan 
los derechos humanos y se deslindan de 
cualquier acusación de persecución

Cuatro ex policías que desertaron 
de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana del Estado de México, tras 
la puesta en marcha de la estrategia 
para combatir la corrupción al inte-
rior de la corporación, son quienes 
encabezaron ayer la manifestación 
en Toluca. 

Se trata de Pedro Camarillo Flo-
res, quien perteneció a la región 20 
de Santa Rosa y actualmente tiene 
una empresa de Seguridad Privada. 

Héctor Pérez, quien renunció de 
manera voluntaria y es reconocido 
por algunos de sus ex compañeros 
como un experto en intentar incitar 
a la gente para denunciar supues-
tos abusos en contra de los jefes de 
región.

Iván Chávez Espejel, ex elemen-
to del agrupamiento carretero y 
quien creó la asociación "Ciudada-
nos Uniformados". 

Así como Guillermo Trujano 
Solano, elemento inactivo de la 
Policía Ministerial, creador de una 
asociación civil con el objetivo de 
obtener beneficios económicos 
personales.

Según reportes, la molestia de 
los ahora ex uniformados se debió 
a la rotación del personal para evi-
tar actos de corrupción, los cuales 
se habían apoderado de la corpo-
ración.

Esta estrategia fue puesta en 
marcha por la titular de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana, Mari-
bel Cervantes Guerrero, al inicio de 
la actual administración.

Ex policías 
encabezan las
manifestaciones 
contra la SS
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Preludio a la reforma 
Con la participación, de manera 
virtual, de integrantes de los tres 
Poderes, este martes se llevará a 
cabo el encuentro “Desafíos de la 
Justicia mexicana”, organizado 
por la Junta de Coordinación Polí-
tica del Senado de la República. 

Esta reunión tiene como objetivo 
analizar los retos y las iniciativas 
de reforma en materia de procu-
ración de justicia para lograr una 
sola propuesta en consenso que se 
discuta e incluso se pueda dictami-
nar y aprobar durante el próximo 
periodo ordinario en la Cámara 

alta. Participan el presidente de la 
Suprema Corte, Arturo Zaldívar; el 
fiscal general, Alejandro Gertz Ma-
nero; la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero; el conseje-
ro Jurídico de la Presidencia, Julio 
Scherer; además de legisladores, 
gobernadores y académicos.

Silencio azul
Tras la publicación de un video 
en donde se aprecia la entrega de 
millones de pesos en efectivo a 
Rafael Jesús Caraveo Opengo, 
exsecretario técnico de la Comi-
sión de Administración del Senado 
y en donde también aparece 

Guillermo Gutiérrez Badillo, 
quien trabajaba para la fracción 
parlamentaria del PAN, la gran 
mayoría de los panistas prefirieron 
guardar silencio, a pesar de que las 
solicitudes de una postura llegaron 
por todos lados. Quien sí reaccionó 
fue el gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez, que orde-
nó la destitución de Gutiérrez Badi-
llo, quien era su colaborador en el 
gobierno estatal. Horas después, el 
dirigente nacional panista Marko 
Cortés emitió un posicionamiento, 
cuestionando más la filtración del 
video que su contenido, pero los 
silencios fueron los que más llama-

ron la atención, sobre todo entre 
algunos exsenadores.

Y lo que viene
Ahora resulta que nadie sabe 
quién ni por qué motivos se filtró 
el controvertido video, ni si está 
relacionado con el caso Lozoya, 
ni si es alguna prueba concreta. 
Lo que sí se sabe es que muy 
seguramente, este tipo de audiovi-
suales se podrían ir “filtrando” en 
las próximas semanas, y la lista de 
personajes en pantalla también 
podría irse ampliando, así que 
esto no ha hecho más que comen-
zar. Atentos.

REDES 
DE PODER

En el marco del 161 ani-
versario de la instaura-
ción del Registro Civil 

en México, el gobernador Héctor astudillo Flores entregó 
certificados de registro de doble nacionalidad a 170 niñas, 
niños y adolescentes hijos de padres mexicanos, como 
parte del programa “soy méxico”, con lo que guerrero se 
posiciona como uno de los primeros estados en el trámite 
y otorgamiento de actas de nacimiento a personas mexi-
canas nacidas en estados Unidos.

astudillo Flores destacó la importancia de estos docu-
mentos, ya que los beneficiados podrán acceder a todos 
los servicios que ofrece el estado mexicano.

“Hoy el país los reconoce como mexicanos, teniendo 
otra nacionalidad. Nosotros les saludamos, le apreciamos 
y los exhortamos a que se sientan parte de este país, 
porque aquí están sus raíces”

recordó que estos trámites son totalmente gratuitos, y 
forma parte del programa binacional “soy méxico”.

‘Soy México’
ESPECIAL

#Corrupción

Anuncian ‘nuevo 
comienzo’
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Guillermo Álvarez es acusado de desvío de fondos de la Cooperativa.

L uego de que se girara una 
orden de aprehensión en 
contra de su expresiden-

te, Guillermo “Billy” Álvarez, por 
delincuencia organizada y ope-
raciones con recursos de proce-
dencia ilícita, la Cooperativa La 
Cruz Azul anunció una nueva 
era con distintos rostros en la di-
rigencia y con un frontal ataque 
a la corrupción de su adminis-
tración pasada.

“Es natural que un cambio 
produzca fuertes inquietudes. 
Consideramos que Cruz Azul 
es un fiel reflejo de lo que pasa 
en el país. Se trabaja para dejar 
atrás lo que nos dejó una admi-
nistración llena de corrupción.

“Ahora, ofrecemos a los so-
cios, trabajadores y clientes una 
nueva relación basada en la ley, 
rendición de cuentas y en los 
principios del cooperativismo”, 
manifestó Victor Manuel Veláz-
quez, presidente del Consejo de 
Vigilancia de la Cooperativa.

INDIGO STAFF

Un ataque frontal a la corrupción y la búsqueda del 
rescate de los activos, supuestamente desviados por 
‘Billy’ Álvarez, fueron las promesas de los nuevos 
líderes de la Cooperativa La Cruz Azul

Por su parte, José Antonio 
Marín, presidente del Consejo 
de Administración, anunció 
una nueva reingeniería de la 
Cooperativa para blindarla ante 
cualquier acto de corrupción.

“También trabajaremos para 
evitar el saqueo y la corrupción, 
necesitamos una nueva reinge-

niería de futuro”, dijo Marín.
El abogado de la Coopera-

tiva, Guillermo Barradas, dijo 
que entre sus prioridades se en-
cuentra el rescate de los activos 
que supuestamente desvió la 
administración pasada.

“Derivado de las investiga-
ciones que hicimos junto con 

las autoridades se logró el des-
mantelamiento de una red de 
corrupción y actualmente co-
menzamos con la recuperación 
patrimonial, con el rescate de 
los activos del Cruz Azul, que 
son el alma y los pulmones de 
la Cooperativa.

“Se logró extinguir un fidei-
comiso que fue utilizado por 
Guillermo Álvarez Cuevas para 
desviar recursos, materiales y 
maquinaria que pertenecen a 
los cooperativistas y mediante 
estas acciones, los cooperativis-

tas, legítimos dueños de Cruz 
Azul, terminaron arrendando 
sus propias plantas e instalacio-
nes por cantidades multimillo-
narias derivadas de servicios 
jurídicos y gastos de adminis-
tración, pero eso ya terminó, 
logramos recuperar los activos”, 
dijo el defensor.

Finalmente, Barradas reveló 
que también lograron evitar la 
transferencia de 400 millones 
de pesos de la cooperativa a 
una cuenta ligada a gente cer-
cana a Álvarez.
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Si todos 
colaboran 

creo que puede 
darse una 
reactivación 
económica mucho 
más ordenada, 
donde a final 
de cuentas no 
solo ganen los 
gobernadores o el 
presidente, sino la 
ciudadanía”

José Manuel Urquijo
Analista político

L
a reunión que sos-
tendrá el presidente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador con los 
32 gobernadores del 

país que integran la Confedera-
ción Nacional de Gobernadores 
(Conago), el día de mañana en San 
Luis Potosí, estará marcada por 
el encuentro con los 10 manda-
tarios estatales que conforman 
la llamada “Alianza Federalista”.

Estos gobernadores se han po-
sicionado como un frente oposi-
tor a las decisiones del Gobierno 
federal y pretenden incidir en la 
agenda y en las políticas públicas 
para beneficio de sus estados.

Los mandatarios de Jalisco, 
Guanajuato, Nuevo León, Aguas-
calientes, Michoacán, Tamauli-
pas, Colima, Coahuila, Durango 
y Chihuahua, además de haber 
planteado hace unos días la re-
nuncia del subsecretario de salud 
Hugo López-Gatell, llegan con una 
agenda a tratar que incluye el for-
talecimiento de los sistemas de 
salud, la mejora de la coordinación 
en la estrategia de reactivación 
económica, la redistribución de 
los recursos federales y el cambio 
de rumbo en las políticas públicas 
energéticas.

Aunque en algunos puntos es 
probable que puedan encontrar 
coincidencias, se prevén desacuer-
dos, además de que aún es una 
incógnita la posición que tomen el 
resto de los gobernadores afines o 
no a la Cuarta Transformación, por 
lo que la reunión de este miércoles 
y los posibles acuerdos que de 
ella surjan están por verse.

El frente político formado por 
gobernadores de todos los partidos 
de oposición y el independiente 
Jaime Rodríguez, podría conver-
tirse en un verdadero contrapeso 
político de López Obrador ante 
la ausencia de dirigencias con 
mayor peso.

Este choque llega no solo como 
preludio del inicio del proceso 

por Noemí Gutiérrez y 
JuLio ramírez
@noemiza | @julio_ramga

el encuentro en 
San Luis potosí se 
da en el marco del 
proceso electoral 
2020-2021 y en 
la víspera del 
inicio de las 
negociaciones por 
la construcción 
del paquete 
económico 2021, 
el cual estará 
marcado por la 
contingencia 
sanitaria y la crisis 
económica

opoSicióN 
eStataL 

La tabla muestra a 
los gobernadores 
que integran la 
“alianza Federalista”

José Rosas 
Aispuro 
Torres

durango

Enrique 
Alfaro 

Ramírez
Jalisco

Diego Sinhue 
Rodríguez 

Vallejo
guanajuato

Jaime 
Rodríguez 

Calderón, “El 
Bronco”

Nuevo León

Martín  
Orozco 

Sandoval
aguascalientes

Silvano 
Aureoles 

Conejo
michoacán

Francisco 
Javier García 

Cabeza de 
Vaca

tamaulipas

Miguel Ángel 
Riquelme 

Solís
Coahuila

Javier  
Corral  

Jurado
Chihuahua

José Ignacio 
Peralta 

Sánchez
Colima

electoral 2020-2021, en donde 
se renovarán casi la mitad de 
las gubernaturas y el Congreso 
de la Unión, lo que podría signifi-
car una nueva configuración del 
mapa político nacional, sino en 
la víspera del inicio de las nego-
ciaciones por la construcción del 
Paquete Económico 2021, el cual 
estará invariablemente marcado 
por la contingencia sanitaria y la 
crisis económica.

conviene el diálogo

En la reunión entre la Conago y 
el primer mandatario es conve-
niente que exista el diálogo y se 
den grandes acuerdos con miras 
a la atención de la contingencia 
sanitaria y de la crisis económica.

“Es muy importante esta reu-
nión con el Gabinete completo y la 
totalidad de los gobernadores. Es 
el momento para que el presidente 
pueda asumir un liderazgo que 
vaya más allá de decirles cómo va 
la venta de boletos del avión, que 
vaya más allá de decirles cómo van 
los videos de Lozoya, que vaya 
más allá de decirles lo que dice 
Twitter y lo que dice Facebook. 
Eso es puro show y eso no es lo 
que convendría en este momen-
to al país”, afirma Ulises Corona, 
doctor en Derecho Constitucional 
por la UNAM.
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la reunión entre el presidente andrés Manuel lópez Obrador y los 
32 gobernadores del país que se llevará a cabo en San luis Potosí 
tiene el objetivo de lograr acuerdos para enfrentar tanto la crisis 
sanitaria como la económica, situación que se podría complicar ante 
las exigencias de los mandatarios estatales de oposición

la reunión entre  
el Ejecutivo federal  

y los integrantes 
de la GOaN 

será cuando los 
gobernadores, 
especialmente 

los de la “alianza 
Federalista”, puedan 

dar a conocer  
sus diferencias  
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Además considera que es muy 
acertado que el presidente haya 
logrado convocar a la totalidad de 
los gobernadores, quienes asegu-
ra tienen que dar el ejemplo a la 
ciudadanía al portar cubrebocas 
y respetar la sana distancia.

“Con eso estarían mandando 
un mensaje muy importante al 
resto del país mientras buscan 
un nuevo federalismo fiscal. Me 
parece que está ya muy agotado 
el actual modelo, creo que el presi-
dente ante la urgencia económica 
del país tiene que replantear de 
nueva cuenta planes, proyectos y 
programas”, dice el especialista.

La Federación tiene que buscar 
buenas estrategias de recaudación 
en este momento de crisis, pero 
sin exigir algo que sea imposible, 
considera Corona.

“El Estado hace bien en buscar 
recursos, pero aquí debo de adver-
tir algo: que no busque recursos 
donde no hay, es decir, no sangre 
más a los estados que no tienen”.

Por su parte, el analista político 
José Manuel Urquijo, asegura que 
es el momento para dar prioridad 
a las coincidencias e identificar las 
necesidades del país, sobre todo 
en la reactivación económica. 

Además, asegura será el mo-
mento preciso para que los go-
bernadores, especialmente de la 
“Alianza Federalista”, muestren 
cara a cara su descontento con las 
políticas del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

“Yo creo que habrán reclamos 
importantes, interesantes y habrá 
que ver si los gobernadores los 
sostienen como lo han venido ha-
ciendo a través de los medios de 
comunicación, particularmente 
con el doctor Hugo López-Gatell”, 
explica el analista.

Los intereses del presidente 
López Obrador y los goberna-
dores tienen que llegar en esta 
reunión a un punto de encuentro 
y de cooperación, ya que la reacti-
vación económica que viene para 
los mandatarios y el presidente 
no es una tarea sencilla.

“Si todos colaboran creo que 
puede darse una reactivación econó-
mica mucho más ordenada, donde 
a final de cuentas no solo ganen los 
gobernadores o el presidente, sino 
la ciudadanía”, advierte Urquijo.
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EpicEntro  
político

San Luis potosí 
estará en la mira 
de todos el día 
de mañana, ya que 
es la sede en donde se 
celebrará el encuentro entre 
el presidente de la república, 
el gabinete federal y los 32 
gobernadores 
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EntrE diferencias
Los integrantes 
de la “Alianza 
Federalista” 
demandan el 
fortalecimiento 
de los 32 
sistemas de 
salud, definir 
una estrategia 
de reactivación 
económica, 
analizar el pacto 
Fiscal e impulsar 
una política de 
energías verdes

Atrás quedó la comida del 
14 de enero de este año 
que tuvo el presidente 

López Obrador con los gober-
nadores en Palacio Nacional 
en donde degustaron platillos 
tabasqueños como pejelagarto 
y se les convocó a trabajar en 
unidad.

En ese momento, la principal 
diferencia era si los estados se 
incorporarían al Instituto de Sa-
lud de Bienestar (Insabi) y sus 
posibles repercusiones.

Con la pandemia de coronavi-
rus, se ahondaron las diferencias 
con los gobernadores de oposi-
ción, principalmente panistas, 
por dos temas: la estrategia para 
combatir el COVID-19 y la forma 
de enfrentar la crisis económica.

14
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E l miércoles 19 de agosto San 
Luis Potosí se convertirá en 
el epicentro de la política 

nacional con la realización de 
la reunión entre el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), que 
encabeza ahora el priista Juan 
Manuel Carreras López.

Aunque el primer mandatario 
ha declarado que se van a quedar 
con las ganas los que prevén un 
“encontronazo”, son evidentes 
las diferencias que mantiene con 
los mandatarios estatales de opo-
sición en diversos temas, por lo 
que la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, trabajó 
para definir la agenda en la que 
se abordarán temas como salud, 
economía fiscal y educación.

Después de que encabece la 
reunión del gabinete de seguri-
dad y la conferencia de prensa 
matutina en Querétaro, López 
Obrador se dirigirá al mediodía al 
encuentro que, de entrada, será 
a puerta cerrada.

Pese a que la Secretaría de 
Salud informó que ya son tres 
semanas en que ha disminui-
do el número de contagios de 
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El presidente de 
la Conago, Juan 
Manuel Carreras, 
ha destacado la 
importancia de 
que se alcance 
un acuerdo con 
la Secretaría de 
Hacienda para 
que los gobiernos 
tengan más 
recursos para 
enfrentar la 
actual crisis por el 
COVID-19
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Después de que AMLO encabece la 
reunión del gabinete de seguridad y 
la conferencia de prensa matutina en 
Querétaro, se dirigirá al mediodía al 
encuentro en SLP que, de entrada, será a 
puerta cerrada

Con la pandemia 
de coronavirus, 
se ahondaron las 
diferencias con 
los gobernadores 
de oposición, 
principalmente 
panistas, por dos 
temas: la estrategia 
para combatir 
el COVID-19 y la 
forma de enfrentar 
la crisis económica

Desde que se entró a la etapa de 
“nueva normalidad”, los gobernadores 
mostraron su inconformidad con Hugo 
López-Gatell por la implementación del 
semáforo epidemiológico y la reducción 
de las participaciones federales

REPORTE
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coronavirus a nivel nacional, la 
reunión implicará un reto, ya que 
en un mismo espacio –que se 
mencionó podría ser al aire libre– 
estarán el titular del Ejecutivo 
federal, los 32 gobernadores y 
los integrantes del Gabinete legal 
y ampliado, es decir, acudirán 
unas 100 personas.

Ese día, además de garantizar 
la seguridad de todos los asis-
tentes con elementos de fuerzas 
federales y estatales, se imple-
mentarán medidas sanitarias. De 
los gobernadores, los de oposi-
ción son los que han optado por 
utilizar cubrebocas, aunque el 
primer mandatario no lo porte.

Lo mismo sucede con los inte-
grantes del Gabinete, ya que los 
secretarios de Seguridad, Alfonso 
Durazo; y de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma, siempre lo 
llevan, mientras que los titulares 
de la Defensa y Marina, Luis Cre-
sencio Sandoval y Rafel Ojeda, 
no lo usan cuando están con el 
primer mandatario.

Mañana, primero se tendrá 
una reunión previa entre los 
mandatarios estatales y el Ga-
binete federal. Después habrá 
una sesión en la que participará 
el presidente López Obrador y 
posteriormente una comida 
privada.

Por su parte los mandatarios 
emanados de Morena lo respal-
dan, al igual que los priistas, 
aunque algunos han tenido 
diferencias con el subsecretario 
de Salud encargado del manejo 
de la pandemia.

Desde que se entró a la etapa 
de “nueva normalidad”, los go-
bernadores mostraron su incon-
formidad con Hugo López-Gatell 
por el manejo de la pandemia, la 

implementación del semáforo 
epidemiológico y la reducción 
de las participaciones federales.

El 16 de junio de este año, 
López Obrador usó una frase 
del exmandatario Vicente Fox: 
“¿Y yo por qué?” ante el reclamo 
de los gobernadores panistas 
aglutinados en la GOAN, quienes 
exigen un nuevo Pacto Fiscal y 
advierten de riesgos de ingo-
bernabilidad en el país.

En ese momento, les dijo que 
si no les alcanza el presupuesto 
que apliquen medidas de aus-
teridad, y atribuyó las deman-
das panistas a una coyuntura 
político-electoral y “politiquería”.

Previo a su reunión con el 
político tabasqueño este miér-
coles, los 10 integrantes de la 
Alianza Federalista (Coahui-
la, Tamaulipas, Nuevo León, 
Durango, Jalisco, Chihuahua, 
Guanajuato, Colima, Aguasca-
lientes y Michoacán) demanda-
ron el fortalecimiento de los 32 
sistemas de salud, definir una 
estrategia de reactivación eco-
nómica, analizar el Pacto Fiscal 
para redistribuir los recursos fe-
derales e impulsar una política 
de energías verdes.

Además, los gobernadores de 
oposición mantienen la exigencia 
de que renuncie el subsecretario 
Hugo López-Gatell por la estra-
tegia contra el coronavirus.

El presidente de la Conago 
ha destacado la importancia 
de que se alcance un acuerdo 
con la Secretaría de Hacienda 
para que los gobiernos tengan 
más recursos para enfrentar la 
actual crisis por el COVID-19.

También se firmarán dos 
convenios, uno con la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), 
que encabeza Santiago Nieto, 
para que los estados conformen 
sus propias unidades; y otro de 
colaboración con la Procuradu-
ría Fiscal para el intercambio de 
información de los procesos de 
fiscalización para que puedan 
traducirse en mayores recursos 
para los estados.

El procurador fiscal, Carlos 
Romero Aranda, destacará la 
importancia de combatir estos 
delitos y los financieros que se 
cometan en las entidades, como 
la defraudación fiscal, contraban-
do o compra-venta de facturas 
falsas, entre otros ilícitos

El secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, expondrá el 
tema de las participaciones fe-
derales; el de Educación Pública, 
el regreso a distancia a clases 
programado el 24 de agosto; y 
la titular de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval, hablará 
sobre la fiscalización.



Por Montserrat sánchez
@montsesanchezm

L
a denuncia de vivir en 
medio de un ambien-
te de tortura y abuso 
sexual en los centros 
de rehabilitación en el 

país volvió a tener eco.
A través del hashtag #Justicia-

ParaÁngela se difundió en redes 
sociales la noticia sobre la muerte 
de la joven de 15 años, quien se 
encontraba internada en un cen-
tro de rehabilitación cristiano en 
el municipio de Santa Catarina, en 
Nuevo León.

De acuerdo con la acusación 
de una amiga de Ángela, la menor 
de 15 años habría sido drogada y 
abusada, además de que se le 
dejó de suministrar la insulina 
para tratar su diabetes. Por ello, 
a cinco meses del fallecimiento de 
la joven, se exigió que se presenten 
acciones legales en contra de los 
encargados del lugar.

El informe “Mujeres que usan 
drogas y privación de la libertad en 
México” de la organización Equis 
Justicia muestra que en ocasiones 
las personas en centros de reha-
bilitación son entregadas por sus 
parientes y recibidas a golpes por 
los guardias de estos lugares.

El estudio también establece 
que otra forma en la que se les in-
terna es mediante patrullas  que, 
previa solicitud de las familias, 
interceptan por medio de la vio-
lencia a los futuros huéspedes a 
quienes encierran por un tiempo 
indeterminado.

Amaya Ordorika, coordinadora 
general de ReverdeSer, organiza-
ción civil que busca impulsar una 
transformación en la actual política 
de drogas en el país, explica que en 
México existen dos tipos de centros 

La falta de supervisión a los 
centros de rehabilitación por 
parte de la autoridad propicia 
tortura, trabajo forzado, 
agresiones sexuales y maltrato 
psicológico. el caso de ángela, 
adolescente que murió en 
uno de estos lugares, reabre el 
debate sobre las malas prácticas 
en estos sitios

#JusticiaParaángela

de rehabilitación: el público y el 
privado, éste último es una opción 
ya que el primero no alcanza para 
la demanda de los usuarios.

“En el ámbito público no se con-
sigue atender a todos los usuarios 
porque no hay recursos humanos 
ni materiales suficientes, por eso 
se crearon las opciones de centros 
privados, sin embargo lo que hemos 
visto es que en algunos de estos, 
al no estar bajo regulación del Es-
tado, se llegan a cometer graves 
violaciones a derechos humanos 
equiparables a la tortura y a tratos 
indignos”, comenta en entrevista.

sin castigo
Abusos

La última Encuesta Nacional 
de Consumo de Drogas, Alcohol 
y Tabaco (Encodat) del Instituto 
Nacional de Psiquiatría (INPRFM) 
revela que el número de personas 
que desarrollaron dependencia a 
alguna droga correspondía a un 
0.6 por ciento de la población, que 
representa un aproximado de 546 
mil individuos (1.1 por ciento de los 
hombres y 0.2 por ciento de las 
mujeres).

La Comisión Nacional contra 
las Adicciones (Conadic) detalla 
en el Informe sobre la situación de 
consumo de drogas en México que 
para el tratamiento del consumo de 
drogas existen dos modalidades: 
ambulatorio y residencial.

Para tratamiento de carácter 
ambulatorio se cuenta con 340 
unidades de Centros de Atención 
Primaria a las Adicciones (CAPA) 
y 104 de consulta externa de los 
Centros de Integración Juvenil (CIJ).

En el seguimiento de la moda-
lidad residencial, la Conadic infor-
ma que existen 11 CIJ y 2 mil 108 
establecimientos residenciales 
privados, de los cuales solamente 
mil 45 se encuentran registrados 
y 348 están reconocidos por la 
Comisión.

Versiones sobre 
la muerte de 
ángela apuntan 
a que habría sido 
drogada y abusada 
antes de su 
muerte al interior 
de un centro de 
rehabilitación en 
santa catarina, 
nuevo León
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En el ámbito 
público no se 

consigue atender a 
todos los usuarios 

porque no hay 
recursos humanos 

ni materiales 
suficientes, por eso se 

crearon las opciones 
de centros privados, 

sin embargo lo que 
hemos visto es que (…) 

se llegan a cometer 
graves violaciones a 
derechos humanos” 

Amaya Ordorika 
Coordinadora general 

de ReverdeSer

Ordorika subraya que el men-
saje en el que se criminaliza a los 
usuarios de drogas con actos de 
violencia debe detenerse ya que 
hasta el momento no está compro-
bado en ninguna investigación que 
el consumo tenga relación directa 
con actos violentos.

“Cuando se ataca a las personas 
que llegan a tener una dependencia 
en sustancias adictivas, en muchas 
ocasiones no se les considera como 
personas sujetos de derechos, no 
se les da la garantía de acceder 
a gozar de un tratamiento digno, 
se les estigmatiza y se cree que al 
ser consumidores merecen todos 
los abusos que pasan. No hay un 
interés por parte del Estado de in-
vestigar a fondo los malos tratos 
que viven, de poner un alto, brin-
darles justicia y mucho menos de 
ofrecer garantías de no repetición” 
recalca Ordorika.

Otras medidas que la coordina-
dora urge establecer en beneficio 
de los usuarios es crear un siste-
ma de monitoreo de centros de 
tratamiento, así como motivar la 
denuncia de malos tratos dentro de 
ellos y también a mejorar la oferta 
pública de los mismos.

“Es primordial tener una 
campaña de comunicación bien 
difundida donde se le brinde a la 
gente opciones dentro del sistema 
público y así no vaya a centros no 
regulados porque no hay más al-
ternativas, también falta construir 
una perspectiva de reducción de 
riesgos y daños, no solo enfocar-
se en dar atención del consumo 
sino que el objetivo sea siempre 
el bienestar integral de la perso-
na, su integración social, familiar 
y laboral”, indica.

Asimismo, Equis Justicia su-
giere en el Informe que se deben 
cerrar los centros de tratamiento 
que operan de manera irregular 
y liberar de inmediato a las per-
sonas ilegalmente privadas de 
su libertad.

La organización destaca además 
que las ideologías religiosas no re-
presentan formas de tratamiento 
y por ello no debe permitirse la 
existencia de centros basados en 
el cristianismo u otras corrientes. 
Concluye que el internamiento debe 
ser la última opción y antes deben 
privilegiarse acciones en la comu-
nidad de tipo ambulatorio.

En el mismo Informe se men-
ciona que en 2018 en la modalidad 
residencial se atendieron a mil 820 
pacientes.

Al no contar con un monito-
reo constante ni registrarse ante 
la supervisión del Estado, Ordorika 
enfatiza en el riesgo que hay en que 
dichos centros de internamiento 
puedan cometer diferentes tipos 
de abusos y actos ilícitos contra las 
personas internadas como ingreso 
forzado, golpes, tortura, maltra-
to psicológico, trabajo forzado y 
abuso sexual –en especial contra 
las mujeres–.

Protección a los usuarios

Para salvaguardar la integridad y los 
derechos humanos de las personas 
que acuden o se encuentran en 
centros de rehabilitación, la coor-
dinadora de ReverdeSer urge que 
en primera instancia se detenga 
el discurso discriminatorio que se 
da contra los usuarios de drogas.

0.6 
por ciento 

de la población 
desarrolla una 
dependencia a 

alguna droga 
según la encodat

340 
Centros 

de atención 
Primaria a las 

adicciones 
ofrecen consultas 

en todo el país
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Muerte
A dos meses del presunto suicidio de la activista 
trans y doctora del IMSS, Elizabeth Montaño, 
no se esclarece ni explica completamente su 
fallecimiento. Su comunidad afirma que las 
autoridades son omisas y la discriminan  
aún después de morir

#BastaDeImpunidad
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La activista Marsha Beya acusa que la Fiscalía de morelos no ha entregado 
el informe policial completo del caso.

Sospechas

CDMX
sin escLarecer
Por DAvID MArtínEz 
@TamarizDavid

L
as condiciones en las 
que falleció Elizabeth 
Montaño, activista 
trans y doctora del 
Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), son un 
misterio a dos meses de su des-
aparición y hallazgo.

Activistas y defensoras de los 
derechos de las personas trans 
acusan que las autoridades han 
sido omisas y no han esclarecido 
su muerte debido a la discrimina-
ción que históricamente padece 
este sector. 

Su temor tiene sustento. La 
Encuesta Sobre Discriminación 
(Enadis) 2017 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
revela que el 72 por ciento de la 
población del país considera que 
los derechos de la comunidad trans 
no se respetan. 

Elizabeth Montaño desapareció 
el pasado 8 de junio al salir de su 
trabajo en el Centro Médico Siglo 
XXI en la Ciudad de México. 

Diez días después, el 18 de junio, 
fue encontrada en un paraje de 
Huitzilac, Morelos, municipio cer-
ca de la carretera federal México-
Cuernavaca. 

Las autoridades de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos 
(FGEM) informaron a la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) de la 
capital que presuntamente Eli-
zabeth se suicidó. 

Sin embargo, no entregó el in-
forme policial completo del caso 
ni tampoco se dio a conocer la 
apertura de la carpeta investiga-
ción, denuncian activistas. 

A dos meses de la muerte de 
Elizabeth, miembros de la comu-

nidad trans rechazan la versión 
del suicidio y acusan que las au-
toridades de Morelos violan el 
derecho a la justicia de la doctora 
al querer dar “carpetazo” al caso 
y calificar su fallecimiento como 
un suicidio.

Las inconsistencias 

Marsha Beya Rubyn Ortiz, repre-
sentante del Colectivo Orgullo 
Trans México y participante en 
el Protocolo para la Atención de 
las Personas de la Comunidad 
LGBTTTI+, en la Investigación de 
los Delitos de la FGJ local, afirma 

que conoció a Montaño durante 
10 años y no tenía motivos para 
suicidarse.

“Amaba su trabajo y ayudar 
a la comunidad trans, nosotros 
rechazamos la versión de que se 
haya suicidado sin una investiga-
ción”, señala.

Explica que regularmente, las 
autoridades judiciales discriminan 
e invisibilizan a las trans incluso 
en su muerte. 

“Cuando encuentran el cuerpo 
de una de nosotras lo primero que 
hacen es decir que fue suicidio 
porque no quieren investigar, no 
nos ven como personas”, dice.

El informe “Violencia, impuni-
dad y perjuicios. Asesinatos de 
personas LGBTTTI+ en México 
2013-2017”, de la organización 
Letra S, afirma que en México las 
autoridades muestran renuencia 
y se niegan a investigar los trans-
feminicidios o crímenes de odio. 

“Algunas fiscalías y autoridades 
ministeriales no solo no toman 
en cuenta la especificidad de la 
violencia en contra de las personas 
LGBTTTI+.

“Sino que hacen lo posible por 
negarla o por ocultarla, descar-
tando de entrada las líneas de 
investigación del crimen de odio 
o por prejuicio por la mayor com-
plejidad que presentan”, señala 
el documento. 

Otro argumento para rechazar 
la versión del suicidio es que aún 
no se sabe qué sucedió durante 
los días que Elizabeth estuvo des-
aparecida.

“Supuestamente en la notifica-
ción que proporcionó la Fiscalía 
de Morelos a la de la Ciudad de 
México, la doctora tenía dos días 
de muerta cuando la encontraron. 
Si desapareció el 8 de junio y fue 
hallada el 18 de junio, qué pasó 
durante los ocho días antes de su 
muerte. Se puede tratar hasta de 
un secuestro”, menciona Marsha.

La activista añade que el hecho 
de que las autoridades de Morelos 

Las causas de la 
muerte de la doctora 
Elizabeth Montaño 
no quedan del todo 
claras debido a las 
inconsistencias que 
hay en el caso

> La Fiscalía de Morelos no ha 
detallado qué sucedió durante 
los días que Elizabeth estuvo 
desaparecida

> A decir de miembros de la 
comunidad trans, la doctora  
era una activista comprometida 
con la causa y con ganas  
de vivir

> Existe evidencia de que las 
autoridades ministeriales en 
el país carecen de interés para 
atender los crímenes contra  
la comunidad LGBTTTI+
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no entreguen el informe comple-
to del fallecimiento de Elizabeth 
ni den a conocer la apertura de 
la carpeta de investigación, de-
muestra que no existe el interés 
de esclarecer el caso.

“No es nuevo que las autorida-
des de nuestro país, cuando muere 
una mujer trans, por discriminación 
e ignorancia prefieran cerrar el 
caso y decir que fue un crimen 
pasional o se suicidó”, menciona.

Lo anterior aún cuando, según la 
organización Transgender Europe, se 
registraron 337 casos de asesinatos 
transfóbicos en México entre enero 
de 2008 y septiembre de 2017.

Búsqueda de justicia 

El 8 de agosto pasado, ante la fal-
ta de información en el caso y a 

dos meses de la última vez que 
se le vio con vida a Elizabeth, el 
Colectivo Orgullo Trans México se 
manifestó frente al Centro Médico 
Siglo XXI para pedir justicia e hizo 
el llamado público a la FGEM a 
esclarecer el caso.

“Lo que pedimos es una inves-
tigación íntegra que revele qué 
sucedió. Y si de verdad se suicidó 

que nos expliquen cómo”, men-
ciona Marsha Beya Rubyn Ortiz. 

Hasta el momento no han teni-
do un acercamiento institucional 
con la FGEM debido a que la con-
tingencia sanitaria por COVID-19 
tiene parcialmente detenidas sus 
actividades. 

Además, las reuniones mensua-
les de las activistas trans con la FGJ 

Cuando encuentran el cuerpo de 
una de nosotras lo primero que 

hacen es decir que fue suicidio porque 
no quieren investigar, no nos ven como 
personas”

Marsha Beya Rubyn Ortiz
Representante del Colectivo Orgullo Trans México

local como parte del Protocolo 
para la Atención de las Personas 
de la Comunidad LGBTTTI+, en la 
Investigación de los Delitos, han 
sido suspendidas desde marzo.

El protocolo es un mecanismo 
conformado por defensores de los 
derechos de las personas trans 
que asesora y colabora desde 2012 
con los elementos de la FGJ en la 
persecución de delitos contra la 
comunidad. 

Cuando se retomen las juntas 
de cada mes del protocolo, Rubyn 
Ortiz solicitará a la Fiscalía de In-
vestigación Estratégica del Delito 
de Homicidio de la ciudad, que 
exija a la FGJEM la carpeta de 
investigación sobre la muerte 
de Elizabeth Montaño y que, en 
caso de no entregarla, realice las 
indagatorias pertinentes.

Elizabeth Montaño era 
una activista trans com-
prometida con la causa, 

con ganas de vivir y preparada 
académicamente, afirma la 
activista Marsha Beya.

“Se dedicaba a hacer foros, 
siempre defendió los dere-
chos humanos y a la salud de 
las mujeres de la diversidad 
sexual. Era una gran profesio-
nista, jefa de educación y sa-
lud en el Siglo XXI”, recuerda.

Marsha, quien conoció a 
Elizabeth durante 10 años, 
relata que ella siempre buscó 
garantizar el derecho a la 
salud de las mujeres trans.

“Traía ese proyecto de 
apoyar para reparar la salud 
de las trans modelantes que 
se sometieron a algún trata-
miento para su apariencia y 
sufrían repercusiones. Quería 
que la salud de las perso-
nas trans fuera un derecho 
humano y también el apoyo 
psicológico”, dice. 

Con muchas 
ganas de vivir 

Crimen en impunidad Dos meses han pasado desde la última vez que la doctora Elizabeth fue vista con vida

8 de junio
Desaparece Elizabeth Montaño 

al salir de su trabajo en el Centro 
Médico Siglo XXI

18 de junio
La doctora es hallada muerta 

en un paraje de Huitzilac, en el 
estado de Morelos

8 de agosto
El Colectivo Orgullo Trans México 

se manifiesta frente al Centro 
Médico Siglo XXI para pedir 

justicia y pedir a la Fiscalía de 
Morelos esclarecer el caso

17 de agosto
La Fiscalía de Morelos aún no 

entrega el informe policial 
completo a la de la CDMX, ni ha 
dado a conocer la apertura de 
una carpeta de investigación
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Los vueLos
E

l avión jet que pertene-
ce al Gobierno de Jalis-
co y es utilizado para 
transportar al gober-
nador, Enrique Alfaro 

Ramírez, opera bajo un esquema 
de opacidad que hace imposible 
conocer los nombres y cargos de 
las personas que han volado en él 
durante los últimos años. 

Originalmente, el mandatario 
prometió que vendería la aeronave 
como una señal de austeridad, pues 
la consideraba innecesaria para un 
gobernador; pero luego cambió 
su decisión, por lo que nunca dejó 
de pertenecer al Gobierno estatal.

Registros obtenidos vía trans-
parencia, del Despacho del Go-
bernador y Unidades Auxiliares, 

El avión jet para trasladar al gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro, opera sin 
informar la cifra total de viajes realizados, 
los nombres y cargos de los pasajeros, ni 
los motivos de sus vuelos. El mandatario 
dijo que lo vendería, pero luego reculó

 Por Luis HErrErA
@Luis_Herrera_A secretos

en las bitácoras de la aeronave 
desde el 2018.

“En parte es inexistente, en 
virtud de que las bitácoras de 
vuelo se elaboran conforme a los 
parámetros que exige la normativa 
en materia de aeronáutica, en es-
pecífico, el artículo 3, de la Norma 
Oficial Mexicana CO-AV-08.4/07 
(…) dentro de la cual no se contem-
plan lo relativo a los tripulantes. 
En ese sentido, ante la ausencia 
de obligación normativa, a partir 
del año 2018, dejó de ponerse el 

nombre de los pasajeros”, se lee.
La información se clasificó como 

reservada porque supuestamente 
compromete la seguridad tanto 
del gobernador, Alfaro Ramírez, 
como de su secretario general, 
Enrique Ibarra Pedroza.

Desde el 13 de abril de 2015, se 
determinó que “causa más daño 
a la sociedad y a las personas que 
utilizan las aeronaves del Gobierno 
del estado (…) el que de manera 
innecesaria e indiscriminada se 
proporcione información de las 

confirman que el jet se ha man-
tenido en operación y que en el 
2019 realizó al menos 22 vuelos. 
Pero el área se negó a brindar un 
informe con la cifra total de via-
jes de 2013 a 2020; los nombres y 
cargos de los pasajeros por cada 
uno de ellos; así como el motivo 
de cada traslado.  

Óscar Omar Bernal Hernández, 
secretario particular del gober-
nador, justificó su negativa res-
pondiendo que estos datos son 
inexistentes, pues no se inscriben 

Parte de la 
información se 
clasificó como 
reservada porque 
supuestamente 
compromete la 
seguridad tanto del 
gobernador, como de 
su secretario general
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Avión del Gobierno  de Jalico

Datos opacos

personas en relación con la ope-
ración de los citados medios de 
transporte, ya que hace previsi-
bles sus tiempos y movimientos, 
incrementando el riesgo que de 
por sí es intrínseco al ejercicio de 
sus cargos”.

Entre los “daños específicos”, 
que generaría la entrega de esta 
información, está “poner en riesgo 
la vida y la integridad física de los 
pasajeros, afectando las activida-
des estratégicas del gobernador 
del estado y del secretario general 
de gobierno”.

Los “daños presentes” son “de-
jar abierta la posibilidad de que 
cualquier persona conozca de ma-
nera innecesaria e indiscriminada, 
información sobre los tiempos y 
movimientos de las personas que 
utilizan las aeronaves en cuestión”, 
se menciona.

El avión no se vende 

El 8 de diciembre de 2018, dos 
días después de haber rendido 
protesta como gobernador de 
Jalisco, Alfaro Ramírez anunció 

que vendería el avión jet que tiene 
a su disposición.

“Adelanto que ya estará pronto 
la licitación para la venta del jet 
del Gobierno del estado, le pedí al 
gobernador (anterior, Aristóteles 
Sandoval Díaz) desde hace tiempo 
que se iniciara un proceso para 
poder adquirir algún equipo que 
fuera adecuado para emergencias 
y para cuestiones operativas bá-
sicas; yo no entiendo para qué el 
gobernador de Jalisco necesita un 
jet si lo más lejos que podría volar 
en todo caso para alguna emer-
gencia es a la Ciudad de México.  

“Es muy probable (…) que en 
lugar de eso pues se tenga una 
avioneta o un turbohélice que 
gaste la mitad de lo que gasta en 
combustible; estaban gastando 
apenas el mes pasado casi 300 
mil pesos de puro combustible del 
jet, entonces el gobierno no va a 
tener jet, si acaso una avioneta o 
turbo hélice para poder atender 
emergencias”, dijo.

Pero el 27 de marzo de 2019 
anunció que siempre no, que sí 
se quedaría con el jet para sus 
traslados.

“Es un avión muy viejo del Go-
bierno del estado, había buscado 
la opción de comprar una aero-

nave de otra naturaleza, que no 
fuera jet, que fuera un motor turbo 
hélice, que fuera menos gastador 
de combustible, pero la verdad es 
que cuando vimos los precios (…) 
por lo viejo que está el avión nos 
daban un precio muy bajo por él 
que no podía obviamente costear 
el monto de una aeronave de otro 
tipo, entonces decidimos frenar 
la venta”. 

Y agregó que “como ustedes 
saben yo me muevo en coche en el 
estado y eventualmente si tengo 
algún asunto al que ir rápidamente 
o por urgencia a México es para 
lo que lo he usado”. 

Jet en opacidad 

La respuesta del Gobierno estatal, 
con folio 03421120, señala que 
existen 620 bitácoras de vuelos 
realizados por el jet en el periodo 
solicitado de 2013 a 2020; sin em-
bargo, solamente entregaron 22 de 
ellas vía electrónica, todas del 2019.

Según los registros de estas 22 
bitácoras, el avión del Ejecutivo 
realizó en ese año traslados a los 
aeropuertos de Toluca, Guanajua-
to, Puerto Vallarta, Querétaro, 
Monterrey, Pachuca, Manzanillo 
y Aguascalientes.

Modelo: Tipo: Año de
compra:

Valor en 
dólares:

1. 8 millones 2005BeechjetAvión jet

La aeronave gasta 
al mes casi 300 
mil pesos solo en 
combustible, por lo 
que el gobernador 
anunció que 
la vendería y 
adquiriría una que 
resultara más barata 
de mantener

En ocasiones hasta con seis 
pasajeros, pero en ninguno de 
los casos se revela su identidad, 
a pesar de que la aeronave es un 
recurso público que llega a costarle 
a los jaliscienses hasta 300 mil 
pesos al mes solo en combustible.  

Particularmente durante el 
2020, el gobernador Alfaro Ra-
mírez ha mantenido una agen-
da política muy activa que lo ha 
llevado a visitar continuamente 
otras entidades federativas, y de 
la cual ha surgido su integración a 
grupos como la Alianza Federalis-
ta, conformada por gobernadores 
que han expresado su oposición 
al Gobierno federal. 

La respuesta del Gobierno estatal, con folio 03421120, señala 
que existen más vuelos de los que en realidad se han dado
a conocer

620 
bitácoras

de vuelos hay
en el periodo 2013-2020

22 
registros 
del total 

son públicos
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interferencia
Por Nayeli Meza orozco
@nayeli_ _meza 

Q uerido Servicio Postal: 
los estadounidenses 
desean elecciones 
limpias. En menos 
de tres meses, la 

mayor potencia económica del 
mundo elegirá presidente. Los 
dos nombres que se mantienen 
a la cabeza son Donald Trump, 
quien busca preservar su lugar en 
la Casa Blanca, y Joe Biden, que en 
los últimos meses acumuló gran 
popularidad entre los votantes, a 
pesar de la pandemia. 

Sin embargo, en vísperas de los 
comicios la mayor amenaza se cierne 
sobre el Servicio Postal de Estados 
Unidos (USPS, por sus siglas en in-
glés), ya que hasta el 50 por ciento 
de los ciudadanos votarán a través 
de esta vía por las restricciones a 
causa de la crisis sanitaria.

La cifra de electores por men-
sajería tradicional será un hito en 
contraste con los comicios de 2016 
y 2018, cuando aproximadamente 
una cuarta parte de los sufragios 
llegó por correo, de acuerdo con 
estimaciones del profesor de la 
Universidad de Florida, Michael 
McDonald. 

La participación del Servicio 
Postal será crucial para garantizar 
que millones de boletas lleguen a su 
destino final y regresen a las manos 
de los funcionarios electorales. 

Las preocupaciones radican en 

#eleccioneseU2020

el presidente Donald Trump y sus aliados están bloqueando el 
funcionamiento del Servicio Postal de estados Unidos para evitar  
que las boletas lleguen a su destino final y con ello tome ventaja  
en las próximas elecciones 

postal
las demoras que experimenta la 
oficina postal desde hace meses, 
las cuales se incrementaron cuando 
Louis DeJoy asumió el cargo como 
nuevo director general del servicio. 

Medios estadounidenses repor-
tan que gran parte de los retrasos 
son consecuencia del retiro masivo 
de máquinas clasificadoras en las 
instalaciones, además de que a los 
trabajadores se les dio la instrucción 
de no tomar rutas que demoraran 
más tiempo del establecido y se 
les prohibieron horas extras, aun 
cuando 40 mil de sus empleados 

estuvieron en riesgo de contagiarse 
del virus. 

Los demócratas encabezados 
por Nancy Pelosi sugieren que el 
presidente Trump y su aliado De-
Joy intentan socavar al USPS antes 
de las elecciones del próximo 3 de 

noviembre, con el objetivo de que 
el republicano gane la reelección. 

Los reclamos de la oposición 
están sustentados en las críticas 
del mandatario, quien en diversas 
ocasiones ha cuestionado la exis-
tencia de la agencia gubernamental 
más popular en Estados Unidos. 
Alrededor del 90 por ciento de la 
población en el país aprueba sus 
funciones, según Pew Research 
Center. 

Incluso, la semana pasada el pre-
sidente Trump reconoció abierta-
mente que estaba bloqueando 25 
mil millones de dólares en ayuda 

solicitada para la oficina porque 
quería dificultar la votación por 
correo, al considerar que se abre 
una puerta para que ocurra un 
fraude electoral.

El representante del Partido 
Republicano en México, Larry Ru-
bin, asegura que el mandatario no 
busca manipular la elección, sino 
protegerla. 

“El partido demócrata está tra-
tando de usar el tema de las actuales 
demoras en el correo para atacar 
al presidente Donald Trump y su 
campaña, por eso él decidió poner 
a un experto al frente del Servicio 

apoyo ciudadano  

El Servicio Postal es la agencia gubernamental más 
popular de todas en Estados Unidos 

Porcentaje de aprobación 
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64 Fuente: Pew Research Center

Servicio Postal 

Servicio de  
Parques Nacionales

NASA

Centros para el Control y  
la Prevención de Enfermedades

FBI

Oficina del Censo 

Administración  
del Seguro Social

Reserva Federal

CIA

Departamento de Salud  
y Servicios Sociales
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El partido 
demócrata 

está tratando  
de usar el tema 
de las actuales 
demoras en el 
correo para atacar 
al presidente 
Donald Trump  
y su campaña”
Larry Rubin
Partido Republicano  
en México

+150 
millones 

de votantes están 
registrados en EU 

7.3 
millones 

de personas trabajan 
en el Servicio Postal 

estadounidense 

Postal para que la operación sea efec-
tiva y eficiente”, agrega el también 
presidente de la American Society.

Cambio de sello 

La participación del Servicio Postal 
en los comicios no es nueva, de he-
cho, George Washington fue uno de 
los primeros que utilizó este canal 
con el objetivo de que los electores 
estuvieran bien informados. 

Hoy, los demócratas instan a los 
votantes a participar mediante el 
correo como una forma de prote-
gerlos de la pandemia, algo que, 
según ellos, el inquilino de la Casa 
Blanca está saboteando. 

Al interior del servicio las versio-
nes se cruzan, ya que algunos de 
sus funcionarios aseguran que el 
sistema está preparado para recibir 
incluso las 150 millones de boletas 
de los votantes registrados en la 
Unión Americana, mientras que 
otros advierten que no pueden 
garantizar que las papeletas lle-
guen a tiempo de regreso para ser 
contadas. 

El reto no será sencillo al tomar 
en cuenta que cada día las oficinas 
de correos reciben un volumen de 
casi 500 millones de piezas. 

Al cierre del año pasado los 
ingresos operativos se ubicaron 
en 71 mil 100 millones de dólares, 
con un volumen de correo de 142 
mil 600 millones de piezas que se 
movilizaron en 160 millones puntos 
de entrega.

La votación por correo universal 
se ejerce en Washington, Oregon, 
Colorado, Hawaii, y Utah, y en los 
estados de Nevada, California y Ver-
mont comenzará en noviembre, 
pero en el resto aún quedan dudas 
sobre si sus oficinas locales tendrán 
la capacidad para administrar una 
gran cantidad de votos. 

Conforme se acerca la fecha de 
las elecciones los demócratas y los 
republicanos afilan más sus espadas, 
pues saben que en el campo de 
batalla solo uno saldrá victorioso. 

Larry Rubin considera que los 
argumentos de los demócratas a 
favor de financiar más al servicio 
tienen otro fin político. 

“A los demócratas no les ha 
preocupado endeudar el país y 
lo que busca la administración 
del presidente Trump es mejorar 
el desempeño del servicio y que 
deje de ser un barril sin fondo como 
lo ha sido en los últimos años”. 

Ingresos operativos 
anuales 

Cada año el organismo 
distribuye cartas y 
paquetes enviados 
por correo dentro y 
fuera del territorio 
estadounidense

Miles de millones de dólares  

Fuente: Servicio Postal de Estados 
Unidos
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Louis DeJoy quiere que  
la oficina de correos vuelva  
a ser grandiosa”
Donald Trump 
Presidente de Estados Unidos
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Una década atrás, RB Leipzig y PSG 
fundaron sus nuevas bases para tener 
éxito en el futbol europeo a través de 
inversiones millonarias que están a 
punto de redituarles y llegar a la final 
de la Champions

C
ien millones de eu-
ros es una cifra que 
ha marcado el des-
tino tanto del RB 
Leipzig como del 

Paris Saint – Germain, pues esa 
cantidad de dinero la utilizaron 
en algún momento de su histo-
ria para forjar el camino que los 
tiene en la antesala de la final de 
la Champions League.

Este martes uno de ellos esta-
rá cerca de poder levantar la “ore-
jona” por primera vez en su joven 
recorrido dentro del futbol profe-
sional, pues el club alemán tiene 
11 años de fundación y el francés 
50 años.

La relación del Leipzig con el 
dinero data de 2009, cuando la 
compañía de bebidas energéti-
cas Red Bull compró al equipo 
Markranstadt de la quinta divi-
sión, desde comenzaron los as-
censos hasta llegar a la Bundes-
liga en 2016 – 2017 y empezar de 
inmediato con sorpresas al que-
dar subcampeones, detrás del 
Bayern Munich.

Ante la imposibilidad de uti-
lizar el nombre de la empresa, el 
club de Leipzig utiliza el RB (siglas 
de RasenBallsport – Deporte al 
Ras-), y con una inversión de 100 
millones de euros en una déca-
da han logrado codearse con los 
grandes de Europa, encontrando, 
principalmente, jugadores con 
mucha calidad aunque no tan lla-
mativos en nombre.

Odiados por una gran canti-

PoR ManUeL SeBReRoS
@sebreros

alas’
El dinEro lEs 
‘dio

#ChampionsLeague

dad de equipos rivales, al acusar-
los de pervertir la esencia del fut-
bol alemán por gastar dinero sin 
reparo, el proyecto de los “Toros 
Rojos” ha sido funcional y están 
muy cerca de hacer historia.

Por otra parte, el PSG también 
lleva una década de estar en los 
reflectores mundiales, gracias a 
la llegada de los “petroeuros”, 
con la compra del equipo 
por parte de Qatar Inves-
tment Authority (QIA).

En 2011 fue que los cata-
rís obtuvieron la mayoría 
de las acciones del PSG y de 
inmediato soltaron 108 millones 
de euros para refuerzos, 
lo que el Leipzig 
soltó en 10 años, los 
de la capital francesa lo 
hicieron, con el apoyo de Medio 
Oriente, en una temporada.

A partir de ahí, el dinero no les 
ha faltado a ninguno de los dos, 
tan solo el PSG soltó más de 400 
millones de euros para poder 
tener en sus filas a Neymar y a 
Kylian Mbappé. Y aunque los bi-
lletazos solo han traído a los fran-
ceses títulos locales y a los alema-

Disputan la semifinal
Jugadores a seguir

Willi Orban
Defensa

Dayot Upamecano
Defensa

Marcel Sabitzer
Medio

Dani Olmo
Medio

Yussuf  Poulsen
Delantero

Peter Gulacsi
Portero
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nes que su nombre empiece a ser 
tomado en cuenta, esta peculiar 
Champions puede ser el momen-
to para coronar las inversiones.

Futbol atrevido

No se trata de solo abrir la cheque-
ra, casos como el Manchester City 
ilustran bien que no siempre el di-
nero será imán del título deseado. 

Las inversiones 
del Leipzig y 
del PSG han 

estado enfocadas en tener juga-
dores importantes en cada sector.

Desde su incursión en la 
quinta división, los “Toros” han 
contado en su plantilla con ele-
mentos destacados como Mar-
cel Sabitzer, Emil Forsberg, Jos-
hua Kimmich, Yussuf Poulsen, 
Timo Werner, o como el francés 
Dayot Upamecano, quien ya 
está en la mira del Real Madrid, 
después de su extraordinaria 
actuación en los cuartos de final 
ante el Atlético de Madrid.

Por otra parte, por el PSG han 
desfilado figuras de la talla de 
Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahi-
movic, David Beckham, Ronal-
dinho, Edinson Cavani, y actual-
mente son Neymar, Mbappé, 
Thiago Silva y Ángel di María, 
quienes llevan la carga importan-
te para tener al club en los sitios 
principales.

Las claves

Upamecano es el líder de una 
defensa férrea, pues el RB Leipzig 
fue el tercer equipo menos golea-
do de las cuatro grandes ligas de 

Europa, detrás del 
Real y del Atlético 
de Madrid, pero hacia el 
frente tiene mucho poder, 
además de contar con el inspira-
do español Dani Olmo, quien fue 
clave y autor de una anotación 
frente a los “Colchoneros” en los 
cuartos de final.

Del lado francés, una baja 
fundamental será la del portero 
Keylor Navas. El capitán de la se-
lección de Costa Rica sufrió una 
lesión que lo dejará fuera de la 
semifinal y su lugar será ocupado 
por el español Sergio Rico.

Participaciones en Champions League

Marquinhos  
Defensa

Ángel di María
Medio

Neymar
Delantero

Dani Olmo
Medio

Kylian Mbappé
Delantero

Yussuf  Poulsen
Delantero

Mauro Icardi
Delantero

Thiago Silva
 Defensa

RB Leipzig

2017 – 2018

2019 – 2020

Eliminado 
en fase de grupos

Disputa la semifinal

Paris Saint – Germain

1986 – 1987 2015 – 2016

2016 – 2017

2017 – 2018

2018 – 2019

2014 – 2015

Dieciseisavos 
de final

Cuartos de final

Cuartos de final

Octavos de final

Octavos de final

Cuartos de final

1994 – 1995
Semifinal

1997 – 1998
Fase de grupos

2004 – 2005
Segunda fase 

de liguilla

2012 – 2013
Fase de grupos

2019 – 2020
Octavos de final

Emporio 
deportivo de 

Red Bull

Emporio 
deportivo de PSG

Red Bull 
Salzburg (Austria)

Paris Saint 
Germain

Qatar Sports 
Investments

beIN Sports

RB F1

AlphaTauri F1

New York Red Bull 
(Estados Unidos)

Red Bull Bragantino 
(Brasil)

RB Leipzig
(Alemania)

Futbol

Futbol

Automovilismo

Deportes extremos

Emporio deportivo de QIA

Federación Catarí de Tenis

11
Años

tiene en el futbol 
profesional de Alemania

el RB Leipzig

400
Millones

de euros destinó el PSG 
para tener a Neymar

y Mbappé
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