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Ya van 723 Muertos 
por COVID-19

La Tóxica Televisión Chatarra

Por Moisés Naím

Exige el Perredista Cambio en la Estrategia de Seguridad

Tello Debe dar Muestras que 
Quiere Cumplir su Contrato 
con Zacatecas: García Murillo

Felipe Pinedo Hernández, claro y contundente contra las autoridades estatales, en especial el mandatario Alejandro Tello Cristerna 
por el incesante clima de violencia que sufre la entidad 

“No Podemos Acostumbrarnos a Estos Escenarios”
Que el Gobernador Abandone Obsesión Proselitista y
Atienda la Crisis de Seguridad, Truena Felipe Pinedo

Rendición de Cuentas,
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de Juan Aldama

* Pide a Arturo López Bazán 
“no Echar las Campanas al 
Vuelo”
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Por Juan Fernando Reyes Ortega

En el restaurante Las Antorchas desayunaron Mauricio Martínez Martínez y Roxana 
Arellano Rocha

En el restaurante Mitla desayunaron Jorge Domínguez Pérez y Guadalupe Rivera 
González

En el restaurante Mitla desayunaron Esthela Rangel Bañuelos 
y Adrián Escobedo Rivera

Por Moisés Naím*
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HAY TELEVISIÓN que enaltece y tele-
visión que embrutece. Hay televisión que 
enseña, que nos hace pensar, que nos lleva 
a lugares que nunca visitaremos o que nos 
confronta con los grandes dilemas de la 
vida. También hay televisión que, delibe-
radamente, degrada, engaña y confunde. 
Y por supuesto, hay una televisión que nos 
distrae y entretiene.

RESULTA QUE una reciente investi-
gación ha descubierto que la televisión 
anodina, superficial y popular tiene 
consecuencias nefastas. Este tipo de te-
levisión –la televisión chatarra– también 
tiene malos efectos sobre la política, por 
más que en sus programas nunca se hable 
de política. Esta conclusión nos llega de 
una fuente inesperada: The American 
Economic Review, quizás la publicación 
sobre temas económicos más respetada del 
mundo. En una reciente edición, incluyó 
un artículo de los profesores Rubén Du-
rante, Paolo Pinotti y Andrea Tesei inti-
tulado El legado político de la televisión 
de entretenimiento.

LOS AUTORES aprovecharon los datos 
generados a comienzos de los años 80 por 
la entrada en diferentes regiones de Italia de 
Mediaset, la cadena de televisión de Silvio 
Berlusconi, para evaluar el impacto político 
de la televisión comercial.

LOS DATOS revelaron que quienes cre-
cieron viendo los contenidos de Mediaset 
terminaron siendo adultos menos cognitiva-
mente sofisticados y con menor conciencia 
cívica que sus pares que no tuvieron acceso 
a estos programas. Las pruebas psicológicas 
administradas a un contingente de jóvenes 
militares revelaron que aquellos que prove-
nían de regiones donde se podía sintonizar 
la estación de Berlusconi, tenían un desem-
peño entre un ocho por ciento y un 25 por 
ciento más bajo que el de sus colegas que 
no vieron esa televisión en sus años forma-
tivos. Lo mismo encontró con respecto al 
desempeño en matemáticas y lectura.

ES BIEN sabido que la televisión influye 
sobre nuestras conductas y opiniones. Igual-
mente, el uso de campañas de propaganda 
política para influir sobre las masas es tanto 
antiguo como universal. Es, por lo tanto, 
tentador desdeñar este estudio. Basta notar 
que este impacto propagandístico era exac-
tamente lo que buscaba Silvio Berlusconi al 
tener un canal de televisión al servicio de 
sus ambiciones políticas.

PERO NO es así. Al menos no al comien-
zo de la entrada de las empresas de Berlus-
coni al mercado televisivo italiano. Desde 
su fundación en 1944, la televisión italiana 

había sido dominada por un monopolio del 
Estado: la RAI, canal que tuvo una clara 
misión educativa y cultural. A finales de los 
años 70, este monopolio se fue agrietando. 
Quien más agresivamente fue adquiriendo 
y consolidando en una sola cadena estas 
televisiones regionales fue Berlusconi. 
En esa temprana etapa, ni este empresario 
pensaba entrar a la política ni sus emisoras 
locales transmitían contenidos políticos 
o ideológicos. La suya era una estrategia 
obsesivamente comercial. Fue sólo en los 
años 90, cuando la crisis de corrupción co-
nocida como Mani Pulite (Manos Limpias) 
demolió el sistema político italiano, que 
a Berlusconi se le abrieron las puertas de 
la política. Rápida y eficazmente puso sus 
empresas de televisión al servicio de sus 
ambiciones políticas. Para 1990, la mitad 
de los italianos ya tenía acceso a Mediaset. 
Y en 1994, Berlusconi fue elegido primer 
ministro de Italia.

EL IMPACTO político de todo esto 
también fue analizado por los autores del 
estudio sobre la televisión chatarra. Quie-
nes vieron Mediaset cuando eran niños y 
adolescentes ahora, como adultos, mues-
tran una mayor propensión que sus pares 
a apoyar a políticos e ideas populistas. (El 
Universal)

@moisesnaim

*Miembro del Carnegie Endowment for 
International Peace

La Tóxica Televisión Chatarra
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J. Jesús Jiménez, delegado auxiliar de la Secretaría General del Sindicato Minero; 
Jorge Mora Sánchez y Rubén Ramírez Mascorro, secretario general local de la sesión 
166 de dicha organización, departieron en el restaurante Acrópolis

En ese mismo establecimiento, compartieron los primeros alimentos del día los licen-
ciados Íngrid González Muciño, Mochil Quetzal López, Marco Castañeda Gómez y 
Arnulfo Reyes Muñoz

Luis Urquieta Prieto desayunó en el restaurante La Cofradía con Perla Ramírez Rocha

Fotos: Rocío Castro Alvarado

Locales:  Claudia Alejandra de Santiago Campos, Ma-
nuel Medina Castro, Cristo Eleazar González Sifuentes, 
Óscar Domínguez Caldera. Municipios: Margarito 
Juárez González. Correctora: Elia Castañeda Martínez 
Sociales, Cultura y Espectáculos: Laura Angélica Vallín 
Muñoz. Deportes: Jesús Adán Bertaud Fraire. Nacional: 
Miguel Alejandro Rosales Paredes. Fotografía: Rocío 
Castro Alvarado, Merari Martínez Castro.
Agencias: Proceso-Apro, Universal, Cuartoscuro, Refor-
ma, Prensa Latina y Graphic News.
Oficinas: Genaro Codina No. 732-Altos, Centro Histórico, 
Teléfono: 922-22-32, Fax: 925-04-07, Zacatecas, Zac.
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44  45  46  47  48  LA SEMANA pasada, el titular del Eje-
cutivo envió al Senado de la República la 
solicitud para enjuiciar a los expresidentes 
que gobernaron a México entre 1988 y 2018. 
Esta consulta busca fortalecer la democracia 
participativa, para empoderar a la sociedad 
mexicana que durante 30 años no contó con 
los mecanismos necesarios para hacer valer 
sus derechos, garantizar un castigo cuando 
se cometieron abusos del poder que la misma 
sociedad confiere.

LA POSIBILIDAD de llevar a juicio a los 
exmandatarios ha generado un amplio debate 
público. En otros tiempos estos temas ni si-
quiera estaban sobre la mesa; era impensable. 
Hoy la vida pública es cada vez más pública, y 
resulta esperanzador que ya no existan tabúes 
políticos ni censura.

LA PRINCIPAL crítica ha sido que no es 
indispensable para emprender acción penal 
contra los expresidentes, ¿entonces por qué 
no se había siquiera hablado sobre eso hasta 
hoy? No asiste la razón a quienes piensan que 
la opinión pública es irrelevante en torno a 
este tema; son cuestiones independientes, pero 
complementarias, los resultados de la consulta 
popular darán lugar a responsabilidades de las 
autoridades competentes.

A NIVEL internacional, el juicio político 
contra presidentes en funciones y expresi-
dentes es una realidad. En Estados Unidos, El 
Salvador, Brasil y Colombia hay antecedentes 
de procesos similares, pero en México nuestra 
mayor referencia es el juicio por genocidio del 
que Luis Echeverría fue exonerado en 2009. 
En 1964 Echeverría Álvarez fue nombrado 
secretario de Gobernación por el entonces 
presidente Gustavo Díaz Ordaz. En esa época 
ocurrió la matanza de estudiantes en la Plaza 
de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de oc-
tubre de 1968, que representa la cúspide del 
autoritarismo que reprimió toda esperanza de 
cambio en el país durante décadas.

PERO COMO una burla más de quienes 
se creían dueños del país, en vez de existir 
alguna repercusión legal, Echeverría fue de-
signado para la sucesión presidencial, en 1971 
se perpetró otra matanza contra estudiantes, 

el llamado “halconazo”, que una vez más 
se vio cubierto por un manto de impunidad, 
aderezado con la renuncia del entonces jefe del 
Departamento del Distrito Federal, Alfonso 
Martínez Domínguez.

LA EXTINTA Fiscalía Especial para Mo-
vimientos Sociales y Políticos del Pasado de 
la Procuraduría General de la República le 
imputó cargos a Echeverría por los hechos de 
1971, a falta de pruebas pudo evadir también 
su responsabilidad penal e histórica.

POR ELLO, los argumentos de quienes 
tachan de irrelevante a una consulta popular 
carecen de sustento, pues hoy la ciudadanía 
es la mejor vigilante de la actividad institu-
cional. La propuesta de Andrés Manuel López 
Obrador es una muestra clara y concreta de la 
voluntad política que existe para reconstruir la 
democracia en el país. El fortalecimiento de 
la participación ciudadana a través de las con-
sultas populares es un paso fundamental para 
devolverle al pueblo de México la capacidad 
de decidir el rumbo de su futuro.

ES IMPERIOSA la necesidad de acabar 
con el pacto de impunidad que dañó la confian-
za de la ciudadanía en nuestras instituciones, y 
volvió intocables a unos cuantos potentados, 
poniéndolos fuera del alcance de las leyes, e 
impulsando la perversa idea de que los críme-
nes más atroces no merecían castigo.

UNO DE los ejes del Gobierno de la Cuarta 
Transformación es llevar a la práctica de la 
vida pública la máxima que establece: “Al 
margen de la ley, nada; por encima de la ley, 
nadie”. Sólo así podremos continuar reparando 
el tejido social, y avanzar hacia la reconcilia-
ción entre la ciudadanía y las instituciones. Ha 
llegado el tiempo en el que finalmente las y los 
mexicanos puedan exigir lo que legítimamente 
les corresponde: que el gobierno obedezca y 
que el pueblo mande. (El Universal)

ricardomonreala@yahoo.com.mx
@RicardoMonrealA

*Senador de la República. Coordinador 
de la bancada de Morena en la Cámara de 
Senadores

La posibilidad de llevar a juicio a los exmandatarios ha generado un amplio debate público; en otros tiempos estos temas ni siquiera estaban sobre la mesa, era impensable 
(Fotos: Archivo/ Graciela López/ Moisés Pablo/ Cuartoscuro) 

Rendición de Cuentas,
Exigencia Social
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En una jornada más, de las que han ca-
racterizado a esta administración durante 
la contingencia sanitaria ocasionada por 
el  COVID19, el alcalde capitalino Uli-
ses Mejía Haro, de manera nocturna para 
resguardar la salud y la afluencia de los 
zacatecanos, supervisó una acción más de 
limpieza, desinfección y sanitización en las 

colonias Médicos Veterinarios y Fracciona-
miento Tahona. 

Junto con la cuadrilla perteneciente a la 
Secretaría de Servicios Públicos, con su 
titular al frente, el Ingeniero Miguel Félix, 
el alcalde Ulises Mejía Haro, recorrió las 
calles de este polígono para desplegar una 
sanitización más en beneficio de las y los 

zacatecanos. 
Caminando las calles con las brigadas de 

hidrolavado y la aplicación de sanitizante, 
se refrendó el compromiso de desinfección 
por las calles, colonias y barrios, que han 
hecho de esta administración municipal, 
un referente a  nivel mundial en acciones 
contra la pandemia. 

El alcalde Ulises Mejía Haro, recordó 
que en Zacatecas se brinda el mismo 
nivel de atención en todas las colonias, 
pues en la capital no existen ciudadanos 
de primera o de segunda y que en esta 
noble y leal ciudad, el trabajo todo lo 
vence,  y que esta pandemia no será la 
excepción.

Por: Óscar Domínguez Caldera

El gobernador Alejandro Tello Cristerna 
debe dejar de lado “su obsesión de pro-
selitismo político con sus funcionarios, y 
(que) mejor atienda la crisis de seguridad 
que viven la mayoría de los municipios en 
la entidad”, dijo contundente para Página 
24 Zacatecas, Felipe Pinedo Hernández, 
miembro del Frente Popular de Lucha de 
Zacatecas (FPLZ), con respecto al clima 
de inseguridad y la violencia que se ha re-
crudecido en los municipios de Zacatecas.

Ante el violento ataque contra la coman-
dancia de Juan Aldama, en el que fue ase-
sinado el director de la Policía Municipal, 
Pinedo Hernández recriminó que no es la 
primera vez que pasa este tipo de atentados 
contra las autoridades locales, lo que refleja 
la clara inoperancia política y de gobierno 
para atender el tema de la violencia en lo 
local.

“Es una oleada de inseguridad que esta-
mos viviendo muy agresiva, es la segunda 
ahí en Juan Aldama, nos dicen que igual en 
esta semana hubo alrededor de 30 ejecuta-

dos, los de Juan Aldama, Fresnillo, Zacate-
cas, Guadalupe, por lo que son realmente 
alarmantes los problemas de inseguridad 

que estamos viviendo”, machacó.
Comentó, en alusión a la reciente desig-

nación de Arturo López Bazán, que para 

la ciudadanía no basta el cambio de los 
titulares a cargo de dependencias, sino que 
es necesario un esfuerzo coordinado para 
atender el problema de la inseguridad en la 
entidad: “Para nosotros nos queda claro que 
el problema no se resuelve con el cambio 
del secretario de Seguridad Pública, por 
lo que no hay visión en este gobierno para 
atender este tipo de males que aquejan a la 
ciudadanía. Por ejemplo hay cifras que ubi-
can al estado entre los más peligrosos, pero 
también a municipios como Fresnillo que 
está ubicado dentro de los más violentos”.

Asimismo, lamentó que Zacatecas siga 
dentro de los primeros lugares en los índi-
ces de inseguridad en el país, y que hasta 
algunos municipios sean parte de las listas 
internacionales como los más violentos o 
inseguros para vivir.

En ese tenor, señaló que la ciudadanía no 
puede acostumbrarse a este tipo de escena-
rios, por lo que dijo que las organizaciones 
y la sociedad civil continuarán reclamando 
al gobierno del estado, encabezado por 
Alejandro Tello Cristerna, que atienda el 
problema de la inseguridad.

“No podemos acostumbrarnos a estos 
escenarios, seguimos haciéndole el recla-
mo al gobernador Tello para que ponga 
atención en los temas de inseguridad y 
deje de lado su obsesión de proselitismo 
político con sus funcionarios, y mejor 
atienda la crisis de seguridad que viven 
la mayoría de los municipios en la enti-
dad”, fustigó.

Felipe Pinedo Hernández, claro y contundente contra las autoridades estatales, en es-
pecial el mandatario Alejandro Tello Cristerna por el incesante clima de violencia que 
sufre la entidad (Foto: Rocío Castro Alvarado)

“No Podemos Acostumbrarnos a Estos Escenarios”

Tello Debe Dejar su Obsesión Proselitista
y Atender la Crisis de Seguridad: Pinedo

Seguiremos Desinfectando Espacios Públicos Frente a la 
Pandemia Como Acción Preventiva: Ulises Mejía Haro
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Por Manuel Medina Castro

El reciente ataque a la comandan-
cia de la Policía Municipal de Juan 
Aldama y otros que se han registra-
do en la entidad, dejan ver la falta 
de  coordinación ent re  los  n ive les 
de gobierno y las corporaciones de 
seguridad pública, señaló en entre-
vis ta  para  Página 24  Zacatecas 
Alejandro Rivera Nieto,  secretario 
general del Sindicato Independiente 
de Trabajadores del Estado de Zaca-
tecas (SITEZ).

El pasado sábado, sujetos armados 
balearon la comandancia de la cor-
poración policiaca del mencionado 
municipio,  causando la muerte del 
director Ricardo Barrón Guzmán y de 
su escolta, además de resultar herido 
otro uniformado.

Al respecto,  el  l íder sindical  su-
brayó que no hay una coordinación 
adecuada “entre la Guardia Nacional, 
la Policía Estatal y las policías mu-
nicipales”.

Pero  es ta  fa l ta  de  colaborac ión , 
comentó,  tampoco se ha tenido en 

conjunto entre los tres órdenes de 
gobierno, “Federal, Estatal y Muni-
cipal, esto deja al descubierto que la 
pelea entre los grupos criminales se 
da por la falta de vinculación”.

Además, acotó que la corrupción 
es parte fundamental de todo esto, 
ya que se han dejado crecer a gru-
pos criminales y éstos han realizado 
ataques en distintos municipios como 
Sombrerete, Nochistlán, Guadalupe 
y el más reciente de Juan Aldama.

Entonces, completó Rivera Nieto, 
las autoridades y la falta de coordi-
nación dejan a los policías al des-

cubierto y dejan ver que la falta de 
vinculación genera también una falta 
de regulación en el control al crimen 
organizado.

Por ello, dijo tener dudas en que 
haya un cambio notable en la seguri-
dad de Zacatecas: “Ismael Camberos 
Hernández (ex titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública) no dio el ancho 
y ahora hay un nuevo secretario (Ar-
turo López Bazán) que dice que va a 
tener resultados en un año”.

Estimo que “si en cuatro años no se 
tuvieron resultados, ahorita que todo 
está suelto, pues menos, es una bola 
de nieve que se dejó crecer”.

Reconoció que hay una buen per-
c e p c i ó n  p o r  l a s  c r e d e n c i a l e s  d e 
López Bazán, “pero él  como parte 
de la capacitación que t iene,  debe 
darse cuenta y no echar las campanas 
al vuelo ya que no es un problema 
nuevo, se viene dando de años atrás”.

Los ataques a instalaciones policiacas municipales, como fue el reciente a la comandan-
cia de Juan Aldama, dejan en evidencia la falta de coordinación entre corporaciones 
de seguridad y los tres niveles de gobierno, declaró Alejandro Rivera Nieto, secretario 
general del SITEZ (Foto: Rocío Castro Alvarado)

Pide a Arturo López Bazán “no Echar las Campanas al Vuelo”

SITEZ: el Ataque en Juan Aldama Evidencia
Falta de Coordinación de Policías y Gobiernos
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Por Cristo González

Mientras no hay un cambio de estrategia, 
quien esté al frente de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) no dará resulta-
dos, señaló el integrante del Partido de la 
Revolución Democrática, Carlos García 
Murillo.

En entrevista para Página 24 Zacate-
cas, consideró ante los hechos violentos 
que se han registrado en el estado, como 
fue asesinato de Ricardo Barrón Guzmán, 
director de la Policía Municipal de Juan 
Aldama y otro efectivo en las oficinas de 
la comandancia, el cambio de mando en 
la SSP no reflejó mejoras.

Recientemente, Arturo López Bazán fue 
designado titular de la SSP, en relevo de 
Ismael Camberos Hernández, quien fue 
removido del cargo tras tres años donde 
fue sumamente cuestionado.

Dentro de los cambios que se requieren, 
apunto García Murillo, se requiere una coordinación plena con el Gobierno Fe- deral: “exigimos una relación efectiva con 

la Federación. A pesar de que se ha dado 
una etapa preelectoral, no es momento de 
descuidar ni bajar la guardia en este tema 
tan sensible”, manifestó.

Por lo tanto, exigió al gobernador Ale-
jandro Tello asumir la cara responsabi-
lidad que le corresponde: “Es momento 
de que en el último año que le queda, de 
muestras que quiere cumplir su Contrato 
por Zacatecas”, advirtió el perredista.

Al cuestionarlo de cómo puede la ciu-
dadanía estar tranquila ante este escenario 
violento donde los policías son asesinados 
en su espacio de trabajo, García Murillo 
consideró que los uniformados son el 
primer blanco de ataque, que pese a que 
existe gente honesta en las corporaciones, 
desafortunadamente hay infiltrados del 
crimen organizado en muchas corpora-
ciones.

“Eso hace de que expongan a todos los 
integrantes de las corporaciones de este 
sector tan lastimado”, acotó.

En este sentido, consideró que es nece-
sario profesionalizar las corporaciones y 
buscar protocolos para que la gente con 
verdadera vocación de servicio esté al 
frente de las mismas, y no sólo quienes 
por necesidad económica buscan tener 
algún ingreso, pero que no corresponde 
por su actitud ni aptitudes.

Por Staff Página 24

Juan Aldama, Zac.- Ayer por la mañana 
fue localizado el cadáver de un hombre en 
la calle Miguel Auza, a un costado de una 
escuela secundaria en la colonia centro de la 
cabecera municipal de Juan Aldama.

A la llegada de los uniformados encon-
traron el cadáver de un hombre asesinado 
a balazos y el cual tenía un narcomensaje 

a un costado.
Según versiones extraoficiales la víctima 

mortal fue un elemento de la policía muni-
cipal del municipio, el cual fue secuestrado 
el pasado viernes por la noche.

La Secretaría de Seguridad Pública 
dio a conocer que debido a estos hechos 
violentos se implementó un operativo 
permanente para intentar dar con los 
responsables.

Carlos García Murillo, integrante del Partido de la Revolución Democrática (Foto: 
Rocío Castro Alvarado)

Exige el Perredista Cambio en la Estrategia de Seguridad

Tello Debe dar Muestras que Quiere Cumplir
su Contrato con Zacatecas: García Murillo

Tenía Narcomensaje

Ejecutan a Otro Policía 
Municipal de Juan Aldama

A través de la Secretaría del Campo (Se-
campo) y con la participación de la iniciativa 
privada y productores, apoyaron a 6 mil 
437 familias en la reconversión de 105 mil 
hectáreas, con una inversión superior a 1 mil 
450 millones de pesos.

Con esta estrategia promueven el desarrollo 
de una agricultura sustentable y sostenible en 
las superficies tradicionalmente cultivadas 
con frijol, particularmente, en predios que se 
encuentran bajo condiciones de temporal en 
zonas de medio y buen potencial.

Sustituyeron el frijol con cultivos de 
cebada maltera, trigo panificable y girasol, 

cuya producción se ha orientado a cubrir la 
demanda de materia prima que requieren em-
presas como Grupo Modelo AB InBev, con 
cebada; Bioinferza; Harineras de Irapuato y 
Chihuahua, con trigo panificable; así como 
Aceites Especiales y SESAJAL, para la 
producción de aceite de girasol alto oleico.

Lo anterior es posible con la alianza de 
gobierno-productores-iniciativa privada, que 
establece una relación directa entre produc-
tores y empresas, que evita intermediarios, 
genera una proveeduría confiable de bene-
ficio y certeza para las partes y garantiza al 
productor precio y comprador seguro.

Los productores han adoptado estos cultivos 
como método de rotación, explicó Jesús Valle-
jo, encargado de la Secampo. El pago garanti-
zado de las empresas les permite salir a vender 
la cosecha que obtienen en la superficie que 
siguen sembrando de frijol, a mejores precios.

En correspondencia, la iniciativa privada 
invirtió más de un 1 mil 450 millones de pe-
sos en la construcción de centros de acopio en 
zonas de producción, adquirió 10 trilladoras 
de alto rendimiento que reducen costo de 
trilla y traslado a los productores de cebada.

La inversión contempló la ampliación de la 
capacidad de la planta de malteo en Calera, 
lo que generó más empleos.

Asimismo, construyeron la primera planta 
para el procesamiento de aceite de girasol en 

el estado y han incentivado la adquisición 
de 100 sembradoras de precisión. Por otra 
parte, la iniciativa privada entregó, de manera 
gratuita, más 5 mil pileteadoras, entre otros 
equipos e implementos para trigo y girasol.

Además, brindaron apoyo a los beneficia-
rios en la adquisición de semilla certificada, 
con el pago de primas de seguro agrícola y 
con acompañamiento técnico; cubrieron por-
centualmente la adquisición de maquinaria, 
equipo e infraestructura apropiado para las 
labores de estos cultivos y el fomento al fi-
nanciamiento rural con la banca de desarrollo 
y la banca comercial.

Los impactos son favorables no solo 
para los productores que han incursionado 
en estas alternativas productivas, inciden 
también con los productores de frijol; cada 
hectárea reconvertida reduce los volúmenes 
cosechados de frijol y propicia condiciones 
más favorables en la comercialización de 
esta leguminosa.

Impulsa Secampo la Reconversión 
Productiva de 105 mil Hectáreas

Rompe con el monocultivo al establecer siembras de cebada maltera, trigo y girasol
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Por Silvia Montes Montañez 

Una Nueva 
Batalla

Por Óscar Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca-
tecas, Óscar Novella Macías, diputado 
federal por el Movimiento Regeneración 
Nacional, comentó que revisarán el paquete 
económico entregado por el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
para contemplar que sea utilizado de manera 
proporcional en atender las demandas actua-
les de la población, en especial la de salud 
y el combate a la inestabilidad económica, 
además de otros rubros transcendentales, 
como la seguridad y la infraestructura.

Aseguró que hay optimismo entre los 
legisladores para centrarse en temas prio-
ritarios para el país, a fin de apoyar a enti-
dades que dependen en su mayoría de las 
aportaciones y recursos federales, como en 
el caso de Zacatecas, donde dijo que será ne-
cesario hacer esfuerzos para lograr recursos 
extraordinarios que ayuden a sortear la baja 
economía en la que se ha mantenido en los 
últimos años.

En este tenor, llamó a la unidad entre los 
diversos representantes de la entidad ante 
las cámaras legislativas con la intención 
de bajar recursos suficientes que ayuden a 

sortear la crisis, que se recrudeció con la 
pandemia del COVID-19. 

“Es evidente que derivado de la situación 
de pandemia se han tenido que realizar 
algunos ajustes, a mí me parece muy per-
tinente que el presupuesto vaya dirigido 
principalmente a los temas de salud e 
infraestructura, aunque también seguridad 
tendrá un incremento”.

Recordó que hay predicciones optimistas, 
como que la economía mexicana crecerá 
entre tres y cuatro por ciento para el próximo 
año, y que también se podrá mantener la 
recaudación y envío de remesas, con lo que 
también ayudarían a mantener el precio de 
varios productos, como el petróleo.

Dijo que las medidas que están tomando 
los legisladores federales son pertinentes, 
sin dejar de mencionar que buscarán que 
las partidas presupuestales para los estados 
y municipios no se vean afectadas, sino que 
al contrario, cuenten con un incremento.

Además comentó que si bien anterior-
mente se denunciaban actos de corrupción 
en el manejo de diferentes partidas, por el 
momento seguirán vigilando que los estados 
y municipios puedan apoyarse para solven-
tar la crisis sanitaria y económica en el país.

¡CUANTA expe-
riencia la de José 
Narro Céspedes! Por 
supuesto que tiene el 
nivel para aspirar a 
gobernar al “amor 
de su vida: Zacate-
cas”. Aquí decidió 
formar una familia 
y desde aquí se ha 
desplazado a todas 
partes del país para 
emprender luchas en 
favor de las clases 
más desprotegidas.

EL SENADOR 
rindió un informe en 
el que mostró múl-
tiples actividades 
como integrante de la 
LXIV Legislatura por 
el partido morena.

“EL TIGRE” tiene mucho, muchísimo 
que decir respecto  a la lucha que ha dado 
en la tierra “que el cielo escogió para ser 
más azul”. Lo conozco desde hace más de 
tres décadas y jamás lo he visto vencido, al 
contrario, siempre surge como una figura 
sólida de peso y de presencia nacional y 
hasta internacional.

SUS INTERVENCIONES en causas 
como la reciente de la minera Peñasquito 
le han generado desgastes y fuertes con-
troversias pero de todas ha salido bien 
librado porque ha vivido tanto que es difícil 
doblegarlo. Su figura se crece con cada 
nuevo reto.

DE LA lucha social Narro transitó a la 
política donde igual ha tenido un desempeño 
intenso porque se trata de un hombre con un 
capital envidiable para quienes se mueven 
en esas lides: el contacto directo con la 
gente que lo sigue porque tiene liderazgo.

JUNTO con otros personajes de more-
na, José Narro disputa la candidatura a 
gobernador del estado y me parece una 
aspiración absolutamente legítima y no 
le aplicaría yo la frase clásica “el que 
respira aspira”. No. Yo creo que este 
hombre tiene una trayectoria amplísima 
que lo justifica.

NARRO tiene un plan para Zacatecas 
“basado en la 4T, austero, para hacer del 

estado un lugar de paz y de justicia”.

EN SU informe dijo algo que acredita 
con su desempeño: “Siente amor y arraigo 
por esta tierra de Dios”. Con frases así de 
emotivas lanzó un mensaje de cariño por 
la entidad en la que hacen falta mujeres y 
hombres con capacidad excepcional porque 
los desafíos son enormes.

DIJO TAMBIÉN otra cosa cierta que mi 
en lo personal me enorgullece: “nuestra 
gente zacatecana no se rinde”.

EN SUS planes el aspirante a gobernador, 
no olvida que un gran tema que exige aten-
ción es el de la inseguridad.

EN SU ARENGA final gritó vivas a 
nuestro campo, a los migrantes, la educa-
ción y la salud. 

CREO que en esos grandes rubros sin-
tetizó las preocupaciones que lo motivan y 
que desde mi punto de vista son temas neu-
rálgicos para arrancar cualquier proyecto 
para salir adelante. La fuerza de los que 
partieron a Estados Unidos debe ser motivo 
central en la agenda del futuro. 

NARO está de pie y listo para dar una 
nueva batalla: la candidatura.

Nos encontramos mañana en la 7 de 
Página 24

Va por Zacatecas

Óscar Novella Macías, diputado federal zacatecano por el Movimiento Regeneración 
Nacional (Foto: Rocío Castro Alvarado)

Partidas a Estados y Municipios se Elevarían: Novella

El Paquete Económico 2021 Deberá Centrarse
en Salud, Infraestructura, Crisis y Seguridad 
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Por Manuel Medina Castro

Inició la Jornada de Vacunación Antirrábi-
ca Canina y Felina 2020, con la instalación 
de distintos módulos en puntos estratégicos 
de los municipios de Guadalupe y Zacate-
cas, la cual se extenderá por seis días más, 
en los cuales se inoculará gratuitamente a 
perros y gatos.

Este año los módulos de atención se esta-
rán colocando en calles o vialidades concu-
rridas, para que sean de fácil identificación 
para los habitantes de colonias vecinas, pero 
también se encuentran al exterior de algunos 
centros de salud.

Estos puestos, que comenzaron a funcio-
nar desde ayer, brindarán servicio hasta el 
próximo sábado 26 de septiembre, atendien-
do con horario de nueve de la mañana hasta 
las 3:30 de la tarde.

En lo que respecta al municipio de Zaca-
tecas, los centros de salud donde se estará 
aplicando la vacuna contra la rabia, son: 
Zacatecas (ubicado a un costado del Parque 

Sierra de Álica); La Pinta; Estrella de Oro y 
González Ortega.

En el municipio de Zacatecas también se 
encuentran en la Alameda Trinidad García 
de la Cadena, en el Jardín Independencia, así 
como en la colonia Las Huertas y la colonia 
Colinas del Padre.

Mientras que para el municipio de Gua-
dalupe, los módulos están ubicados en 
Parque de La Purísima, Iglesia Villas de 
Guadalupe, así como en el Centro de Salud 
de ese municipio.

A diferencia de Zacatecas, Guadalupe 
fijará algunos puestos por día; por ejem-
plo, hoy se trasladarán a las colonias 
Arboledas, Bufa 1, mientras que mañana 
se ubicarán en Rincón Colonial y en la 
primaria Lázaro Cárdenas, ubicada en 
esa misma zona.

El miércoles tocará el turno a los alrede-
dores del Panteón Municipal y a la colonia 
El Dorado y el jueves en la Condesa y la 
carretera a Sauceda de la Borda.

Finalmente, el viernes corresponde a 
Gavilanes y La Comarca, y el sábado a 
Mina Azul, La Coruña, Hípico y Mez-
quital.

De manera gratuita, la ciudadanía podrá inocular contra la hidrofobia a sus perros y 
gatos (Foto: Rocío Castro Alvarado)

Arranca la Jornada de Vacunación Antirrábica 2020
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Por Cristo González

 Aunque dijo que esperará los tiempos 
oficiales para contender “abiertamente” por 

la candidatura a la gubernatura del estado 
por Morena, el senador José Narro Céspedes 
confirmó, sin dejar lugar a dudas, que pe-
leará por la nominación y consideró que sus 

contendientes dentro del partido serán José 
Luis Medina Lizalde y Ulises Mejía Haro.

En entrevista para Página 24 Zaca-
tecas, el legislador explicó que será este 

año cuando se realice la encuesta con los 
simpatizantes del Movimiento de Regenera-
ción Nacional para elegir al abanderado que 
peleará por la gubernatura para el periodo 
2021-2027.

Al plantearle que son varios los cuadros 
políticos que buscan la candidatura arro-
pados por la organización que representa 
el proyecto del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, Narro Céspedes planteó 
que serán tres los aspirantes, incluyéndose 
él mismo:

“Son José Luis Medina Lizalde (ex diri-
gente estatal de Morena), Ulises Mejía Haro 
(alcalde capitalino), y yo”, dijo.

“Estamos tratando de cumplir las tareas 
legislativas, pero es claro que todos aspira-
mos a servir a Zacatecas desde el objetivo 
estatal, sería un honor concretar esta Cuarta 
Transformación en el estado”, manifestó.

Rinde su Segundo Informe

En otro sentido, el senador aseguró que 
van avanzando las reformas en la Cámara 
Alta con temas pendientes y consolidando 
el proyecto de nación del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Entre los pendientes, destacó la ley de salarios 
máximos, el fuero del presidente, ley agraria, 
ley de desarrollo sustentable, derechos y cultura 
indígena, derecho a la consulta y derecho a la 
alimentación.

Ayer, el senador morenista rindió el segundo 
informe de actividades legislativas, teniendo al 
Teatro Fernando Calderón como la sede en don-
de se congregaron figuras políticas de distintos 
niveles de gobierno y cámaras empresariales.

Recordó que más de 300 mil zacatecanos le 
confiaron el voto para llegar a la senaduría, en 
tanto, que ha defendido los programas socia-
les para que los recursos lleguen directamente 
a los beneficiarios y no a los intermediarios.

Indicó que desde el inicio de la Cuarta 
Transformación no se han aumentado los 
impuestos, por el contrario, aseguró que 
se está haciendo más con lo mismo, im-
pulsando la austeridad y el uso eficiente de 
los recursos.

En el Teatro Fernando Calderón, el José Narro Céspedes rindió su segundo informe de actividades legislativas (Foto: Rocío Castro 
Alvarado)

“Sería un Honor Concretar Esta Cuarta Transformación en el Estado”

Va Narro Céspedes por la 
Candidatura a Gobernador 

Como respuesta a la población usuaria 
afectada por la pandemia, personal del Cen-
tro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) apoya a sus pacientes, desde abril, 
con terapias virtuales a través de videos in-
formativos difundidos en las redes sociales 
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SEDIF), con ejercicios y reco-
mendaciones para realizar en casa.

Adriana de la Luz Torres Rodríguez, coor-
dinadora del CREE, recordó que cerraron las 
instalaciones debido a la emergencia sanita-
ria, al igual que los centros de rehabilitación 
en el país, tanto para el personal como para la 
población, con el objetivo de evitar contagios 
y atender las medidas sanitarias implementa-
das por las autoridades estatales y federales.

Sin embargo, la nueva realidad impone 

nuevas formas de trabajar y atender a quienes 
lo necesitan, debido a ello, bajo esta modali-
dad, pretenden mejorar las habilidades moto-
ras de las personas y recuperar las funciones 
afectadas por el padecimiento de diferentes 
patologías. Con ello, aseguró Torres Rodrí-
guez, dan continuidad a las sesiones de tera-
pia recibidas en las instalaciones del CREE

Asimismo, señaló que proporcionan aten-
ción a la mayoría de las y los usuarios que 
asistían regularmente, mediante videollama-
das a cargo de las y los médicos o terapeutas 
tratantes, quienes les dan seguimiento y 
acompañamiento en sus terapias en casa.

La Coordinador del CREE mencionó que 
estos ejercicios son propuestos por el perso-
nal médico especializado en Rehabilitación 
Física, Comunicación Humana, Odontología, 

así como por personal con licenciatura en Te-
rapia Física, Comunicación Humana, Terapia 
Ocupacional, Psicología y Trabajo Social, 
así como maestros en Educación Especial, 
adscritos al CREE.

Torres Rodríguez informó que, entre otros, 
han grabado videos ilustrativos de ejercicios 
para columna vertebral, rodilla, hombro, 
tobillo, cuello, pie plano, para estimulación 
del lenguaje, mejorar la coordinación motora 
gruesa y fina, para quienes padecen osteopo-
rosis, brindan estimulación Montessori, 
ejercicios para rehabilitación de cáncer de 
mama y ejercicios de Sinaki.

También, sobre ejercicios para el Síndrome 
de Túnel del Carpio, mejorar la disminución 
auditiva, para pacientes con Artritis Reuma-
toide y Osteoartritis, así como pacientes con 

Artroplastia de rodilla; además de ejercicios 
de rehabilitación a personas con parálisis 
facial y otros más.

De la misma manera, mencionó Torres 
Rodríguez, han aprovechado al máximo 
las plataformas digitales para hacer llegar 
a las y los pacientes información sobre 
temas variados, por ejemplo: cómo realizar 
una compresa en casa, cuidados de prótesis 
dental, cuidados para la salud mental, acti-
vidades para la vida diaria, pláticas sobre el 
origen de la salud y sobre el significado de 
la rehabilitación.

Cuando el semáforo epidemiológico se 
encuentre en verde y así lo permitan las au-
toridades sanitarias, el CREE se abrirá con 
la nueva modalidad de consulta: una única 
entrada con filtro para toma de temperatura, 
aplicación de gel antibacterial, tapete saniti-
zante y la realización de un breve cuestiona-
rio sobre casos sospechosos de Coronavirus 
(COVID-19).

Lleva Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial Atención y Terapias Virtuales a Pacientes 
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Por Manuel Medina Castro

Huevo a precio accesible y de prime-
ra calidad está ofreciendo el munici-
pio a los habitantes de Miguel Auza, 
informó en entrevista a Página 24 
Zacatecas, el alcalde de esa demarca-
ción, José Alfredo González Perales.

Este beneficio, recalcó, forma parte 
de un programa de su administración 
para llevar a los pobladores algunos 
productos de primera necesidad con 
costo viable y así ayudarlos un poco 
durante la crisis económica desatado 
por la pandemia del virus COVID-19.

Recordó que primero a la pobla-
ción se les ofreció cebolla y ahora 
les está ofertando huevo de primera 
calidad: “ha funcionado porque es un 
producto básico utilizado por muchos 
en casa, lo estamos consiguiendo en 
Tepatitlán, Jalisco, donde están las 

granjas avícolas de mayor producción 
nacional”.

La mercancía se oferta en charolas 
con 30 blanquillos, con un peso de en-
tre 1.8 y 1.9 kilogramos,  a un precio 
de 35 pesos, mientras que el munici-
pio de Miguel Auza está comprando el 
kilogramo entre 18 y 19 pesos.

En la cabecera municipal, resaltó 
González Perales, el precio comercial 
del huevo está entre 28 y 33 pesos el 
kilogramo, pero en las comunidades 
se dispara entre 36 y 38 pesos el kilo, 
por lo que considera que su gobier-
no, con la venta de este producto, 
está beneficiando la economía de las 
familias.

Subrayó que la compra del huevo 
se realiza directamente en el lugar 
donde se produce, para que así sea 
más barato y venderlo a precio a la 
población, aportando el municipio con 
el costo del traslado.

Alfredo González Perales, resaltó 
que en estos tiempos de problemática 
económica y de salud, el apoyar a la 
población en temas sociales ha sido 
una de sus principales demandas, por 
lo que el municipio está realizando el 
referido proyecto y contempla llevar 
otros productos a bajo costo, como es 
el caso del arroz y la leche.

Gracias a su trabajo de investigación, la 
universitaria Virginia Flores Morales ha 
dado a Zacatecas reconocimiento inter-
nacional, derivado del desarrollo de dos 
estudios en las áreas de química computa-
cional y química medicinal, con el objetivo 
de atender diversos tipos de cáncer.

La docente de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) 
alcanzó los resultados con el apoyo del 
Gobierno de Alejandro Tello, al respal-
darla para asistir en el 2018 a una estancia 
de investigación en Colombia, donde se 
capacitó y estableció redes colaborativas 
con sus homólogos, con quienes realizó 
dos estudios, publicados en 2019 y 2020.

El trabajo de reciente publicación 
(2020), en la revista sueca de recono-
cimiento internacional Molecules, es 
un estudio antileucémico de ellipcina y 
compuestos relacionados. Lo desarrolló 
en conjunto con el Grupo de investiga-
ción en química y biología de la Univer-
sidad del Norte de Colombia y el Grupo 
de Química computacional y teórica de 
la Universidad San Francisco de Quito, 
Ecuador.

El estudio teórico de moléculas natura-
les que desarrolló Flores Morales reco-
noce las estructuras e identifica aquellas 
que tienen potencial como antileucémi-
cos. El resultado sería beneficioso para 
quienes sufren de “cáncer líquido”, de-

tectado generalmente en etapas tardías, 
porque su evolución es menos notaria que 
en el “cáncer sólido” con tumoración. 

Flores Morales refirió que debido a su 
trabajo desde esta entidad se aporta una 
investigación básica que podría llegar a 
representar una alternativa para pacientes 
con leucemia, uno de los cánceres más 
comunes y que afecta en mayor medida 
a la niñez, explica.

La experta dijo que el estudio continúa 
en segunda etapa, ahora in vitro en las 
células vivas de leucemia, para probar las 
dos moléculas que mejor respondieron en 
la investigación de química computacio-
nal, realizada en conjunto con el Cuerpo 
Académico de Medicina Molecular (CA 
UAZ-207).

Asimismo, la académica enfatizó que 
existe otra investigación que desarrolló 
derivada de su estancia en Colombia, se 
trata un estudio de química teórica que 
aporta información útil para la síntesis 
de moléculas con posibles actividades 
anticancerígenas y antivirales (VIH). 
Fue publicado en 2019 en la revista 
Processes.

Debido al reconocimiento y productivi-
dad de la científica, el Consejo Zacateca-
no de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Cozcyt) colabora con ella para realizar 
la 16 Reunión Internacional de Investiga-
ción en Productos Naturales (16RIIPN), 

que del 19 al 21 de mayo del 2021 tendrá 
como sede esta entidad, con el respaldo 
de la BUAZ.

El encuentro será un foro para exponer 
investigaciones en el área química o de 
biotecnologías, sobre plantas y animales 
marinos que puedan incidir en terapias 
médicas. Participarán representantes de 
España, India, Perú, Francia y México, 
entre otros países. Ya están confirmados 
seis ponentes internacionales y cinco na-
cionales; así como 262 trabajos inscritos 
para su presentación, concluyó.

José Alfredo González Perales, presidente municipal de Miguel Auza (Foto: Archivo 
Página 24)

Se Proyecta Ofrecer Arroz y Leche: Alcalde

Municipio de Miguel Auza Vende
Huevo a Bajo Costo a su Población

Investigadora Impulsa Estudios 
Anticancerígenos Desde Zacatecas
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Por Óscar Domínguez Caldera

En la medida de lo posible, el municipio 

de la capital estará apoyando de manera 
permanente a los comerciantes en pequeño 
que sufren desde hace meses los estragos 

por la epidemia del COVID-19, aseguró 
en entrevista para Página 24 Zacatecas, 
el alcalde Ulises Mejía Haro.

El edil señaló que ya evalúan estrategias 
para contener los efectos negativos al 
sector comercial referido, uno de los más 
desfavorecidos por la crisis económica.

“Ha sido de las áreas más afectadas por 
la contingencia, sobre todo en el comer-
cio, las colonias y barrios, prácticamente 
todo pues habitan los tres poderes, es una 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, es 
turística y se colapsó esta industria, pues 
antes venía gente que se enamoraba de 
esta ciudad.

“Por ello, anunció, estaremos de manera 
permanente apoyando a los microne-
gocios, a los comerciantes, locatarios, 
tianguistas y a todos, aunque en la medi-
da de lo posible, pues no es fácil ayudar 
pero la voluntad está puesta, sin olvidar 
tampoco el trabajo y la coordinación con 
las autoridades”.´

Medina Haro recalcó que también están 
prestando atención tanto a grupos vulne-
rables en colonias y comunidades, además 
que han entablado el diálogo con las dis-
tintas cámaras de comercio y empresarios 
en general para buscar soluciones a corto 
plazo, para que no continúe creciendo la 
pérdida de empleos o el cierre de empresas 
en lo turístico y comercial.

“Es un momento complejo pues esta-
mos enfrentando una crisis sanitaria que 
lamentablemente ha cobrado la vida de 
zacatecanos, mexicanos y a nivel mun-
dial las cifras son alarmantes. Tenemos 
que trabajar los tres niveles de gobierno 
para que juntos podamos avanzar, no so-
lamente en el tema sanitario que hoy nos 
preocupa y nos ocupa, sino también en el 
tema financiero para evitar una crisis de 
inseguridad que se pueda vivir en la región 
o en la ciudad”, finalizó.

En el primer punto de la agenda domini-
cal del alcalde Ulises Mejía Haro, se llevó 
a cabo una jornada de limpieza a cargo de 
la Gerencia del Centro Histórico,  que a su 
vez atiende el mantenimiento de 24 colonias 
además del corazón de esta ciudad. 

El esfuerzo de una cuadrilla que reconoce 
que solamente a través del trabajo perma-
nente todo se vence, se concentró en la 
acción de servicios públicos consistente en 

desyerbe, cuidado de áreas verdes, barrido 
manual, encalado de árboles,  rehabilitación 
de pintura en el camellón, banquetas y guar-
niciones sobre la Avenida Netzahualcóyotl. 

El alcalde Ulises Mejía Haro agradeció a 
su equipo de colaboradores que mantiene  y 
redobla los esfuerzos para conservar en las 
mejores condiciones la ciudad más bonita de 

México,  haciendo un llamado; una petición 
a la ciudadanía,  a los vecinos y usuarios de 
esta importante vía para mantener las calles 
de Zacatecas.

Los Servicios Públicos de Calidad son Tarea 
de Tiempo Completo: Ulises Mejía Haro

Tenemos que trabajar los tres niveles de gobierno para que juntos podamos avanzar, no solamente en el tema sanitario que hoy nos 
preocupa y nos ocupa, sino también en el tema financiero: Ulises Mejía Haro (Foto: Rocío Castro Alvarado)

Se Apoyará de Manera Permanente a Micronegocios, Anuncia

Se Analizan Estrategias Para Contener la
Crisis Económica en el Municipio: Mejía 
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 Si las Fotos Hablaran Dirían que...

¿cómo no voy a estar 
feliz si nunca Miguel, 

Amalia y Monreal tuvieron 
el PRIvilegio de ganar el 

PRImer lugar en secuestros?

Por Cristo González

Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la 
Diócesis de Zacatecas, agradeció a los feli-
greses las oraciones que elevaron para rogar 
por su recuperación tras ser contagiado por 
el virus COVID-19.

“Imaginaba a San Pedro y a San Pablo 
cuando ellos estaban enfermos o encarcela-
dos, toda la iglesia oraba por ellos, así sentí 
todos estos días, esa oración, esa presencia”, 
manifestó durante la homilía dominical.

“Muchas gracias por su cercanía, por su 
fe en Dios, por su oración perseverante, 
tenemos que seguirnos cuidando, esto es 
muy en serio. No podemos estar todo el 
tiempo encerrados, pero lo más que po-
damos hacer para no exponernos. Poco 
a poco tenemos que ir saliendo de todo 
esto”, agregó.

Esto lo expuso el dirigente católico tras 
anunciar antier que, después de dos semanas 
de estar en aislamiento domiciliario por dar 
positivo al Covid-19, finalmente superó la 
enfermedad.

El monseñor comentó que durante su con-
valecencia recordó cuando hace 13 años fue 
nombrado obispo y eligió como distintivo 
una frase del Evangelio: “vayan ustedes 
también a mi viña”.

“Así me comprendí en ese momento, 
como enviado, ¿por qué a mí?, el señor 
llama a quien él quiere, a cualquier hora. 
Me recuerda ese momento, ahí aparece que 
vayan a anunciar el Evangelio en cualquier 
momento a las personas que se encuentren 
en el camino”, aseguró.

En este tenor, Noriega Barceló refirió que 
la vida es una llamada, mientras que la fe en 
Cristo es un llamado y la vocación de todos 
para siempre.

“Todos tenemos una misión en la vida. La 
fe consistirá en descubrir esa llamada para 
lo que cada uno fue creado”, agregó.

“Hoy el mundo requiere cristianos en sa-
lida, iglesia en salida hacia la misión. Nos 
deja su palabra y el pan de la eucaristía”, 

finalizó en su discurso que emitió desde 
la Catedral Basílica y se transmitió por 
internet.

El obispo Sigifredo Noriega Barceló, recién recuperado del coronavirus, dijo sentirse identificado por las penurias que pasaron los personas bíblicos San Pedro y San Pablo y 
externó su agradecimiento por los fieles que oraron por su salud (Foto: Facebook)

“Poco a Poco Tenemos que ir Saliendo de Todo Esto”

Ante el Coronavirus Tenemos que
Seguir Cuidándonos: Obispo Noriega
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CARTA ABIERTA
Aguascalientes, Ags., a 21 de Septiembre de 2020

Al C. Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador

Al C. Fiscal General de la República, Doctor Alejandro Gertz Manero

A los C. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Al C. Secretaria de Gobernación, Doctora Olga Sánchez Cordero

A la Opinión Pública
En abierto desafío a la legalidad y la justicia, políticos corruptos de la peor calaña del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, 

coludidos con autoridades de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial Federal, siguen utilizando recursos ilegales para intentar asesinar a 
tres periódicos de Aguascalientes y Zacatecas: TRIBUNA LIBRE y Página 24, todos creación y propiedad única del periodista Ramiro Luévano López.

Como es ya del conocimiento público, el pasado 8 de julio de 2019, en un procedimiento plagado de irregularidades, agentes federales encabezados 
por José Rogelio Mandujano Aguilar, quien se identificó con una credencial vencida de la PGR, catearon y aseguraron las instalaciones de nuestras 
publicaciones, situadas en las calles Ignacio Zaragoza 205 y Jesús Reyes Heroles 318 en la ciudad de Aguascalientes, y colocaron sellos de la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI) de la Subprocuraduría Especializada 
en Investigaciones de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República.

Además de las ilegalidades cometidas en esa actuación, a la fecha se ignora el contenido de las acusaciones por parte de la autoridad federal, ya que 
en flagrante violación al elemental derecho de defensa, Ramiro Luévano López nunca ha sido citado a declarar ni se le ha permitido conocer ni la orden 
de cateo ni los documentos de la que supuestamente emana dicha orden.

Sin embargo, los conocidos delincuentes de cuello blanco, Rodolfo Franco Ramírez y Ma. del Refugio Martínez Guardado, se jactan de ser los acu-
santes por el inexistente delito de usar la marca y cabezal “TRIBUNA LIBRE”, y el primero anunció públicamente en el programa radiofónico de José 
Luis “La Víbora” Morales, que exige regalías millonarias.

Como se recordará, Ramiro Luévano funda y publica ininterrumpidamente TRIBUNA LIBRE desde 1983, y en 2001 los registra en el Instituto Na-
cional del Derecho de Autor (Indautor) y la Secretaría de Gobernación. Años después el conocido abogado Baudelio Hernández Domínguez, contra-
tado por el entonces subsecretario de Gobernación Felipe González González, la registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
presentando periódicos y documentos falsificados y en 2008 “cedió” los derechos a Rodolfo Franco Ramírez y Ma. del Refugio Martínez Guardado, a 
través de una sociedad de membrete llamada Agencia Noticiosa del Centro (ANC). Para tan aberrante y criminal acción, se prestó el abogado Arturo 
G. Orenday González, Notario Público Número 18 de Aguascalientes, quien “casualmente” es cuñado de Rodolfo Franco.

Estos pillos, Rodolfo Franco y Ma. del Refugio Martínez, que desde 2008 alardean ser los dueños de “TRIBUNA LIBRE”, es claro que fueron 
contratados por del nefasto exgobernador panista Felipe González y que también han sido alentados y cobijados por el manto de la impunidad por el 
ex gobernador priísta Carlos Lozano de la Torre y el siniestro Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, exprocurador de Aguascalientes y exsubprocurador 
especializado en Investigación de Delitos Federales, tanto de la PGR como de la FGR.

Lo anterior lo hemos denunciado puntualmente a lo largo de los años tanto en TRIBUNA LIBRE como en Página 24, y recientemente, medios 
de información y periodistas libres han hecho eco de la brutal embestida que enfrentamos: El Universal, Julio Hernández López “Astillero”, Reforma, 
Proceso, Francisco Rodríguez y Sin Censura con Vicente Serrano.

Pero además de que nos clausuraron nuestros sitios de trabajo, poniendo en peligro el trabajo de decenas de periodistas, empleados y prensistas de 
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TRIBUNA LIBRE y Página 24 y la existencia misma de nuestras publicaciones, ahora tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como 
el Juzgado Primero de Distrito de Aguascalientes, han entorpecido hasta la ignominia el derecho de defensa de Ramiro Luévano López, lo cual sólo 
puede interpretarse como una asquerosa colusión con Felipe González, Felipe Muñoz Vázquez y Carlos Lozano para dilatar con chicanadas jurídicas 
su intento de desaparecer los periódicos que han denunciado puntualmente sus corruptelas y crímenes desde el poder impune.

Nos remitimos a los hechos: luego de que fueran clausuradas nuestras instalaciones la fatídica madrugada del lunes 8 de julio, ante el Juzgado 
Primero de Distrito de Aguascalientes interpusimos sendos juicios de amparos para recuperarlas, contra actos principalmente de la UEIDAPPI, de la 
FGR, y del Juez Cuarto de Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones con residencia en la Ciudad de México.

Sin embargo, a pesar de que estas autoridades están obligadas a rendir cuentas de su actuación ante esta instancia, increíblemente se han rehusado 
a presentar los informes previos y justificados en las acciones contra Ramiro Luévano López, incluso cuando pende sobre ellos apercibimientos del 
Juzgado Primero de Distrito.

La más que sospechosa negativa de las autoridades a rendir su informe previo no sólo ha retrasado el procedimiento sino que deja en total estado 
de indefensión a Ramiro Luévano López, pues a la fecha, insistimos, desconoce el contenido de la supuesta averiguación previa y no existe forma de 
comparecer a ella para defenderse de tan abominable y criminal acción al margen de la ley.

Nos detenemos en este punto: Han pasado más de 13 meses de la clausura arbitraria y fuera de la ley de TRIBUNA LIBRE y Página 24 
¡y hasta el momento se ignora la acusación formal y en qué está fundamentada! ¡¿En qué clase de país vivimos?! ¡¿Cómo puede defenderse 
Ramiro Luévano López ante esta horripilante “omisión”?! ¡¿Dónde está el Estado de Derecho?!

Pero hay más: al celebrarse el lunes 26 de agosto la audiencia incidental dentro del expediente 1094/2019-VI, se negó la suspensión cuyos 
efectos serían el levantamiento de los sellos con que la autoridad responsable clausuró la importante fuente de trabajo, esto no obstante que 
se afirma en el propio acuerdo que está probada la propiedad y la posesión de dichos inmuebles, que se tiene acreditada la ejecución de la 
orden de aseguramiento y que la UEIDAPPI, a cargo de Ricardo Cruz Santiago, fue omisa en rendir los informes que le pidió el Juez Federal 
Jaime Páez Díaz.

Además, en el colmo de la ineptitud, o mejor dicho, de la impudicia, en el expediente no obra ni siquiera el acuse del oficio en que se le hubiera 
notificado al Juez Cuarto de Control, por lo que la audiencia se difirió en cuanto a él.

Por cierto, el Juez Primero de Distrito, Jaime Páez Díaz, se encuentra ausente porque “está en comisión” y esta resolución incidental fue fabricada 
por el Encargado de Despacho, Secretario Alfredo Vargas Alvarado; por lo que Jaime Páez está, literalmente, “lavándose las manos” para evitar estar 
acorde a lo que la ley le mandata: proteger los derechos humanos ante las arbitrariedades de la autoridad.

¿Qué objetivo se persigue al extender lo más posible la clausura de las instalaciones de TRIBUNA LIBRE y Página 24? ¿Por qué las autoridades 
se niegan con alarmante cinismo a explicar su actuación contraria a lo que indica el debido proceso?

Respondemos sin asomo de duda: se pretende que a toda costa no se vuelvan a publicar más TRIBUNA LIBRE y Página 24. Quieren 
arruinar a Ramiro Luévano López. Quieren acallar una voz crítica que desde 1983 ha pugnado por la democracia y la justicia en el país.

Por lo anterior, Presidente de la República, Fiscal General de la República, Ministros de la Suprema Corte de Justicia y Secretaria de 
Gobernación, ante ustedes y la opinión pública acusamos: se está atentando flagrantemente contra la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el periodismo, la libertad de expresión y el derecho a la información; se pretende literalmente asesinar a tres periódicos 
independientes y de ideología de izquierda. ¿Van a permitir que se siga mangoneando descaradamente el sistema de justicia para fines aviesos? 
¿Van a permitir que, como en tiempos del dictador Porfirio Díaz, se pisoteen nuestra Carta Magna y las libertades de expresión y de prensa?

Reiteramos: no es una simple “disputa judicial”  por una marca comercial. Se trata de un plan orquestado desde la década pasada por el corrupto 
impune Felipe González González, en venganza enfermiza en contra de TRIBUNA LIBRE y Página 24 por haber denunciado su criminal des-
empeño como gobernador, subsecretario de Gobernación y senador, para el cual utiliza a los conocidos delincuentes Rodolfo Franco Ramírez y Ma. 
del Refugio Martínez Guardado, y que tiene como aliados al exmandatario y exsenador Carlos Lozano de la Torre y al torturador y extorsionador 
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.

No pedimos que se actúe por consigna a nuestro favor, sólo que no se permita más que la mano corruptora de Felipe González y sus compinches 
siga viciando las instituciones de justicia de nuestro país. Nosotros sabremos defendernos y recuperar lo que por ley nos corresponde: 

“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”: Benito Juárez García – Andrés Manuel López Obrador.

Protestamos lo Necesario

Ramiro Luévano López
Arlette Luévano Díaz
Alain Luévano Díaz
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Certificación a Nombre de Ramiro Luévano López

He aquí una prueba más de la fuerza de la verdad, la razón, el trabajo, la perseverancia; lo demás es una criminal y perruna persecución política, iniciada 
por Felipe González González, exgobernador de Aguascalientes, exsubsecretario de Gobernación y exsenador de la República; Felipe de Jesús Muñoz 
Vázquez, exprocurador general de Justicia del Estado de Aguascalientes, exsubprocurador especializado de Investigaciones de Delitos Federales; Carlos 
Lozano de la Torre, exsenador de la República y exgobernador de Aguascalientes; y sus testaferros Rodolfo Franco Ramírez y Ma. del Refugio Martínez 
Guardado, conocidos delincuentes de cuello blanco, que gozan de increíble impunidad, en un Estado que se jacta de ser de Derecho
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Septiembre 20, Jojutla, Morelos (El 
Universal).- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que se han podido 
reconstruir más de mil templos religiosos 
que resultaron afectados por el sismo del 19 
de septiembre de 2017, pero reconoció que 
faltan otros mil, por lo que se comprometió 
a que habrá presupuesto y se rehabilitarán 
todos los templos afectados.

Al encabezar la supervisión de obras tras 
los sismos de 2017 en Morelos y acompañado 
del gobernador Cuauhtémoc Blanco, el titular 
del Ejecutivo federal señaló que debido a su 
diseño, en la restauración de estos templos se 
tiene que trabajar con mucho cuidado.

 “Son obras de arte que se tienen que tra-
bajar con mucho cuidado. No es sólo alba-
ñilería, es trabajo artístico la reconstrucción 
de los templos. De acuerdo al informe que 
presentó el INAH, ya se han reconstruido 
más de mil templos en el país, pero nos 
faltan otros mil para terminar.

“Yo aquí en Jojutla quiero hacer el com-
promiso de que se van a rehabilitar todos 
los templos afectados por los sismos, es 
decir, vamos a seguir trabajando y va a 
haber presupuesto hasta terminar con la 
reconstrucción”.

Antes, Diego Prieto Hernández, director 

general del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), detalló que por 
el movimiento telúrico, 2 mil 340 monu-
mentos históricos y arqueológicos fueron 
afectados; sobre todo, los templos, centros 
de veneración, de encuentro comunitario, y 
de los cuales  440 sufrieron severos daños, 
y aceptó, “llevará mucho tiempo su restau-
ración, pero se va a concluir”.

Indicó que mil monumentos resultaron con 
daños moderados y 898 con daños menores, 
los cuales, indicó, ya se han restaurado “pero 
además, en más de 700 inmuebles tuvimos 
daños en las imágenes, en los retablos, en 
los altares, en muchos bienes muebles que 
incluyen también inmensidad de metros 
cuadrados de pintura mural”.

“Los daños entonces fueron muchos, pero 
también ha sido enorme el trabajo que se ha 
venido haciendo desde los días posteriores 
a los sismos, pero sobre todo con la nueva 
administración del presidente López Obra-
dor. De hecho, hasta 2018 llevábamos 480 
inmuebles restaurados y en lo que va de este 
periodo de gobierno llevamos más de 620 
inmuebles ya terminados, de manera que es-
tamos prácticamente a la mitad del avance. 
Mil 102 inmuebles concluidos y alrededor 
de mil 230 por concluir”, dijo.

Por Pedro Villa y Caña

Septiembre 20, Jojutla, Morelos (El 
Universal).- Al asegurar que su gobierno 
no es represor ni autoritario, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo que se 
garantizará la libertad de manifestación y 
no se molestará a los integrantes del Frente 
Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) que 
mantienen un plantón en la Ciudad de 
México, pero pidió a sus dirigentes, “a los 
meros meros” que se queden a dormir en el 
plantón y no se vayan a hoteles.

De gira por Morelos, señaló: “Ahora que 
hay un plantón en el Centro de la Ciudad, 
cosa que hicimos nosotros durante mucho 
tiempo luchando por la justicia y por la 
democracia, ellos deben saber que tienen 
las garantías para manifestarse, que no van 
a ser molestados, que se van a quedar ahí 
en sus casas de campaña como lo hicimos.

“Ojalá y se queden un tiempo suficiente, 
que no sea nada más efímero, unos cuantos 
días, nosotros nos quedamos ahí varias ve-
ces hasta más de un mes. No estoy llamando 
a que se vayan a acampar al Zócalo, nada 

más que es interesante que ellos vivan este 
proceso, ya no es la protesta en carros, ahora 
que tomaron la decisión de bajarse de los 
carros y acampar.

“Que se queden ahí, nada más que se que-
den todos, también los dirigentes, a dormir 
ahí en las casas de campaña, que no se vayan 
a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada 
más a la gente ahí durmiendo, sino que se 
queden los meros meros, los de arriba, los 
que encabezan este movimiento”, insistió.

López Obrador pidió a los manifestantes 
de FRENAAA sentirse seguros porque se 
les cuidara, pues, manifestó, su gobierno 
no es autoritario ni represor, por lo que se 
garantizarán libertades plenas.

Se dijo contento con este tipo de mani-
festaciones porque, aseguró, es un signo de 
que su gobierno va avanzando, porque antes 
salía a protestar el pueblo raso, pero ahora 
salen a protestar los sectores conservadores 
que estaban acostumbrado a vivir al amparo 
de poder público.

“Estoy contento, porque imagínense si no 
protestaran los conservadores, me sentiría 
hasta frustrado”, refirió.

Por Pedro Villa y Caña

Septiembre 20, Jojutla, Morelos (El 
Universal).- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aceptó que el país atraviesa 
por una racha de mala suerte, la cual, seña-
ló, es ocasionada por la crisis económica 
y sanitaria generadas por la pandemia de 
COVID-19; sin embargo, confió en que esta 
situación pronto se supere.

Al encabezar la supervisión del proceso de 
reconstrucción en el estado a tres años del 
sismo del 19 de septiembre de 2017, el Jefe 
del Ejecutivo federal reiteró que México ya 
“va saliendo del túnel y se ve la luz” que in-
dica que  se está avanzando en ambas crisis.

“Yo tengo la fe de que nos va a ir bien, de 
que ya va a pasar esta racha de mala suerte. 
Ahora, con el Grito de Independencia, ter-
miné diciendo: 

“’Viva la esperanza en el porvenir’, y eso 
creo, que ya vamos a salir del túnel en el que 
estamos, ya empieza a verse la luz que indi-
ca que vamos saliendo de la pandemia que 
ha causado mucho daño, el fallecimiento de 
muchas personas, lo que nos duele mucho, 
como también vamos a salir de la crisis 
económica y se va a llevar a cabo la 4T de 
la vida pública del país”, refirió.

Acompañado del gobernador Cuauhtémoc 
Blanco, quien le refrendo su apoyo incondi-
cional y absoluto, López Obrador aseguró 
que se está avanzando y se están sentando 
las bases de un cambio verdadero, “de lo que 
se necesitaba, de lo que exigía la gente, por 

lo que votó el pueblo en 2018”.
Además, al señalar que “no nos podemos 

quedar encerrados en la oficina todo el tiem-
po”, el Presidente justificó el que a pesar de 
que se mantiene la emergencia sanitaria por 
el COVID-19, tiene que salir a recorrer los 
pueblos para que progrese  la 4T.

“Es lamentable que estemos padeciendo 
de la pandemia, el sufrimiento, la tristeza, 
por los fallecidos, pero también porque no 
podemos hacer actos como antes, que nos 

reuníamos y nos acercábamos, nos abra-
zábamos, pero no nos podemos quedar en 
la oficina todo el tiempo cuidándonos ahí 
encerrados, tenemos que seguir saliendo, 
recorriendo los pueblos para que siga avan-
zando la transformación”.

Al cumplirse tres año de los sismos que 
afectaron templos religiosos y monumentos 
artísticos y arqueológicos, el Jefe de Estado 

informó que se han podido reconstruir más  
mil inmuebles, pero dijo que faltan otros 
mil, por lo que se comprometió a que habrá 
presupuesto para rehabilitarlos.

El Mandatario federal señaló que la res-
tauración de los templos se tiene que tra-
bajar con mucho cuidado, “pues no sólo es 
albañilería, sino que es un trabajo artístico, 
artesanal y especializado.

“Son obras de arte que se tienen que traba-
jar con mucho cuidado. De acuerdo con el  
informe que presentó el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), se han 
reconstruido más de mil templos en el país, 
pero faltan otros mil para terminar.

“Yo aquí en Jojutla quiero hacer el com-
promiso de que se van a rehabilitar  los 
templos afectados por los sismos, es decir, 
vamos a seguir trabajando y va a haber 
presupuesto hasta terminar con la recons-
trucción”, ofreció.

Diego Prieto Hernández, director general 
del INAH, detalló que por el movimiento 
telúrico

 2 mil 340 monumentos históricos y ar-
queológicos fueron afectados, sobre todo 
los templos, y de los cuales 440 sufrieron 
severos daños, los cuales, aceptó, “llevará 
mucho tiempo su restauración, pero se va 
a concluir.

“Los daños fueron muchos, pero ha sido 
enorme el trabajo que se ha hecho desde 
los días posteriores a los sismos (y) con la 
nueva administración del presidente López 
Obrador. De hecho, hasta 2018 llevábamos 
480 inmuebles restaurados y en lo que va 
de este periodo de gobierno llevamos más 
de 620 inmuebles ya terminados, de manera 
que estamos a la mitad”, dijo. 

Habrá Presupuesto Para mil Templos 
Afectados por Sismo de 2017: AMLOAMLO Garantiza a Opositores

el Derecho a la Manifestación

Jojutla, Morelos.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (Foto: Presidencia/ 
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de Mala Suerte por la Pandemia: AMLO
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Septiembre 21, Ciudad de México (El 
Universal).- A un día de que el Frente Na-
cional Anti-AMLO (FRENAAA) instalara 
un plantón en el Centro de la Ciudad de 
México, algunas casas de campaña coloca-
das sobre la avenida Juárez se encontraban 
vacías.

En un video captado por El Universal la 
tarde de este domingo, se muestra cómo una 
de las tiendas se encuentra vacía, incluso 
no se observan personas cerca de las casas 
de campaña puestas sobre sobre avenida 
Juárez, entre el Eje Central y la avenida 
Balderas.

Los manifestantes que intentaron marchar 
desde el Monumento a la Revolución hacia 
el Zócalo capitalino este sábado, advirtieron 
que no se retirarían del lugar y aseguraron 
que podrían llegar más personas provenien-
tes de Chihuahua y Chiapas.

Iván Mendoza, líder del movimiento en 
Jalisco, explicó en entrevista con El Uni-
versal que el plantón se quedará de manera 
indefinida.

Incluso en Twitter un video publicado 
por la usuaria Camila Martínez, muestra 
las tiendas de acampar vacías tras la lluvia 
registrada este domingo en la Ciudad de 
México.

En medio de la lluvia, se le ve a la usuaria 
levantando algunas de las casas de campaña 
para demostrar que fueron desocupadas por 
los manifestantes y dejadas sobre la Avenida 
Juárez.

“Dejaron sus tiendas de campaña y se 
fueron a dormir a sus casas”, denuncia en 

el video.
AMLO garantiza libertad de manifesta-

ción. Durante su conferencia matutina de 
este domingo, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que se garantizará 
la libertad de manifestación y no se moles-
tará a los integrantes del Frente Nacional 
Anti-AMLO (FRENAAA) que mantienen 
un plantón en la Ciudad de México y pidió 
a sus dirigentes, “a los meros meros” a que 
se queden a dormir en el plantón y no se 
vayan a hoteles.

Desde el estado de Morelos, el Ejecutivo 
federal señaló que espera que este no sea 
un plantón efímero y de unos cuantos días 
y recordó que él en 2006, tras las elecciones 
de ese año en las que acusó que hubo un 
fraude electoral, mantuvo un largo plantón 
en la avenida Reforma.

“Ojalá y se queden un tiempo suficiente, 
que no sea nada más efímero, unos cuantos 
días, nosotros nos quedamos ahí varias 
veces, hasta más de un mes. No estoy lla-
mando a que se vayan a acampar todos al 
Zócalo, pero es interesante que ellos vivan 
este proceso”.

“Ya no es la protesta en carros, ahora que 
tomaron la decisión de bajarse y protestar y 
acampar que se queden ahí, que se queden 
todos, también los dirigentes a dormir ahí 
en las casas de campaña, que no se vayan 
a ir a los hoteles en la noche y que dejen 
nada más a la gente durmiendo, si no que se 
queden ahí los meros meros, los de arriba, 
los que encabezan este movimiento”, dijo 
el mandatario.

Septiembre 20, Ciudad de México (El 
Universal).- Este domingo se hizo pública 
la carta “Por la libertad, contra los privatiza-
dores de la palabra”, para la noche los “más 
de 28 mil ciudadanos” se habían convertido 
en 34 mil firmantes de lo que llamaron “la 
respuesta social” al desplegado del pasado 
jueves 17 de septiembre de un grupo de 650 
científicos, intelectuales y académicos.

La carta que comenzó a circular el pasado 
sábado 18 de septiembre y que hasta la tarde 
de ayer tenía una lista que ocupaba 752 pá-
ginas con nombre, ocupación, municipio y 
estado de residencia de los 34 mil firmantes, 
califica el desplegado de los 650 intelectua-
les como “un exhorto que supuestamente 
llama a defender la libertad de expresión y 
que es, en realidad, un llamado a amordazar 
al mandatario más legítimo que ha tenido 
México desde hace muchas décadas”.

Rafael Barajas “El Fisgón”, presidente del 
Instituto Nacional de Formación Política de 
Morena, en su cuenta de Twitter escribió 
esta noche que “ya más de 34 mil personas 
han firmado la carta ´Por la libertad, contra 
los privatizadores de la palabra”.

Minutos antes, Pedro Miguel, quien no 
sólo adjuntó el documento con las la lista 
de 34 mil firmas en las que hay profesores, 
ingenieros, arquitectos, estilistas, jubilados, 
amas de casa, estudiantes, abogados, lucha-
dores sociales y ciudadanos de todo el país, 
llamó a la paciencia:

“Se está en la depuración de nombres 
duplicados y en la corrección de aquellos 
en los que el texto predictivo o el corrector 
hicieron barbaridades. Mañana estará publi-
cado el corte de las firmas que se junten hoy. 
A ver a cuántas llegamos”, señaló.

En las redes sociales se destaca que 
también es firmada por Enrique Dussel, 
Consuelo Sánchez, Pedro Miguel, Héctor 
Díaz-Polanco, Blanca Montoya, Elvira 

Concheiro, Beatriz Stolowicz, Armando 
Bartra, Felipe Ávila, José Valenzuela Feijoó,  
John M. Ackerman, John Mraz, José Manuel 
Valenzuela Arce, que se han adherido a la 
carta que señala que los autores del des-
plegado del 17 de septiembre “no pueden 
demostrar un solo acto de censura porque 
no lo ha habido”.

En el documento que hoy se hizo público 
dicen que “en los más de 21 meses trans-
curridos desde el 1 de diciembre de 2018 
nadie ha sido presionado al silencio por 
el Ejecutivo Federal, ningún informador u 
opinador ha sido hostigado, despedido, de-
tenido, procesado, torturado, desaparecido 
o asesinado por consigna de la Presidencia 
y el debate público está más vivo y vibrante 
que nunca en la historia moderna del país”.

Y agregan que lo que es claro “es que 
los firmantes querrían suprimir ese debate, 
amordazar al Presidente y reinstaurar el 
monólogo y la verdad única que imperó 
hasta hace dos años bajo el corrupto régimen 
neoliberal y el aparato mediático oligárquico 
en el que muchos de los firmantes aparecían 
como amos y señores del pensamiento, el 
análisis y la crítica y que imponía un mo-
nólogo legitimador de saqueos, violencia 
de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo 
electoral.”

También afirman que en cuanto a las pre-
tendida “lesión presupuestal” a organismos 
autónomos”, el escrito del 17 de septiembre 
“hace referencia a las políticas de austeridad 
establecidas por el gobierno federal a las que 
se resisten los directorios de algunos de esos 
organismos, cuyos miembros se han bene-
ficiado de la opacidad, el despilfarro, las 
percepciones principescas y las prestaciones 
obscenas e injustificables en el contexto de 
carencia en el que vive más de la mitad de 
la población”.

En la “respuesta social” señalan que los 

firmantes del desplegado “critican el dis-
curso presidencial porque ‘estigmatiza’, 
‘difama’, ‘agravia a la sociedad’, ‘degrada 
el lenguaje público’, ‘rebaja la tribuna presi-
dencial’, ‘profiere juicios y propala falseda-
des’ y ‘siembra odio y división’ en México. 
Acusan, además, que tras las palabras del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 

‘han llegado la censura, las sanciones ad-
ministrativas y los amagos judiciales a los 
medios y publicaciones independientes’”.

Agregan que “su único argumento es una 
sanción administrativa impuesta a la empresa 
editora de Nexos, no por lo que se publica en 
ella sino porque falsificó un documento del 
Infonavit. No hay tampoco ‘amagos judicia-
les’ a ‘medios y publicaciones independien-
tes’ sino la revisión general de los vínculos 
corruptos e inmorales entre el poder público 
y empresas privadas que fueron distintivo del 
régimen anterior, independientemente de que 
las segundas fueran productoras bienes de 
consumo, servicios o publicaciones”.

La carta es “la respuesta social” al desplegado del pasado jueves 17 de septiembre de un 
grupo de intelectuales, como Héctor Aguilar Camín y Enrique Karuze (Fotos: Archivo/ 
Cuartoscuro)

Carta a Favor de AMLO Suma 34 
mil Firmas en Menos de 30 Horas

“Dejaron sus tiendas de campaña y se fueron a dormir a sus casas”, exhiben usuarios 
de redes sociales (Foto: @monerohernandez)

Casas de Campaña del Frente Anti-AMLO 
se Quedan Vacías Tras un día de Plantón



20 Lunes 21 de Septiembre de 2020

Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes  Rodolfo
Franco Ramírez “El Ingeniero”, y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”

Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo 
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”

Página 24 Domingo 20 de Septiembre de 2020 15

Local

Policía

Deportes

Espectáculos

Opinión

Opinión

Ciencia y Tecnología

Página 24 Página 24

 

Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo 
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”

Página 24 Domingo 20 de Septiembre de 2020 15Local

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  

13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23 

24  25  26  27  28  29  30  31  

32  33  34  35  36  37  38  

39  40  41  42  43  

44  45  46  47  48  

Nacional

Por Susana Zavala

Septiembre 20, Ciudad de México (El Uni-
versal).- El gobierno de México advirtió que 
nuestro país ha dado prioridad al problema 
de las drogas por interés propio; sin embar-
go, precisó en un comunicado emitido por 
las secretarías de Relaciones Exteriores y de 
Seguridad y Protección Ciudadana, es claro 
que, por tratarse de un desafío transnacional, 
la atención adecuada al problema  requiere 
de la cooperación internacional.

Enfatizaron que la responsabilidad com-
partida es uno de los pilares fundamentales 
en la cooperación con Estados Unidos.

“La solidez de la relación bilateral y de 
los mecanismos de diálogo y cooperación 
demuestran el compromiso de ambos go-
biernos en fomentar relaciones amistosas 
que permitan abordar sus inquietudes, así 
como encontrar soluciones”, dijeron. 

Este pronunciamiento se da luego de que 
el pasado miércoles el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, amagó –en el memo-
rando para señalar a los principales países 
productores y de tránsito de drogas para el 
año fiscal 2021– con penalizar a México por 
no cumplir sus compromisos en ese tema.

En el comunicado, la administración de 
López Obrador destacó los cuatro ejes de 
la estrategia nacional contra las drogas y 
subrayó que ha mantenido su compromiso 
para combatir el narcotráfico y la violencia. 

Reiteró su disposición de seguir traba-
jando estrecha y coordinadamente con las 
autoridades estadounidenses “en beneficio 
de la seguridad y salud de los habitantes de 
ambos países”.

La Cancillería y Seguridad y Protección 
Ciudadana detallaron las acciones empren-
didas para enfrentar al crimen organizado 
en sus diversas modalidades.

Indicaron que en 2020 las fuerzas de 

seguridad eliminaron mil 813 hectáreas de 
marihuana, 9 mil 943 de amapola, asegura-
ron 185 kilos de marihuana y  20 mil kilos 
de de cocaína, entre otros.

Se decomisaron 12 millones 121 mil 742 

dólares y 101 millones 45 mil 190 pesos a 
grupos criminales, sin contar las acciones de 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
de Hacienda, como el operativo Agave Azul, 
que permitió el bloqueo de cuentas vincula-
das al Cártel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).

Agregaron que México colabora con la 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito (ONUDD) en el desarro-
llo de diversos proyectos que reflejan una 
mayor erradicación de plantíos ilícitos y una 
estimación menor de la existencia de estos 
dentro del territorio nacional.

Asimismo, destacaron la cooperación con 
Estados Unidos y recordaron que a finales de 
agosto de 2019, los dos gobiernos acordaron 
la creación del Grupo de Alto Nivel de Segu-
ridad (GANSEG) como un canal único para 
atender prioridades comunes de seguridad.

“En el marco del Subgrupo Binacional 
de Política de Drogas, se han realizado un 
aproximado de 30 reuniones de coordina-
ción interinstitucional entre homólogos de 
México y Estados Unidos, así como con 
representantes de la ONUDD, con el pro-
pósito de avanzar en asuntos prioritarios 
contra las drogas.

Destacaron las acciones que se han 
emprendido a partir del trabajo  conjunto 
realizado: “Este nivel de interlocución ha 
contribuido a mejorar la confianza y coor-
dinación entre los países”.

Septiembre 20, Ciudad de México (El 
Universal).- Durante la séptima subasta del 
año, el Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado (INDEP), recaudó 42 millones 662 
mil 271 pesos, informó la directora corpora-
tiva de Comercialización y Mercadotecnia, 
Ana Lilia Cuevas Trejo.

La Séptima Subasta (a Martillo) se llevó 
a cabo por más de seis horas y se realizó en 
las cercanías del edificio conocido como El 
Molino del Rey, que data de fines del siglo 
XVI, en el Complejo Cultural Los Pinos.

Se pusieron a remate 253 lotes, donde esta 
emisión puso en venta automóviles de lujo, 
terrenos y mercancía diversa.

De los más de 42 millones recaudados 
29 millones 627 mil 900 pesos (mdp) se 
destinarán al Sector Salud, mientras que 13 
millones 34 mil 371 pesos, corresponden a 
la venta de activos de Ferrocarriles Nacional 
de México, en liquidación. 

Ana Lilia Cuevas, estuvo a cargo de la 
apertura de esta subasta e indicó que los 
recursos obtenidos se destinarán al sector 
salud, lo que representa “una significativa 
aportación” para contribuir a mejorar los 
servicios que ofrece a la población. 

Aseguró que, con esta actividad econó-
mica, en el Instituto “estamos respaldando 
importantes programas sociales del Gobier-
no de la Cuarta Transformación”. 

“Los bienes que se ponen a venta en estos 
eventos pueden representar una excelente 
oportunidad de negocio o una atractiva ma-
nera de incrementar el patrimonio personal o 

familiar para quienes asisten a adquirirlos” 
apuntó la directora. 

Los lotes que mayor interés generaron entre 
los participantes fueron el automóvil marca 
Audi Coupe R8, Modelo 2015, con valor 
de salida de 564 mil 300 pesos, y que fue 
subastado en un millón 280 mil pesos y el 
vehículo marca Porsche Cayman S modelo 
2012, vendido en 600 mil pesos que contaba 
con un precio de inicio de 233 mil 600.

También fue rematada una camioneta 
BMW, tipo X3 modelo 2019, que se adquirió 
en 530 mil pesos, cuando su precio base era 
de 412 mil 800, así como el remate de un 
auto Camaro 2013 en 330 mil cuando la puja 
comenzó en 153 mil 400.

Las fracciones de terreno que pertenecían 
a Ferrocarriles Nacionales de México, en 
liquidación, y que se adquirieron cada una 
en su precio de salida, son la ubicada en 
Colima, con una extensión de 24 mil 187 
metros cuadrados en 12 millones 107 mil 
pesos y la que se localiza en Jalisco en 927 
mil 131 pesos. 

Además, en el Estado de México se vendió 
una casa ubicada en el Conjunto Residencial 
Praderas de San José que fue comprada en 
su precio inicial de un millón 153 mil 300 
pesos. 

En tanto, el lote mejor ofertado fue el 
marcado con el número 42, que correspon-
día a un vehículo Ford, tipo Pick Up, línea 
F-150 SVT modelo 2001, que se vendió en 
200 mil pesos cuando su precio de salida 
fue de 16 mil 400.

Septiembre 20, Ciudad de México (El 
Universal).- En su cuenta de Twitter, el 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política y líder de la bancada de Morena 
en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dio 
a conocer que la primera en asistir será la 
titular de la Secretaría de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

“Esta semana, en el marco del #segun-
doinformedegobierno, iniciaremos las 
comparecencias, para un análisis serio de las 
políticas públicas que se han desarrollado. 
Comenzaremos con la @SEGOB_mx, y 
cada semana recibiremos a funcionarias y 
funcionarios, hasta el mes de octubre”, dijo.

Entrega del segundo informe de AMLO
La ministra de Gobernación (Interior) de 

México, Olga Sánchez Cordero, entregó 
el 1 de septiembre al Congreso el segundo 
informe de Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en un acto que 
marcó el inicio del último año de trabajos 
de la actual legislatura.

“Hago entrega, por escrito, del segundo 
informe de Gobierno en el que se cuenta 
del estado que guarda la administración 
pública del país; quedamos a las órdenes 
del Congreso para coadyuvar en el análisis”, 
dijo Sánchez Cordero.

En esta misma jornada y antes de la entre-

ga en el Congreso, López Obrador presentó 
en un acto en el Palacio Nacional el informe 
de su segundo año de mandato, en el que 
dijo haber exhibido una fórmula “única en 
el mundo” de gobernar.

“Estamos enfrentando la crisis económica 
provocada por la pandemia con una fórmula 
distinta, peculiar, heterodoxa, única en el 
mundo”, expresó el mandatario previo a 
enviar el informe al Congreso, como cada 
1 de septiembre.

En el acto protocolario celebrado luego 
en la Cámara de Diputados, Sánchez Cor-
dero confirmó que el presidente del país no 
presentará iniciativas preferentes en este 
periodo de sesiones, que transcurre del 1 de 
septiembre al 15 de diciembre.

Sánchez Cordero destacó que el mismo día 
que inicia el tercer año de la actual legisla-
tura comienza también el proceso electoral 
más grande de la historia del país, en el que 
se renovarán los 500 escaños de la Cámara 
de Diputados y se elegirán autoridades en 
los estados del país.

“En el Gobierno de México seremos 
respetuosos de la ley y de las autoridades 
electorales”, aseguró la secretaria de Go-
bernación al resaltar que en los comicios 
de 2021 los diputados podrán aspirar por 
primera vez a la reelección.

Con Olga Sánchez Cordero Inician las 
Comparecencias del Segundo Informe

Subasta Para Devolver al Pueblo lo 
Robado Recauda más de 42.6 mdp

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (Foto: Archivo/ Presidencia/ 
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Septiembre 20, Ciudad de México (El 
Universal).- La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) blindará al país con 
equipo antidrones para nulificar, controlar 
y restringir el acceso de dispositivos con-
trolados en forma remota por el crimen 
organizado, ya que representan un riesgo 
no sólo para el personal o sus instalaciones 
vitales sino para población civil, autoridades 
militares y civiles, personal  diplomático 
de otras naciones, así como inmuebles y 
bienes estratégicos del país, como plantas 
petroleras y eléctricas.

La dependencia planea adquirir un Siste-
ma de Supervisión y Control de Dispositivos 
Electrónicos Controlados a Distancia (sis-
tema antidron), con un costo aproximado 
de 215.7 millones de pesos, para nulificar 
o controlar dispositivos electrónicos que 
busquen tener acceso a espacios abiertos, 
plazas públicas, estadios, campos e instala-
ciones militares o estratégicas.

Las características de los equipos están 
reservadas por un periodo de cinco años, 
que expira el 25 de noviembre de 2024, de 
acuerdo con información a la que El Uni-
versal tuvo acceso.

Se trata de un documento de 28 páginas 
“que contienen partes que actualizan su-
puestos de reserva de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley de Seguridad Nacional, 
con motivo de que es información con es-
pecificaciones, tecnología o equipo útil a la 
generación de inteligencia para la seguridad 
nacional”, señala.

Sin embargo, el proyecto de inversión de la 
Comandancia I Región Militar, precisa que 
por ser sistemas móviles/transportables que 
se desplegaran en las 12 Regiones Militares 
y las 46 Zonas Militares, ubicadas en todo 
el territorio nacional, el control central del 
sistema se efectuará en la Ciudad de México.

La adquisición de tecnología para super-
visar y controlar dispositivos tecnológicos 
controlados en forma remota permitirá, de 
acuerdo con el proyecto, restringir el acce-
so de estos dispositivos a áreas de interés 
y disminuir el impacto de la delincuencia 
organizada en la sociedad.

Es decir, agrega, coadyuvará a dar esta-
bilidad y gobernabilidad en el país, lo que 
redunda en la seguridad económica.

La dependencia tiene reservado el diag-
nóstico que sustenta la solicitud de recur-
sos, según el registro con clave de cartera 
20071200003 en la Secretaría de Hacienda, 
aunque empresas argumentan en sus pá-
ginas web que “a medida que los drones 
se vuelven más rápidos, más pequeños y 

letales con la capacidad de una carga útil, la 
necesidad de contramedidas para garantizar 
la seguridad, es imperativa.

“Los drones operados por terroristas u 
otros grupos maliciosos representan una 
amplia gama de amenazas para la seguridad, 
sobre todo en instalaciones como aeropuer-
tos, infraestructuras críticas, instalaciones 
correccionales, estadios y bases militares y 
estratégicas, entre otras”.

En 2018 por ejemplo, el aeropuerto de 
Gatwick, Londres tuvo que cancelar mil 
vuelos, lo que afectó a 140 mil pasajeros, 
cuando las autoridades aeronáuticas avis-
taron un dron junto al campo de aviación, 
según cita la empresa Bosh Security.

Otras compañías como NQ Defense, 
Skylock, Cerbain, Tactical Security e Indra 
Company coinciden en que “el peligro que 
representan los drones es real”.

Tan sólo en aeropuertos, los daños ca-
tastróficos que causa un dron al colisionar 
con un aeroplano o que una organización 
terrorista utilice drones armados suponen 
amenazas evidentes para  esas terminales.

El pasado 25 de julio de 2017, la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil publicó 
una Circular Obligatoria que establece los 
requerimientos para operar un sistema de 
aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el 

Sedena va por un Blindaje Antidrones espacio aéreo mexicano, en cuya definición 
se encuentran los drones.

El uso de estos aparatos está restringido 
en: el transporte de mercancías peligrosas o 
sustancias prohibidas por la ley, ni para em-
plear o transportar armas o explosivos; no se 
pueden operar en lugares abiertos o cerrados 
donde se reúnan más de 12 personas; deben 
ser manipulados dentro de las horas oficiales 
entre la salida y puesta del sol.

De acuerdo con la empresa Tactical, Mé-
xico representa 5% del mercado mundial 
de drones, calculado en 127 mil millones 
de dólares, de acuerdo con la firma PwC.

Seguridad Nacional

Compañías  de seguridad aconsejan 
tomar medidas ante el creciente riesgo 
que representan los drones por sus nuevas 
capacidades

215.7 Millones de Pesos es el costo que se 
calcula tiene el sistema antidron que preten-
de controlar la Defensa Nacional

127 Mil Millones de dólares es el valor 
del mercado de drones  en el mundo cal-
cula PwC; México representa 5%, según la 
empresa Tactical.

5 años Están Reservados los detalles de 
los equipos que pretende la Sedena.

12 regiones y 46 Zonas Militares serán 
las áreas a los que busca llevar los  equipos 
móviles.

Septiembre 20, Ciudad de México (El 
Universal).- Hugo López-Gatell Ramírez, 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, informó que hasta ayer la cifra 
de defunciones confirmadas a causa del 
SARS-Cov-2 ascendió hasta 73 mil 493; sin 
embargo, aseguró que un dato alentador es 
el descenso de la mortalidad en 60% entre 
la semana 36 a la 37.

En la conferencia de prensa diaria sobre 
la situación de la pandemia en México, el 
funcionario federal refirió que son un mi-
llón 586 mil 191 de personas estudiadas por 
posible contagio de COVID-19, donde 697 
mil 663 mil han dado positivo y 79 mil 155 
permanecen en sospecha.

Aseguró que hay un dato alentador, pues 
de la semana 36 a la 37 la reducción de con-
tagios fue de 24% y con respecto a la mor-
talidad, 60%; es la más baja de una semana 
a otra y que prevalece desde la 27, indicó.

“Desde la semana 27 ha disminuido la mor-
talidad (...) es lo que está ocurriendo también 
en Europa. Pese a que están en rebrotes, la 
mortalidad o la letalidad del caso es cada vez 
menor, esto es resultado de muchos cambios 
que han ocurrido a los largo de los meses 
de la epidemia, en el manejo médico de la 
epidemia, en la oportunidad de detección, en 
la  atención, en la calidad de la misma, en los 

Ciudad de México.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud (Foto: Presidencia/ Página 24)

Disminuye el Índice de Mortalidad 
por COVID-19: Hugo López-Gatell

Por Susana Zavala

mecanismo con los que se trata la enferme-
dad, por ejemplo, en el monitoreo temprano, 
la oxigenación no invasiva, la hidratación 
deliberada y otros varios mecanismos”, 
aseveró  López-Gatell Ramírez.

Agregó que estos datos no deben provo-
car el relajamiento de las medidas de sana 
distancia, pues para poder continuar con la 
reactivación de las actividades económicas 
se debe reforzar el lavado de manos, mante-
nerse a un metro y medio de otras personas, 
y seguir con el uso del cubreboca en espacios 
públicos.

Ocupación.   Con respecto a la ocupación 
hospitalaria recalcó que las camas en la 
categoría general a nivel nacional totalizan 

30 mil 431, donde 21 mil 414 están dispo-
nibles y 9 mil 17 están con pacientes. Esto 
representa en términos generales 70% de 
disponibilidad a nivel nacional. 

Las entidades con mayor ocupación son: 
Nayarit, con 52%; en tanto Colima y Nuevo 
León tienen 47%; Ciudad de México, 45%, 
y Estado de México, con 38%.

Por otra parte, sobre las camas para per-
sonas que necesitan ventilación mecánica, 
de las 10 mil 406 en total a nivel nacional, 
el porcentaje de ocupación asciende a 24%, 
de las cuales 7 mil 925 están disponibles y 
2 mil 481 permanecen ocupadas.

En este rubro, los estados con mayor ocu-
pación son Aguascalientes y la Ciudad de 

México, con 41%, en primer lugar; seguidas 
de Nuevo León, con 36%; Colima, con 32%, 
y en el quinto sitio se ubica Coahuila, con 
29%.  

López-Gatell Ramírez refirió que durante 
la época de influenza –que se avecina para 
octubre próximo– se prevé que el número 
de contagios por COVID-19 se incremente 
de nueva cuenta y, por lo tanto, se aumente 
la ocupación hospitalaria entre  2% a 7% a 
causa de padecimientos respiratorios, la cual 
podría incluir casos de medicina crítica que 
requieran la inmediata reconversión hospi-
talaria para su atención.

Entidades que ocupan los 5 primeros lu-
gares. De acuerdo con el Informe Técnico 
Diario COVID-19, difundido anoche por 
la Secretaría de Salud (Ssa), la distribución 
por sexo en los casos confirmados muestra 
un predomino de 52% en hombres. La media 
de edad en general es de 44 años.

“Las cinco entidades con el mayor número 
de casos acumulados distribuidos por enti-
dad de residencia son: Ciudad de México, 
Estado de México, Guanajuato, Nuevo León 
y Veracruz, que en conjunto forman 41.1% 
de todos los casos registrados en el país”, 
detalla el informe.

Agrega que la Ciudad de México continúa 
registrando la mayor parte de los casos acu-
mulados del país y representa sola 16.8% de 
todos los contagios registrados por entidad 
de residencia.

Exposición

El subsecretario de Salud, Hugo López-Ga-
tell, destacó el descenso de contagios durante 
la conferencia de COVID
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Así operaban

7 empresas subcontratadas para envíos:

La FGR rastrea en el extranjero depósitos millonarios 
realizados por la red que presuntamente operaba Emilio 
Zebadúa desde la extinta Sedesol y Sedatu:

PAíses  
destino: 
n China
n Corea del Sur
n Paquistán
n Bélgica
n Israel
n Estados Unidos 

en las ciudades 
de Nueva York 
y Miami.

$66 millones
en transferencias trianguladas y operadas 

desde Sedesol sólo entre 2014 y 2015

n Desarrollo 
Comercial El 
Olivo 

n Servicios 
Empresariales 
Helte 

n Comercializadora 

Texdenim
n America Highway 

Electronics  
Network 

n Litográfica CCL 
n Neitor Textil 
n Dasismex

Por Martha Martínez
Agencia Reforma

Septiembre 20, Ciudad de México.- Los 
mandatarios que integran la Alianza Federalista 
oficializaron a la Confederación Nacional de 
Gobernadores (Conago) su salida para construir 
un nuevo espacio de encuentro democrático.

En un carta fechada el 14 de septiembre y 
enviada a Juan Manuel Carreras López, presi-
dente de la Conago y Gobernador de San Luis 
Potosí, los mandatarios indicaron que dicha 
decisión está motivada en la urgente necesidad 
de integrar un federalismo renovado, más fuerte 
y más equitativo que supere los desajustes que 
hoy en día acusan.

“La Conago fungió como un espacio político 
de encuentro y acuerdo en la consolidación de 
nuestra vida democrática. Hoy las circunstan-
cias muestran los efectos no buscados de un 
federalismo desajustado, en su sentido de fuera 
de concierto; apartado del ajuste o pacto.

“Reconocemos la voluntad y concierto de 
todas las plenarias de la Conferencia y de todos 
sus integrantes a lo largo del tiempo. Protesta-
mos nuestro respeto y amistad con todos y cada 
uno de sus miembros, pero encontramos impos-
tergable fundar un diálogo distinto, novedoso y 
socialmente útil entre los integrantes del pacto 
federal para hacer frente a los nuevos retos de 
la Nación y renovar la unidad entre los mexi-

canos”, señalaron en la carta difundida ayer.
Los gobernadores de la Alianza recalcaron 

que dicho diálogo además de libre, plural e 
incluyente, debe ser eficaz.

“(Debe ser) un diálogo soportado en la 
legitimidad y mandatos democráticos respec-
tivos y respetados de los dialogantes, no en la 
obsecuencia.

“Es tiempo de fortalecer nuestro federalismo 
en todas y cada una de sus expresiones, y de 
hacerlo con el concierto efectivo de todos”, 
agregaron.

La Alianza Federalista está integrada por los 
gobernadores panistas de Chihuahua, Javier 
Corral; de Aguascalientes, Martín Orozco; de 
Durango, José Rosas Aispuro; de Guanajuato, 
Diego Sinuhé Rodríguez y de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca.

El grupo lo complementan los mandatarios 
priistas de Coahuila, Miguel Riquelme, y de 
Colima, Ignacio Peralta, así como el emecista 
Enrique Alfaro, de Jalisco, el perredista Silvano 
Aureoles, de Michoacán, y el independiente 
Jaime Rodríguez, de Nuevo León.

El pasado 7 de septiembre, los mandatarios 
anunciaron su salida de la Confederación para 
convertirse en un contrapeso ante una visión 
centralista de la actual Administración federal, 
que, acusaron, concentra recursos para obras de 
infraestructura y programas sociales con base 
de apoyo popular.

Oficializan Gobernadores de Alianza 
Federalista su Salida de la Conago

Septiembre 20, Jojutla, Morelos (El Uni-
versal).- Frente a la salida de 10 gobernadores 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Cuauhtémoc Blanco, gobernador de 
Morelos, reiteró este domingo su apoyo “abso-
luto e incondicional” al gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Al participar en acto de supervisión del Progra-
ma Nacional de Reconstrucción a tres años de 
los sismos en Morelos que encabeza el titular del 
Ejecutivo federal, el gobernador aseguró que, a 
pesar de un ritmo menos acelerado, la ayuda no 
ha dejado de fluir en la entidad morelense para 
la reconstrucción de viviendas afectadas por el 
movimiento telúrico de hace tres años.

“Reconocemos las acciones emprendidas 
desde su gobierno para apresurar las tareas de 
reconstrucción en las zonas más afectadas, es 
por ello que desde esta tribuna reitero lo que 
dije públicamente hace unos días: nuestro apoyo 
absoluto e incondicional para usted y para su 

proyecto de transformación.
“Morelos va de la mano con su estrategia, 

convencidos de que bajo su liderazgo alcanza-
remos el proyecto de nación deseado en donde 
prevalezca la igualdad y menos privilegios para 
unos cuantos”, dijo.

El gobernador de Morelos pidió al presidente 
López Obrador que siga cercano al pueblo de 
Morelos y que la entidad este siga dentro de sus 
prioridades, a cambio, afirmó, se comprometió a 
seguir buscando “cerrar las heridas” que dejó el 
sismo de 2017 y el abuso que, aseguró, dejaron 
administraciones pasadas.

“Le pedimos que siga cercano al pueblo mo-
relense y nos siga distinguiendo entre sus prio-
ridades. Nosotros nos comprometemos a seguir 
trabajando para buscar cerrar heridas que dejó 
en nuestra gente a que el terremoto de 2017 y el 
abuso de administraciones pasadas, una vez más 
gracias por su visita señor presidente y bienvenido 
a Morelos el Estado anfitrión del mundo”, agregó.

Cuauhtémoc Blanco Reitera Apoyo 
“Absoluto e Incondicional” a AMLO

Por Abel Barajas
Agencia Reforma

Septiembre 20, Ciudad de México.- La 
red de desvíos millonarios que desde Se-
desol y Sedatu operaba Emilio Zebadúa se 
extendió a ocho países con depósitos por 
al menos 66.1 millones de pesos sólo entre 
2014 y 2015, los cuales fueron operados por 
subalternos del exfuncionario vinculado a 
Rosario Robles.

Así lo exhiben las nuevas investigacio-
nes de la Fiscalía General de la República 
(FGR), la cual ya hizo solicitudes de asisten-
cia jurídica internacional a China, Corea del 
Sur, Paquistán, Ecuador, Estados Unidos, 
Dinamarca, Israel y Bélgica, para seguir la 
ruta del dinero y establecer su destino final.

La indagatoria, que forma parte del expe-
diente de la denominada “Estafa Maestra”, 
señala que Zebadúa, ex Oficial Mayor de 
la Sedatu y la Sedesol, involucró a los fun-
cionarios de la dependencia en las triangu-
laciones de dinero público.

Autoridades consultadas identificaron a 
Claudia Gabriela Morones Sánchez y Enri-
que Prado Ordóñez, como los integrantes de 
la red de Zebadúa que debían administrar el 
último tramo del desvío de recursos.

parte de dos convenios por 955.2 millones 
de pesos firmados por la Sedesol con Radio 
y Televisión de Hidalgo (RTH), que a su 
vez subcontrató a otras siete empresas para 
hacer las transferencias internacionales.

La adquisición y envío de divisas se con-
cretó a través de Banco Monex y CI Banco, 
de acuerdo con la Auditoría Superior de la 
Federación y la FGR. 

Morones ya estaba identificada como 
probable responsable de coordinar la falsi-
ficación de comprobantes y su entrega en 

oficinas de Polanco y la Colonia Anzures 
en la CDMX.

En tanto, Prado fue señalado de operar con 
las empresas subcontratadas por las univer-
sidades, debido a que uno de sus familiares 
estaba directamente vinculado a varias de 
las compañías que simularon los contratos.

Al ampliar las investigaciones, la autori-
dad federal ha establecido que ambos fueron 
parte de las transacciones de cambios de 
divisas y transferencias internacionales, con 
el objeto de ocultar el origen de los recursos, 
lo que eventualmente podría constituir el 
delito de lavado de dinero.

Esta línea de investigación es apenas un 
tramo de la llamada “Estafa Maestra”, es-
quema mediante el cual se habrían desviado 
más de 7 mil millones de pesos a través de 
contratos ilegales y subcontrataciones con 
al menos ocho universidades del País

La primera fue directora general de Re-
cursos Materiales y Servicios Generales, 
mientras que Prado se desempeñó como di-
rector de Adquisiciones y Contratos, ambos 
en la Sedatu y la Sedesol en las gestiones de 
Robles y Zebadúa.

Los dos habrían operado, según las in-
vestigaciones, las transferencias que eran 

(Gráfico: Manuel Acevedo/ Agencia Reforma)

Emilio Zebadúa,  ex Oficial Mayor de la 
Sedatu y la Sedesol (Foto: Archivo/ Óscar 
Mireles/ Agencia Reforma)

Escondieron en Ocho Países 
Desvíos de la Estafa Maestra
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Septiembre 20, Naucalpan, Estado de Mé-
xico (El Universal).- Elis estaba devastada 
por su detención en el penal de Santiaguito, 
en Almoloya de Juárez, donde es procesada 
por “daños en propiedad ajena en pandilla”. 

Lo anterior por los hechos violentos re-
gistrados la madrugada del 5 de abril en la 
FES Acatlán de la UNAM, cuando “ella y 
las integrantes del colectivo Argüenderas y 
Revoltosas fueron agredidas por un grupo de 
hombres armados”,  señaló su padre, Moisés 
Hernández Pérez.

Tania Elis Hernández Velázquez, alumna 
de excelencia de la UNAM, cursaba el 
sexto semestre de la carrera de Sociología 
en la FES.

Sin embargo, entre la noche del 4 de abril y 
la madrugada del 5 de abril pasado, un grupo 
de hombres vestidos de negro sometieron 
y agredieron sexualmente a las integrantes 
de colectivo, así como a dos jóvenes que 
las apoyaban  en la toma de dos cubículos  

de la facultad.
Ese día se viralizó un video en el que se 

observa presuntamente a Elis y a dos jóve-
nes por las oficinas del edificio de gobierno 
de la FES Acatlán, donde rociaron combus-
tible y prendieron fuego.

Esta acción fue para “llamar la atención de 
bomberos y paramédicos y para poder salir, 
porque luego de la agresión, los agresores 
amenazaron con volver”, afirmó el padre 
de Elis. 

Por el incendio, autoridades de la facultad 
interpusieron una denuncia penal, que llevó 
a la detención de la joven el pasado 25 de 
agosto. 

La abogada del jurídico de la FES “pide 
más de 4 millones de pesos para cubrir 
los daños, ¿y el daño que sufrió mi hija?”, 
cuestiona Moisés.

Elis debía ser enviada al penal de máxima 
seguridad en Almoloya, pero como no hay 
sección femenil, fue llevada  a Santiaguito.

Por César Martínez
Agencia Reforma

Septiembre 20, Ciudad de México.- La 
sede de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) seguirá operando 
como un refugio de mujeres, a pesar de la 
división al interior, dijo Érika Martínez, 
madre de una niña víctima de violación.

Este fin de semana se retiraron las in-
tegrantes del colectivo “Ni Una Menos”, 
cuya vocera es Yesenia Zamudio, dejando 
el inmueble en manos del grupo “Bloque 
Negro”, vinculado a Érika Martínez.

“El operativo sigue operando como refu-
gio, sí hay familias, de aquí de la Ciudad 
de México, y hay un grupo de ‘estudiantas’ 
que no tienen para sus rentas, pero sigue el 
edificio ocupado”, aseveró Martínez, quien 
el 8 de septiembre le recriminó al Presidente 
López Obrador que se interesara más por la 
pintura de Francisco I. Madero destrozada 

durante la toma del inmueble que por la 
violencia que se vive en el país.

En entrevista, la activista refirió que en 
una reunión con María Fabiola Alanís, titu-
lar de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), le ofrecieron a “Bloque Negro” 
operar un refugio en otro edificio, pero la 
propuesta fue rechazada. 

“Nosotros no tenemos interés en irnos, 
tenemos necesidad para nuestras mujeres y 
niños de un refugio, además, este edificio ya 
es ícono de todas las mujeres que estamos 
en la lucha desde hace mucho tiempo con 
el feminismo”, dijo.

“Con todo lo que ha pasado este edificio 
ha tomado otro valor histórico para nosotros 
las mujeres”.

Ayer, los víveres continuaron llegando al 
edificio de Cuba 60, en el Centro Histórico, 
de manos de mujeres y hombres que apoyan 
la toma del inmueble de la Comisión.

Septiembre 20, Ciudad de México (El Uni-
versal).- Con la salida de Yesenia Zamudio 
de las instalaciones de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) en el 
Centro Histórico, las víctimas e integrantes 
del colectivo feminista “Bloque Negro” 
afirman que nunca supieron qué pasó con 
el dinero de las donaciones que la mamá de 
Marichuy supuestamente recibió.

Explicaron que, debido a que esas dona-
ciones fueron realizadas a favor del colecti-
vo Ni Una Más, serán las integrantes de éste 
quienes decidirán si le piden o no rendición 
de cuentas a Yesenia Zamudio.

Afirmaron que por más que existieron 
diferencias con Zamudio, no desean que 
ella sea víctima de acoso ni de agresiones 
en redes sociales, como ha ocurrido.

“Ese dinero se donó a nombre de Ni Una 
Menos y a ellas les corresponde saber qué 
se hace con ese dinero, si las integrantes de 
Ni Una Menos le quieren exigir rendición 
de cuentas, es cosa de ellas”, comentó una 
integrante del Bloque Negro que, por segu-
ridad, no proporcionó su nombre.

“Nosotras no sabemos qué pasó con ese 
dinero pero no se acusa a Yesenia de abso-
lutamente nada”, dijo.

Seguirá Ocupada la Sede de la 
CNDH por Colectivas Feministas Tania Elis Hernández Velázquez (Foto: Especial)

Piden Revisar Caso de una Alumna 
de la UNAM que Está en la Cárcel

Integrantes del colectivo feminista “Bloque Negro” afirman que nunca supieron qué 
pasó con el dinero de las donaciones que la mamá de Marichuy supuestamente recibió 
(Foto: Archivo/ Graciela López/ Cuartoscuro) 

Afirmó que como mujeres entienden que 
no se trata de una guerra entre Yesenia 
Zamudio y el Bloque Negro y las víctimas.

“Deseamos que su caso se resuelva, que 
le vaya bien, que Ni Una Menos tenga éxito 
porque todas estamos en la misma trinchera. 
Juntas pero no revueltas pero todas estamos 
en la misma lucha”, dijo.

En tanto, en el edificio de República de 
Cuba, las mujeres que mantienen ocupado 
el lugar indicaron que buscan que ese espa-
cio sea utilizado para quien busque refugio 
como víctima de violencia de género será 
bienvenida ahí.

Este domingo, las mujeres y familiares 
de víctimas se reunieron en el edificio para 

reorganizarse y trazar los primeros planes 
para continuar con su movimiento.

Las mujeres continúan recibiendo donativos 
en especie e indicaron que quien guste donar 
dinero podrá hacerlo a las cuentas bancarias 
publicadas en las redes sociales del Bloque 
Negro, pues así se acordó con las víctimas.

Afirmaron que en los últimos días han 
recibido jóvenes que huyen de sus casas 
porque son víctimas de violencia o porque 
las corrieron.

Que las despensas que recibieron anterior-
mente ya están por acabarse debido a que 
continúan repartiendo ayuda a quienes se 
acercan a pedirla.

Entre otras cosas exhortaron a que quien 
quiera donar en especie les lleve: productos 
de limpieza, de higiene personal, cepillos de 
dientes, pasta dental, desodorantes, escobas, 
jabón para lavar los pisos, recipientes con 
aspersor para desinfectar superficies y des-
infectar los zapatos de quienes llegan, gel 
antibacterial, ropa interior para mujer nueva.

Colectiva Feminista Asegura no 
Saber Dónde Están Donaciones
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Por Óscar Uscanga
Agencia Reforma

Septiembre 20, Ciudad de México.- La 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) anunció la realización 
este lunes de al menos siete bloqueos a vías 
férreas estratégicas en Michoacán, para pre-
sionar a la Federación y Gobierno estatal por 
el cumplimiento de diversos pagos y bonos 
para los docentes.

Integrantes de la sección 18 de la SNTE-
CNTE tienen previsto levantar plantones 
sobre las vías del ferrocarril que pasan por 
la capital Morelia, así como por Lázaro 
Cárdenas, Múgica (Nueva Italia), Uruapan, 
Pátzcuaro, La Piedad y Maravatío.

En la convocatoria a los paros se pidió a 
los inconformes asistir a las 8:00 horas y 
permanecer en los cruces ferroviarios de 
manera indefinida para exigir igualdad en 
los pagos de bonos entre maestros federa-
les y estatales, así como la basificación de 
egresados normalistas.

“La idea es hacer en todo el estado el 
bloqueo y también paro de labores, que si 
hay clases virtuales suspenderlas en todos 
los niveles: preescolar, primaria, secundaria, 
bachilleratos”, explicó una integrante de la 
CNTE a Grupo Reforma.

“Estamos conscientes de que va a llegar la 
Guardia Nacional, pero la idea es no retirar-
nos, si nos quitan, nos volvemos a poner, y 
si nos quitan nos vamos a volver a poner”.

La docente, que participará en la protesta, 
afirmó que también estarán demandando que 
se aprueben programas educativos propues-
tos por al disidencia magisterial.

Apenas el viernes pasado, la Asociación 
de Industriales del Estado (Aiemac) reportó 
pérdidas de unos 100 millones de pesos por 
el bloqueo que mantenía desde el jueves en 
Arteaga y Uruapan un grupo de normalistas.

El dirigente de Aiemac, Carlos Enríquez, 
previó que con los bloqueos ferroviarios 
anunciados por la CNTE se impactará to-
davía más a la economía de la entidad, la 
cual ya es vista internacionalmente como 
un punto de problemas logísticos por los 
recurrentes cierres en sus vías federales.

“De llevarse a cabo los bloqueos habría 
complicaciones para el desarrollo de activi-
dades, entre ellas el logístico, ya hay empre-
sas internacionales que en los últimos 100 
kilómetros, antes de entrar a Michoacán, te 
sale más caro el transporte, por el riesgo”, 
explicó en entrevista.

“Tenemos que abonar en Michoacán a bajar 
esa percepción de riesgo con este tipo de ejer-
cicios, independientemente de la legitimidad 
de las demandas de este grupo, que éste no sea 
un camino de presión para negociaciones”.

De acuerdo a información empresarial, 
de concretarse los bloqueos, sumarían 26 
días en este año en los que manifestantes 
se han apostado en las vías del tren en esta 
entidad, es decir, un promedio de tres blo-
queos por mes.

Septiembre 20, Ciudad de México (El Uni-
versal).- A través de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), la actual administra-
ción lanzó una campaña para informar a la 
población sobre diferentes aspectos rela-
cionados con el Tratado de Aguas de 1944.

La Comisión elaboró seis cápsulas infor-
mativas sobre el acuerdo internacional –con 
carácter de ley– donde se establecen las 
bases para un reparto justo y equitativo del 
agua entre las dos México y Estados Unidos.

Señala que el aprovechamiento de las aguas 
transfronterizas debe beneficiar a los habitantes 
de las cuencas altas y bajas, así como a quienes 
viven en las márgenes izquierda y derecha de 

las mismas. Y que gracias al Tratado, México 
recibe cuatro veces más agua de la que aporta a 
los estados del sur de la nación vecina.

Además, la campaña indica que México 
debe entregar 432 millones de metros cúbi-
cos (Mm3 ) por año y recibe mil 850 Mm3 
en el mismo lapso. Con ello se asegura el 
agua para la agricultura y otras actividades 
económicas, pero también la que se requiere 
para consumo humano. 

Por otra parte, refiere que Chihuahua 
puede ayudar a cumplir un tratado muy 
equitativo, y al mismo tiempo asegurar sus 
actividades productivas, incluida la agricul-
tura y el abasto a las ciudades.

Septiembre 20, Delicias, Chihuahua (El 
Universal).- Al menos mil productores de 
este municipio se dieron cita ayer, alrededor 
de las 13:00 horas, en el Reloj Público de 
Delicias, con el propósito de manifestarse 
en lo que denominaron un movimiento por  
la defensa nacional del agua. 

“Aquí vamos a estar aunque nos congelen 
las cuentas”, indicó Salvador Alcantar, líder 
de la Asociación de Usuarios de Riego del 
Estado de Chihuahua (AURECH), quien 
bromeó diciendo que sólo tenía 2 mil 500 
pesos en la cuenta que le bloqueó por 
movimientos sospechosos la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda. 

Indicó que lo que buscan los agricultores 
es diálogo, trabajar en paz y “transparencia 
en la información de los volúmenes transi-
tados por el Río Bravo”.

Exigió que se retire el Ejército Mexicano 
de las presas y pidió justicia para Yessica 
Silva, asesinada por la Guardia Nacional. 

“No busco honores ni reconocimiento 
alguno, he tenido miedo muchas veces pero 
he logrado mantenerme de pie, les pido por 
favor que no se rindan”. 

Como invitada a hacer uso de la palabra, 
participó Beatriz Pagés, quien llamó al 
Presidente de la República a dejar de tratar 
a los líderes del movimiento de defensa del 
agua como delincuentes.  “Las balas y las 
metralletas sólo las usan los cobardes y los 
que son incapaces de usar la política para 
gobernar”, señaló. 

“Los mexicanos podemos aguantar mu-
chas cosas de un Presidente, pero no pode-
mos aceptar que  se carcajee y se burle de 
las masacres.

“No son 45 las masacres de 2020, son 
millones las víctimas de la Cuarta Transfor-
mación”, dijo y acusó al gobierno federal de 
tirano, inepto y arbitrario. 

Homero Chávez, agricultor de Delicias, 
llamó a la defensa del agua, la cual, afirmó, 

es muy escasa en la región centro-sur, por lo 
que los ciudadanos de la zona han aprendido 
a cuidarla como el bien más preciado. 

Martín Parga, secretario técnico de la AU-
RECH, demandó “que nos quiten la pistola 
de la cabeza” y resaltó la falta de empatía 
de la Federación ante la sequía que atraviesa 

Chihuahua. 
“Si en el centro del país hay un temblor es 

tragedia nacional, si en una playa turística 
hay un huracán, es tragedia nacional, pero 
si aquí estamos a 40 grados, no llueve y no 
tenemos agua, eso es natural, nos aguan-
tamos”. 

Entre los asistentes hubo productores de 
Ojinaga, Delicias, San Francisco de Con-
chos, Meoqui, Julimes, Camargo, La Cruz, 
Parral, Coronado, entre otros. Al concluir 
el evento se trasladaron  a La Boquilla para 
apoyar a quienes se encuentran resguardan-
do la presa desde hace 25 días.

Conagua Lanza Campaña Informativa 
del Tratado de Aguas de 1944 con EU

Uruapán, Michoacán.-  La CNTE anunció la realización de al menos siete bloqueos 
(Foto: Especial)

Anuncia la CNTE Bloqueos 
Ferroviarios en Michoacán

Delicias, Chihuahua.- Agricultores de este municipio se dieron cita ayer, alrededor de las 
13:00 horas, en el Reloj Público, con el propósito de manifestarse (Foto: El Universal)

Se Manifiestan en Chihuahua mil
Agricultores en Defensa del Agua
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“Estamos cansados de que los delincuentes sean capturados y en unas horas salgan libres, ¡YA 
NO MÁS! Presenté una iniciativa para modificar el artículo 19 de la Constitución para que de 
oficio se meta a prisión a quien extorsione, robe a casa habitación o negocio”: Juan Antonio Mar-
tín del Campo, Senador de la República. Fotos: cortesía de la PGJE y archivo de Página 24)

Rodolfo Franco Ramírez María del Refugio Martínez Guardado
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Lunes 7 de Octubre de 2019 Local

 Ayer domingo, ya para cerrar esta edición 
de Aguascalientes El Periódico, llegó a la 
Redacción de esta Casa Editorial, ubicada 
en Zaragoza 203, Centro Histórico, cuatro 
importantes documentos, que vuelven a 
desnudar la vida delictiva del conocido 
hampón Rodolfo Franco Ramirez, hoy es-
cudado con el noble oficio del periodismo:

“Don Ramiro: Le hago llegar esta infor-
mación del falso “ingeniero civil”, Rodolfo 
Franco Ramírez, que creo es importante 
para usted y sus miles de lectores.

 Rodolfo, que hoy presume ser periodista, 
como antes “ingeniero civil”, sin serlo, no 
tiene dos ingresos a los separos y al Cereso, 
sino tres, independientemente de las más de 
50 veces que lo han demandado penalmen-
te por fraude, robo, etcétera.

 Esta es la Información que le hago llegar:

Su número de afiliación es la 95/1452.
Su NCP el número: 01-07-01017-430B
Número de Identificación Criminal 

601766
Estatura: 1.80
Fecha de Nacimiento 25 de enero de 1959 
Ocupación: INGENIERO CIVIL (sic)
Domicilio AV. CONVENCIÓN NORTE 

1203 ARBOLEDAS FRACC.
Descripción  Fecha
Fraude            25/01/2000
Fraude             19/07/1995
Fraude             28/12/1993

Número de Delitos 3 
Número de Ingresos 3

 Y OTRO...

No. de Proceso: 0035/10
Averiguación Previa: A-07/05078
Juzgado: Juzgado Quinto Penal
Fecha de Proceso: 04 de febrero de 2010
Síntesis: CONTRATARON AL INCUL-

PADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNOS VESTIDORES EN EL ESTADIO 
DE BEISBOL ALBERTO ROMO CHÁ-
VEZ, TERMINA

ANTICIPADAMENTE LOS CON-

Las Andanzas del Falso “Ingeniero Civil”

“No son 2, Sino 3 las Ocasiones en 
que Rodolfo Franco ha Estado Preso”

Por Ramiro Luévano López

Delitos del Proceso Penal
Delito: Fraude

MÁS INFORMACIÓN:

No. de Proceso: 0119/99
Averiguación Previa: A-98/05923
Juzgado: Juzgado Sexto Penal
Fecha de Proceso: 13 de abril de 1999
Síntesis: POR SU COMISIÓN EN EL 

DELITO DE FRAUDE

 Y MÁS: EL AUTOMÓVIL GRIS...

Placa AEU6387
Fecha de Alta: 27/05/2008
Domicilio: FRAY ANTONIO DE SE-

GOVIA 213-17
Colonia: AGRICULTURA
Municipio: AGUASCALIENTES 
Tipo de Unidad Bora 4 puertas
No. de Serie: 3VWJG11K38M050547
No. de Motor: CCC10799
RFV
Modelo 2008
Color GRIS

 EL JEFE DE LA BANDA DEL 
AUTOMOVIL GRIS...

No. de Proceso 01119/99
Averiguación Previa: A-98/05923
Juzgado: Juzgado Sexto Penal
Fecha de Proceso 13 de abril 1999
Síntesis: POR SU COMISIÓN EN EL 

DELITO DE FRAUDE
Nombre: RODOLFO FRANCO RA-

MÍREZ
Delitos del Proceso Penal
Delito: Fraude

 Hasta aquí la información que nos envía 
un lector que pide el anonimato “para no 
perder mi trabajo, pues en la Fiscalía el ex-
procurador Felipe Muñoz Vázquez, íntimo 
amigo de Rodolfo Franco, todavía cuenta 
con muchas influencias y complicidades, al 
grado de que el actual Fiscal, Jesús Figue-
roa Ortega, le tiene mucho temor.

Atentamente
Firma

El exgoberladrón, exsubsecretario de 
Gobernación y exsenador de la República, 
Felipe González González, supo muy bien 
a qué hampones contratar para llevar a ca-
bos sus perversos y criminales planes para 
robarnos los títulos de nuestros periódicos 
, ¿verdad?

Haga el lector sus comentarios.
TRATOS Y NO DEVUELVE LOS AN-
TICIPOS.

Nombre: RODOLFO FRANCO RA-
MÍREZ 
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Nacional

Septiembre 21, Ciudad de México (El Uni-
versal).- Elementos de la Agencia Ministerial 
de Investigación Criminal (AMIC) en cumpli-
miento a un ordenamiento de cateo, solicitado 
y autorizado por un Juez, lograron ubicar en un 
terreno seis restos óseos la tarde de este domingo 
20 de septiembre.

El hallazgo de los agentes de la Unidad Estatal 
de Combate al Secuestro de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, ocurrió 
en un predio ubicado en el canal bajo, al sur de 
Cajeme, un terreno con medias aproximadas de 
29 metros de ancho por 15 de largo donde se 
realizó la inspección.

Se localizaron seis osamentas de las cuales 
peritos y el arqueólogo forense presente, ex 
profeso, se pudo identificar que se trata de dos 

osamentas del sexo  femenino, tres masculinos y 
uno más que requerirá análisis en el laboratorio 
CIF (Inteligencia Científica Forense) para la 
determinación del sexo.

La Delegación Regional y Coordinador de la 
Unidad de Combate al Secuestro  (UECS) de la 
Fiscalía, solicitaron  el apoyo perimetral para la 
técnica de investigación de cateo de la Guardia 
Nacional y Policía Municipal.

Derivado de esta investigación, la FGJE So-
nora ha logrado ubicar, aprehender y lograr que 
el Juez dicte prisión preventiva  a tres presuntos 
responsables.

La Fiscalía afirmó que con estas acciones de 
investigación refrenda el compromiso y objetivo, 
a la par de los colectivos de buscadoras, de miti-
gar su duelo y traer paz a las familias cajemenses.

Por César Martínez
Agencia Reforma

Septiembre 20, Ciudad de México.- José Án-
gel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, 
presunto líder de Guerreros Unidos y señalado 
por la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, y su abogado Arturo Rodríguez 
Salgado fueron acusados por la Fiscalía General 
de la República (FGR) por delitos contra la salud.

Fuentes federales informaron el sábado que 
“El Mochomo” fue recluido en el Penal del 
Altiplano, en el Estado de México, luego de más 
de dos meses de arraigo domiciliario.

La FGR confirmó ayer que, a través de la Sub-
procuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), cumplimen-
tó dos órdenes de aprehensión por delincuencia 
organizada con la finalidad de cometer delitos 
contra la salud.

“Ángel ‘C’, permanecía en arraigo, por lo 
que se procedió al cumplimiento de la orden 

de aprehensión, ejecutada por elementos de la 
Policía Federal Ministerial (PFM)”, detalló la 
Fiscalía en un comunicado.

“El mismo día, se cumplimentó el mandamien-
to judicial en contra de Arturo ‘R’, en Toluca, 
Estado de México”.

La defensa de los dos acusados solicitó la 
duplicidad del término constitucional, por lo que 
el juez de control resolverá su situación jurídica 
el próximo 24 de septiembre.

“El Mochomo” estaba arraigado desde el 1 de 
julio, cuando una jueza federal ordenó su libertad 
en un proceso por delincuencia organizada rela-
cionada con la desaparición de los normalistas.

Al salir ese día del Altiplano, “El Mochomo” 
fue nuevamente detenido.

Más tarde, se reveló un audio en el que se 
escucha a un supuesto abogado y a Francelia 
Salgado Patiño, madre de Casarrubias, negociar 
para pagar un soborno por 2 millones de dólares 
a tres funcionarios judiciales por la libertad de 
“El Mochomo”.

Por Oscar Uscanga
Agencia Reforma

Septiembre 20, Ciudad de México.- La Fis-
calía General de la República, en coordinación 
con la Secretaría de Marina, aseguró el buque 
Blue Commander, atracado en el puerto de 
Coatzacoalcos, y detuvo a 21 tripulantes por 
su probable responsabilidad en el delito de 
posesión y almacenamiento de hidrocarburo.

Lo anterior, informó la institución en un 
comunicado, derivó de otra investigación 
que se registró en la bodega Weatherford, 
ubicada en el municipio de Cárdenas, Ta-

basco, por almacenamiento de hidrocarburo 
ilegal. Ante dicha irregularidad, el inmueble 
fue clausurado. 

Las autoridades obtuvieron el reporte de 
las actividades ilícitas a través de denuncias 
anónimas, las cuales señalaban a grupos 
delictivos que almacenaban el hidrocarburo 
robado en bodegas y dicho buque.

La embarcación de la empresa Blue Ma-
rine Technology Group arribó desde el 1 de 
agosto al muelle veracruzano, de acuerdo 
con información de Marine Traffic, y desde 
entonces las autoridades lo ligaron con el 
robo de combustible en Coatzacoalcos.

Encuentran Seis Osamentas en 
Fosas Clandestinas en Sonora

Coatzacoalcos, Veracruz.- La embarcación de la empresa Blue Marine Technology 
Group arribó desde el 1 de agosto al muelle veracruzano (Foto: Semar/ Cuartoscuro) 

Capturan Buque Huachicolero

Achacan a “Mochomo” Narcotráfico

Por Abel Barajas
Agencia Reforma

Septiembre 20, Ciudad de México.- Al menos 
siete exfuncionarios de la Policía Federal (PF), 
presuntamente implicados en el desvío de 2 mil 
519 millones 617 mil 114 pesos en cheques, 
presentaron una demanda de amparo contra la 
orden de aprehensión librada en su contra por 
delincuencia organizada y lavado de dinero. 

De acuerdo con registros judiciales, entre los 
quejosos se encuentran tres de los sospechosos 
que la Fiscalía General de la República (FGR) 
señala como los principales operadores del 
desvío bajo el mando de Jesús Orta Martínez y 
Frida Martínez Zamora, exsecretarios generales 
de la corporación. 

Los recursos fueron presentados el pasado fin 
de semana en los juzgados Noveno y Décimo 
Tercero de Distrito en Amparo Penal de la Ciu-

dad de México, así como en el Sexto de Distrito 
de esta materia en Toluca. 

En la capital mexiquense están los amparos 
de Jorge Carlos Ruiz Alavéz, exdirector de Re-
cursos Financieros, y Verónica Tlahuitzo Pérez, 
exsubdirectora de Recursos Financieros, quienes 
emitieron los 246 cheques por más de 2 mil 519 
millones de pesos en favor de Orta y Martínez. 

En el mismo juzgado lo presentó Leonel Igna-
cio Orozco Padilla, de la Coordinación de Admi-
nistración y Finanzas y a quien Orta y Martínez 
le endosaron 160 cheques por mil 957 millones 
639 mil 886 pesos, el 77 por ciento del total del 
presunto desvío ocurrido entre el 2013 y 2017. 

Otros quejosos en el mismo órgano jurisdic-
cional son Everardo Guzmán Linares, de la 
Coordinación de Administración y Finanzas, 
y Maria Eldy Sosa Calderón, de la Secretaría 
General de Servicios Financieros. 

En el Juzgado Noveno de Distrito en Amparo 

de la capital del país, presentó su recurso Israel 
Luna Espinosa, suboficial que pertenecía a la Se-
cretaría General de Servicios Financieros y que 
renunció a la corporación desde enero de 2014. 

En tanto, Francisco Javier Cruz Rosas, quien 
renunció a la PF el 31 de agosto de 2013, tiene su 
amparo registrado en el Juzgado Décimo Tercero 
de Distrito en esta materia, en esta ciudad. 

En ninguno de los casos referidos procede 
suspender la orden de aprehensión, ya que el 
delito de delincuencia organizada –uno de los 

que se imputan– tiene prevista la prisión pre-
ventiva oficiosa. 

Orta y Martínez presentaron desde el mes pa-
sado sus respectivos amparos y, al igual que casi 
todos los mencionados, se encuentran prófugos 
de la justicia. 

El Juzgado Quinto de Distrito en Amparo 
Penal y Juicios Federales del Estado de México 
admitió apenas el viernes a trámite el amparo de 
Martínez, luego de precisar su domicilio para de-
terminar si asumía o no la competencia del caso.

Hasta ahora, el único detenido y procesado por 
este asunto es Enrique Pérez Romo, exjefe de de-
partamento de las áreas administrativas de la PF.

La triangulación de cheques fue el modus 
operandi que usaron Orta y Martínez para desviar 
2 mil 519 millones de pesos de la corporación, 
según las investigaciones de la FGR.

Al menos siete exfuncionarios de la Policía Federal, presuntamente implicados en el 
desvío de 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos en cheques, presentaron una demanda 
de amparo (Foto: Especial)

Piden Amparo 7 Exfuncionarios 
por Desvíos en Policía Federal
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Septiembre 20, Ciudad de México (El Uni-
versal).- El senador Ricardo Monreal Ávila 
presentará una iniciativa para reformar la 
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, 
para modernizar el Sistema de Ferrocarriles 
y otorgar un nuevo diseño de gobernanza a la 
Agencia Reguladora.

Dijo que si bien buena parte de los sectores 
de la economía depende de los ferrocarriles, 
la actual regulación federal ha provocado la 
existencia de distorsiones en las tarifas.

La legislación vigente, abundó, ha facilitado 
la creación de barreras de entrada para nuevos 
competidores, ya que contempla un plazo 
excesivamente amplio en el otorgamiento de 

concesiones de 50 años prorrogables.
“Como resultado, los trenes de pasajeros que-

daron en el olvido y los de carga en manos de, 
básicamente, dos empresas que privilegiaron 
este segundo esquema en aras de una lógica 
exclusivamente exportadora, lo que estimuló 
la creación de negocios vitalicios y multimi-
llonarios en beneficio de unos pocos”, expuso.

Monreal Ávila mencionó que, en la actua-
lidad, la infraestructura ferroviaria en México 
está compuesta por 17 mil 360 kilómetros de 
vía principal y secundaria concesionada; 4 mil 
474 de vía auxiliar y mil 555 kilómetros de vías 
particulares, las cuales en conjunto suman un 
total de 23 mil 389 km de vía operada.

A pesar de ello, el sistema ferroviario no está 
en condiciones para competir por la falta de una 
adecuada regulación; la posición ventajosa de 
los concesionarios les permite fijar las tarifas y 
condiciones del servicio de manera unilateral 
y con ganancias extra normales.

“Uno de los supuestos objetivos de tener 
concesiones era poder contar con un servicio 
eficiente, a través de la participación de par-
ticulares, para lograr un transporte ferroviario 
moderno, de bajo costo e incrementar la com-
petitividad de la economía, bajo la observancia 
de la Agencia Reguladora del Transporte Ferro-
viario, pero olvidaron otorgarle las atribuciones 
e instrumentos correspondientes para asegurar 

el cumplimiento de dicho objetivo”, dijo.
Uno de los ejes que propuso el coordinador de 

los senadores de Morena es otorgar facultades a 
la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 
y crear instrumentos de información y análisis, 
para garantizar la eficiencia de la red ferroviaria.

También sugirió que se generen herramientas 
de información y análisis para identificar ausen-
cia de condiciones de competencia efectiva y 
garantizar el uso de los derechos de paso.

Asimismo, establecer procesos efectivos para 
restaurar las condiciones de competencia y 
resolver desacuerdos de interconexión.

“Se busca garantizar niveles de servicio sa-
tisfactorios y evitar actos discriminatorios en la 
prestación de éstos; fortalecer el marco normati-
vo sobre visitas de verificación; reducir a 25 años 
el plazo de concesiones, y aplicar sanciones que 
garanticen lo anterior, además de plena transpa-
rencia y rendición de cuentas en las actividades 
que desempeñe la Agencia Regulatoria”.

Septiembre 20, Ciudad de México (El 
Universal).- El titular de la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto 
Castillo, reveló que para blindar los comicios 
del próximo año, este organismo podría co-
laborar con el Instituto Nacional Electoral 
(INE), para intervenir en cualquier tipo de 
procedimiento de fiscalización o de detección 
de riesgo de algunas personas vinculadas con 
partidos políticos o candidaturas.

Durante su participación en el Foro Inter-
nacional “El derecho a la información en la 
era digital y la protección de otros derechos 
humanos”, organizado por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé-
xico (INFO CDMX), el funcionario aclaró: 

“He platicado con el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, y la UIF está en 
la disposición de colaborar en cualquier tipo 
de procedimiento de fiscalización o detección 
de riesgo. Pero, por supuesto, solo si hay una 
solicitud por parte del INE para respetar la 
autonomía de ese órgano constitucional”.

Aclaró Nieto Castillo que debe pensarse en 
la integridad del proceso electoral, mediante 
acciones para combatir los efectos negativos 
que se viven en los comicios y que, en mu-
chas ocasiones, son meta-electorales.

“No debemos sobrecargar a instituciones 
como el INE o los institutos locales, sino que 

debemos entender que, parte de la problemá-
tica actual del modelo de la democracia, pasa 
por problemas que son meta-electorales, y me 
refiero a la corrupción o a la presencia del nar-
cotráfico en las campañas electorales”, advirtió.

Comentó que el ataque a este tipo de prácti-
cas, son temas que no se les pueden encargar 
de forma directa o de forma única a las autori-
dades electorales, porque implica cuestiones 
de seguridad, de prevención del delito, de 
procuración e impartición de justicia.

Refirió que la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales, la Fiscalía Anticorrup-
ción, la Auditoría Superior de la Federación, 
la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, deben colaborar con las autoridades 

electorales para un mejor desempeño de sus 
actividades. 

“La democracia es la construcción de 
instituciones. Es el respeto a los derechos 
humanos. Es la renovación de élites a partir 
de reglas preestablecidas y debemos ir en-
caminándonos a proteger y mejorar nuestro 
sistema normativo y, sobre todo, la colabo-
ración interinstitucional para efecto de poder 
blindar los procesos electorales en México”, 
puntualizó.

Además, el titular de la UIF destacó que la 
corrupción que impacta en la materia electo-
ral, se da en tres vías: Corrupción, cuando los 
empresarios financian campañas electorales 
para contrataciones futuras; Desviación de 

fondos, bienes o servicios federales, estatales 
o municipales para campañas; y Delincuencia 
organizada financian campañas, para poder 
tener el control territorial, sobre todo en los 
ámbitos municipales. 

“Esas problemáticas, vinculadas con la 
corrupción y delincuencia organizada, no 
pueden enfrentarse solamente desde la 
autoridad electoral, sino que es necesario 
que el Estado tenga una política criminal 
de combate a este tipo de conductas. Y eso 
incluye la parte de seguridad, de prevención 
del delito, de procuración e impartición de 
justicia y la parte relacionada con la ejecución 
de penas”, enfatizó.

Por su parte, el presidente del INFO, Julio 
César Bonilla Gutiérrez, afirmó que no es 
posible hablar de la consolidación de la 
democracia sin la transparencia y viceversa.

“Son conceptos que se auto implican. Se 
trata de un avance en el lenguaje institucional 
con el que nos explicamos incluso más allá 
del presente”, señaló el funcionario.

Comentó que la asociación de la transpa-
rencia, con nociones relativas a libertades y 
derechos fundamentales, ha permitido que el 
concepto se acepte dentro de los Estados de-
mocráticos constitucionales como un hecho, 
como un elemento de cómo son y deben ser 
las cosas y que se le conciba como incues-
tionable de nuestro desarrollo democrático.

Aclaró que la transparencia, como concepto 
y principio, “la consideramos consustancial 
a la democracia, pero es un lenguaje relati-
vamente nuevo que hemos aprehendido y 
comenzado a usar con el objeto de hablar, 
explicarnos e interactuar como personas y a 
través de las instituciones para visibilizar el 
poder”, dijo.

El Senador Ricardo Monreal va por la
Modernización del Sistema Ferroviario

(Gráfico: Daniel Barbosa/ Agencia Reforma)

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, y Santiago Nieto Castillo, 
titular de la UIF (Foto: Archivo/ Saúl López/ Cuartoscuro)

UIF Dispuesta a Colaborar con el INE 
Para Blindar las Elecciones del 2021
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Conózcalas

Amy Coney BArret 
edad: 48 años.
estudios: Graduada de la 
escuela de leyes.
experiencia: Es la primera 
y única mujer en ocupar 
un asiento de Indiana en la 
Corte de Apelaciones del 
Séptimo Circuito, puesto 

al que fue nominada por Trump en 2017. Ha 
votado para ampliar los derechos de armas y las 
políticas migratorias del actual Gobierno. Ade-
más, se opone al aborto.

BArBArA LAgoA
Edad: 52 años.
estudios: Universidad 
Internacional de Florida.
experiencia: Fue jueza 
Jefe del Tribunal de Ape-
laciones del Tercer Distrito 
de Florida. Después, for-
mó parte de la Suprema 

Corte de Florida hasta el 6 de diciembre de 
2019, fecha en la que pasó a estar en la Corte 
de Apelaciones para el Undécimo Circuito, tras 
ser nominada por Trump.

Estas son las mujeres conservadoras que Trump considera para la Corte.

Por Roberto García Hernández

Septiembre 20, La Habana, Cuba (Prensa 
Latina).- La muerte de la jueza de la Corte 
Suprema Ruth Bader Ginsburg impacta hoy 
con fuerza en el Senado estadounidense, 
cuyos miembros se alistan para una fiera 
batalla por la elección del relevo de la ma-
gistrada fallecida.

Ginsburg murió de cáncer en el páncreas 
en Washington, D.C., el viernes a los 87 
años de edad, según informes oficiales, y la 
búsqueda de su reemplazo se convirtió en 
una contienda de grandes proporciones , a 
pocas semanas de las elecciones presiden-
ciales del 3 de noviembre.

Desde la tarde del sábado tomó impulso 
entre los senadores republicanos la posi-
bilidad de que un voto de confirmación 
para la vacante en la Corte Suprema tenga 
lugar antes de esa fecha, posibilidad que 
el liderazgo demócrata intenta impedir a 
toda costa.

Para algunos estrategas, la votación in-
mediata antes de las presidenciales sobre la 
persona que el presidente Donald Trump no-
mine para el cargo –quizás lo haga la semana 
que comienza– estimularía al electorado 
conservador y sería para el gobernante un 
logro ante su base electoral antes de acudir 
a las urnas.

Entretanto, un número importante de 
legisladores del partido rojo argumentan 
en público y en privado a favor de una 
votación antes de los comicios, aunque esa 
agrupación política presenta ciertas divisio-
nes sobre el tema, señala el diario The Hill 
este domingo.

Pero hasta ahora solamente dos miembros 
de esa agrupación política en la Cámara Alta 
han expresado públicamente su oposición 
a una posible confirmación antes de las 
elecciones generales.

Una de ellas es la senadora republicana 

Susan Collins, de Maine, quien dijo el 
sábado que el proceso de confirmación del 
nuevo integrante de la Corte Suprema debe 
esperar hasta después del día de las eleccio-
nes generales, reporta la cadena NBC News.

La otra integrante del GOP que se opone 
es la senadora por Alaska, Lisa Murkowski, 
quien dijo antes del anuncio de la muerte 
de Ginsburg que no apoyaría la realización 
de un proceso de debate antes del 3 de no-
viembre ni antes de que asuma el cargo el 
nuevo presidente, sea Trump o el candidato 
demócrata Joe Biden.

Los republicanos en el Senado controlan 
53 curules y pueden darse el lujo de que tres 
de ellos se opongan a la confirmación antes 
del 3 de noviembre.

Esto se debe a que el vicepresidente Mike 
Pence pudiera ejercer su derecho al voto 
en el plenario y desempatar el resultado 
final de la confrontación, aunque algunos 
demócratas pudieran sumarse a la posición 
del partido rojo, señala este domingo un 
análisis del diario The Hill.

Entre los principales candidatos de los 
que Trump sacaría su preferido para relevar 
a Ginsburg está Amy Coney Barrett, jueza 
de una corte de apelaciones, refiere el diario 
The New York Times.

De esa forma, el tema rebasó, al menos 
temporalmente, la atención que demócratas 
y republicanos ponían en otros asuntos que 
hasta ahora fueron prioridad para los direc-
tivos de ambas campañas.

Esto se evidencia, entre otros hechos, 
en la cobertura de primera plana que hace 
sobre el tema la llamada gran prensa, y las 
principales cadenas televisivas.

The Washington Post señala este domingo 
en primera plana en su edición digital que 
“comenzó una batalla feroz” sobre la con-
firmación del futuro nominado al puesto; 
mientras The New York Times asegura que 
la muerte de Ginsburg polariza aún más a 

los votantes estadounidenses.
Por su parte The Wall Street Journal, 

también en lugar destacado comenta que 
Trump prometió un proceso expedito para 
llenar la vacante dejada por la jueza falle-
cida, mientras Los Angeles Times destaca 
en su página principal a Ginsburg como una 
jurista de estatura histórica.

Los debates sobre el reemplazo de Gins-
burg alejaron del primer plano en la cam-
paña electoral, al menos temporalmente, 

la polémica acerca de la forma en que el 
presidente estadounidense, Donald Trump, 
manipula a sus principales asesores de salud 
en su estrategia para combatir la pandemia 
de la COVID-19.

Esta enfermedad, causada por el coro-
navirus SARS-CoV-2 dejó ya en la nación 
norteña 203 mil 695 muertos y seis millones 
960 mil 825 contagios desde sus inicios, de 
acuerdo con el sitio digital Worldometer; y 
las perspectivas para los próximos meses no 
son nada halagüeñas.

Otros asuntos como la brutalidad policial 
y el racismo, la reforma de las fuerzas del 
orden en los estados, el papel del cambio 
climático en la devastadora ola de incendios 
en el occidente del país, también están, al 
menos temporalmente, en segundo plano.

Septiembre 21, Madrid, España (Prensa 
Latina).- Casi un millón de residentes de 
Madrid verán reducida hoy su libertad de 
movimiento, tras la entrada en vigor de 
nuevas medidas para frenar el alarmante 
avance del coronavirus SARS-CoV-2 en 
esta región de España.

Anunciadas el pasado viernes por el go-
bierno de esta comunidad autónoma (región) 
de 6.6 millones de habitantes, las restriccio-
nes, que en principio durarán dos semanas, 
afectarán a seis distritos capitalinos y siete 
municipios.

Desde la pasada medianoche, unas 850 mil 
personas (el 13 por ciento de la población 
del territorio) apenas pueden salir de sus 
barrios para cuestiones esenciales como 
trabajar, llevar a los niños a la escuela o ir 
al médico.

Además, los moradores de esos vecin-
darios, situados en algunas de las zonas 
con menos ingresos del sur de esta urbe, 
deberán presentar un documento escrito 
para justificar su desplazamiento y habrá 
controles aleatorios por parte de las fuerzas 
de seguridad.

Una vez transcurridas las primeras 24 
horas de estos confinamientos selectivos, 
las autoridades podrán imponer sanciones a 
quienes transgredan las disposiciones, advir-
tieron la víspera las autoridades regionales.

El ejecutivo autonómico liderado por 
Isabel Díaz Ayuso, del derechista Partido 
Popular, recomendó a los damnificados 

por las medidas, calificadas de clasistas 
y discriminatorias por la oposición de 
izquierda, permanecer en casa el mayor 
tiempo posible.

Las autoridades regionales aseguraron que 
no se trata de un estricto confinamiento a 
domicilio, como el aplicado en todo el país 
por el Gobierno español entre marzo y junio, 
en pleno auge de la COVID-19.

Junto al aislamiento social, la adminis-
tración de Díaz Ayuso, muy criticada por 
la gestión de la crisis sanitaria, redujo las 
reuniones sociales en toda la comunidad de 
10 a seis personas.

En las 37 áreas del sur afectadas se cierran 
también los parques, mientras los bares y 
restaurantes deberán limitar su capacidad 
al 50 por ciento.

Estas prohibiciones estuvieron precedidas 
de protestas pacíficas en algunas de las ba-
rriadas humildes metropolitanas para exigir 
la dimisión de Díaz Ayuso, a quien acusan 
de ensañarse con las clases más vulnerables.

La política conservadora se convirtió la 
semana pasada en el centro de los reproches, 
tras unas desafortunadas declaraciones en 
las que atribuyó el crecimiento de contagios 
en este territorio al estilo de vida de los 
migrantes de los vecindarios del sur.

Actual epicentro de los rebrotes de la 
COVID-19, la región de Madrid concentra 
un tercio de los nuevos casos de España y su 
sistema de salud está al borde del colapso, 
según expertos.

Septiembre 21, Santo Domingo, Repúbli-
ca Dominicana (Prensa Latina).- El juicio 
de fondo a los seis implicados en el caso 
Odebrecht, comenzará hoy en el Primer 
Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de 
forma presencial y bajo estrictos protocolos 
sanitarios.

En el expediente fueron enviados a juicio 
de fondo el empresario Ángel Rondón; el 
expresidente del Senado, Andrés Bautista; 
el exdirector de Aguas Potables y Alcanta-
rillados, Roberto Rodríguez; el exlegislador 
Tommy Galán; el exministro de Obras Pú-
blicas, Víctor Díaz, y el abogado Conrado 
Pittaluga.

La audiencia prácticamente parte de cero, 

después que la Suprema Corte de Justicia 
decidió enviar el caso a la jurisdicción ordi-
naria por no tener acusados con jurisdicción 
privilegiada, como lo fue mientras Galán 
era senador.

El caso Odebrecht se sigue en este país 
desde 2017 y a los acusados se les juzga por 
recibir sobornos de parte de la constructora 
brasileña para la adjudicación de obras 
del Estado por un valor de 92 millones de 
dólares.

La empresa constructora brasileña llegó 
a un acuerdo con la Procuraduría por el 
que deberá pagar a este país 184 millones 
de dólares en varias cuotas, el doble de lo 
entregado en sobornos.

Comienza en Dominicana Juicio 
a Implicados en Caso Odebrecht

Región Española de Madrid Limita 
Movilidad Para Frenar COVID-19

(Gráfico: Angélica Ramírez/ Agencia Reforma)

Vacante en la Corte Suprema de EU 
Provoca Fiera Batalla en el Senado
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Internacional

Septiembre 20, Ciudad de México (proceso.
com.mx).- Una filtración de datos financieros 
reveló un sistema de escala global a través 
del que bancos de todo el mundo movieron 
millones de dólares, de origen opaco y sin la 
identificación de los dueños de las cuentas, 
con la participación de políticos y empresarios.

Por medio del proyecto FinCEN Files 
–liderado por el Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investigación (ICIJ)–, se 
conjuntaron cientos de documentos secretos 
obtenidos por BuzzFeed News que fueron 
compartidos con 108 medios internacionales.

***

Reportes bancarios confidenciales muestran 
cómo billones de dólares de dinero negro fluyen 
libremente entre los principales bancos del mun-
do, inundando un sistema regulatorio en quiebra.

Una filtración de documentos confidenciales 
del gobierno de Estados Unidos revela que JP-
Morgan Chase, HSBC y otros grandes bancos 
hicieron caso omiso a las medidas de combate 
al lavado de dinero y movieron enormes canti-
dades de dinero ilícito para redes criminales y 
personajes oscuros que han extendido el caos 
y socavado la democracia en todo el mundo.

Los archivos muestran que cinco bancos glo-
bales –JPMorgan, HSBC, Standard Chartered 
Bank, Deutsche Bank y Bank of New York 
Mellon– mantuvieron sus operaciones para 
personajes poderosos, incluso después de que las 
autoridades de Estados Unidos las multaran por 
sus fallas en contener los flujos de dinero negro.

Las agencias de Estados Unidos que luchan 
contra el lavado de dinero solo enjuiciaron 
en raras ocasiones a los megabancos, y las 
escasas sanciones apenas impactaron la 
avalancha de dinero lavado en el sistema 
financiero internacional.

En algunos casos, los bancos siguieron 
moviendo fondos ilícitos incluso después 
de recibir advertencias de cargos criminales 
por hacer negocios con mafias, estafadores 
y regímenes corruptos.

JP Morgan, el mayor banco con sede en 
Estados Unidos, movió dinero para personas 
y compañías responsables del saqueo masivo 
de recursos públicos en Malasia, Venezuela y 
Ucrania, según revelan los documentos filtrados.

El banco movió más de mil millones de dóla-
res para un financiero prófugo responsable del 
fraude 1MDB en Malasia, según muestran los 
archivos, y más de 2 millones de dólares para 
un joven magnate venezolano de la energía, 
cuya empresa ha sido acusada de engañar al 
gobierno de Venezuela y provocar apagones 
eléctricos que paralizaron gran parte del país.

Según muestran los registros, durante una dé-
cada JPMorgan también procesó pagos de más 
de 50 millones de dólares para Paul Manafort, 
el antiguo jefe de campaña del presidente esta-
dunidense Donald Trump. El banco movió al 
menos 6.9 millones de dólares en transacciones 
de Manafort durante los 14 meses posteriores 
a su renuncia de la campaña, en medio de un 

sinfín de acusaciones por lavado de dinero 
y corrupción derivados de su trabajo con un 
partido político prorruso en Ucrania.

Transacciones tóxicas continuaron pasando 
por cuentas bancarias de JP Morgan, pese a las 
promesas del banco para mejorar sus controles 
antilavado, como parte de acuerdos que alcanzó 
con las autoridades de Estados Unidos en 2011, 
2013 y 2014.

JPMorgan dijo que tiene prohibido contestar 
preguntas sobre transacciones o sus clientes. 
Dijo que ha tomado un “rol de liderazgo” en 
la realización de “investigaciones proactivas 
de inteligencia” y en el desarrollo de “técnicas 
innovadoras para ayudar a combatir el crimen 
financiero”.

HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche 
Bank y Bank of New York Mellon también con-
tinuaron los pagos sospechosos a pesar de tener 
los mismos compromisos con las autoridades, 
según muestran los documentos secretos.

Los documentos filtrados, conocidos como 
FinCEN Files, incluyen más de 2 mil 100 re-
portes de actividades sospechosas, que bancos 
y otras firmas financieras enviaron al Financial 
Crimes Enforcement Network del Departamen-
to del Tesoro de Estados Unidos. La agencia, 
más conocida por sus siglas FinCEN, es una 
unidad de inteligencia en el corazón del sistema 
global contra el lavado de dinero.

BuzzFeed News obtuvo los archivos y los 
compartió con el Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación (ICIJ), que organizó 
un equipo de más de 400 periodistas de 110 
medios en 88 países para investigar el mundo 
de los bancos y el lavado de dinero.

En total, según un análisis del ICIJ, los 
documentos muestran transacciones por un 
importe total de al menos 2 billones de dólares, 
realizadas entre 1999 y 2017, y que las oficinas 
internas de cumplimiento de las instituciones 
financieras señalaron como actividades poten-
ciales de lavado de dinero u otra actividad crimi-
nal –incluyendo 514 mil millones de dólares de 
JPMorgan y 1,3 billones de Deutsche Bank. Los 
reportes de actividades sospechosas reflejan las 
preocupaciones de los analistas de los bancos y 
no son necesariamente evidencia de conductas 
criminales o malas prácticas.

Los 2 billones de dólares identificados en tran-
sacciones sospechosas en el marco de este grupo 
de documentos son solo una gota en el océano 
de dinero sucio que brota en los bancos en todo 
el mundo. Los FinCEN Files representan menos 
del 0,02% de los más de 12 millones de reportes 
de actividades sospechosas que las instituciones 
financieras enviaron entre 2011 y 2017.

El conjunto de reportes de actividades sospe-
chosas, junto a cientos de archivos con nombres, 
fechas y cifras, detallan flujos de transacciones 
potencialmente ilícitas realizadas por clientes 
de al menos 170 países. Además de los FinCEN 
Files, el ICIJ y sus socios obtuvieron más de 17 
mil 600 archivos adicionales de empleados y 
denunciantes, documentos judiciales, solicitu-
des de acceso a la información y otras fuentes. 
El equipo entrevistó a centenares de personas, 
incluyendo a expertos en delitos financieros, 
funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley y víctimas.

Según BuzzFeed News, algunos de los archi-
vos filtrados vienen de las investigaciones del 
Congreso de Estados Unidos sobre la interferen-
cia de Rusia en las elecciones presidenciales de 
2016. Otros derivan de solicitudes de agencias 
al FinCEN.

Los FinCEN Files ofrecen una visión inédita 
en la opacidad del sistema bancario internacio-
nal, sus clientes anónimos y, en muchos casos, 
en los delitos financieros.

Los documentos muestran cómo los bancos 
mueven dinero de manera ciega entre sus cuen-
tas para personas que no pueden identificar, 
tardan hasta años en señalar posibles esquemas 
de lavado de dinero, e incluso hacen negocios 
con clientes involucrados en fraudes financieros 
y en escándalos de corrupción.

Autoridades de Estados Unidos han ordenado 
a los grandes bancos que reformen sus prácticas. 
En “acuerdos de procesamiento diferidos”, les 
impusieron multas de cientos e incluso miles 
de millones de dólares, y les amenazaron con 
cargos judiciales.

La investigación de 16 meses del ICIJ y sus 
socios muestra que estas tácticas no han funcio-
nado. Los grandes bancos siguen jungando un 
papel central en el movimiento del dinero de la 
corrupción, el fraude, el crimen organizado y 

el terrorismo.
“Al fallar por completo en prevenir transac-

ciones corruptas a gran escala, las instituciones 
financieras han abandonado su papel de defensa 
en primera línea contra el lavado de dinero”, afir-
mó al ICIJ Paul Pelletier, un ex alto funcionario 
del Departamento de Justicia de Estados Unidos 
y fiscal de delitos financieros.

Señaló que los bancos saben que “operan en 
un sistema en gran parte sin dientes”.

Cinco de los bancos más destacados en los 
FinCEN Files –Deutsche Bank, Bank of New 
York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan 
y HSBC- violaron en repetidas ocasiones sus 
promesas de buen comportarse bien, según los 
archivos confidenciales.

En 2012, la sede de HSBC en Londres –el 
banco más grande de Europa–, firmó un acuerdo 
de procesamiento diferido y admitió que había 
lavado al menos 881 millones de dólares de 
grupos criminales de América Latina.

Los narcotraficantes usaron cajas especial-
mente diseñadas para ajustarse a las ventanillas 
de los cajeros del HSBC; dejaron enormes 
cantidades de dinero de la droga en el sistema 
financiero.

Mediante el acuerdo con los fiscales, HSBC 
pagó mil 900 millones de dólares, a cambio, 
el gobierno suspendió las acusaciones y se 
comprometió a abandonarlas por completo a 
los cinco años si HSBC cumplía su promesa de 
combatir agresivamente el flujo de dinero sucio.

Los FinCEN Files muestran que, durante esos 
cinco años de prueba, HSBC siguió moviendo 
dinero de personajes cuestionables, señalados 
por lavar dinero de Rusia o encabezar una estafa 
piramidal de Ponzi, que está siendo investigado 
en varios países.

A pesar de esto, el gobierno de Estados Unidos 
permitió que HSBC anunciara, en diciembre de 
2017, que había “cumplido con todos sus com-
promisos” del pacto de procesamiento diferido, 
y que los fiscales habían desistido de los cargos 
criminales en su contra para siempre.

En un comunicado dirigido al ICIJ, HSBC se 
negó en contestar a las preguntas sobre clientes 
o transacciones específicos. HSBC dijo que la 
información del ICIJ es “histórica” y “prece-
de” el plazo de su acuerdo de procesamiento 
diferido. Durante este tiempo, según el banco, 
“se embarcó en un viaje de varios años para 
revisar su capacidad de combatir los delitos 
financieros… HSBS es una institución mucho 
más segura de lo que era en 2012”.

HSBC apuntó que, cuando retiró la amenaza 
de cargos criminales contra el banco, el gobierno 
tuvo acceso a informes de un supervisor que 
revisó las reformas.

El Departamento de Justicia se negó a contes-
tar preguntas específicas. En un comunicado, un 
vocero de la división criminal del departamento 
afirmó: “El Departamento de Justicia respalda 
su trabajo, y mantiene su compromiso de in-
vestigar y perseguir agresivamente los delitos 
financieros –incluyendo el lavado de dinero-, 
donde sea que lo encontremos”.

‘Todos lo Están Haciendo mal’: Un 
Enorme Flujo de Dinero Sucio Inunda a 

los Burócratas

El lavado de dinero no es un crimen sin 
víctimas.

Reportes bancarios confidenciales muestran cómo billones de dólares de dinero negro fluyen 
libremente entre los principales bancos del mundo, inundando un sistema regulatorio en 
quiebra (Foto: ICIJ/ Alicia Tatone – BuzzFeed News)

Bancos Globales Consienten a Oligarcas, 
Narcotraficantes y Terroristas: FinCEN Files
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Internacional

El libre flujo del dinero sucio sostiene bandas 
criminales, desestabiliza naciones, y fomenta 
la desigualdad económica global. A menudo, 
los fondos lavados pasan en cuentas de oscuras 
sociedades fantasmas registradas en paraísos fis-
cales opacos, lo que permite a las élites esconder 
grandes cantidades de dinero de las autoridades.

Un análisis del ICIJ encontró que los bancos 
que aparecen en FinCEN Files suelen procesar 
operaciones para sociedades registradas en 
jurisdicciones secretas, sin conocer el “último 
beneficiario final” de carne y hueso de la cuenta. 
Los dueños de estas cuentas corporativas tienen 
direcciones en Reino Unido, Estados Unidos, 
Chipre, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, 
Rusia y Suiza. Al menos el 20% de los reportes 
tienen un cliente con una dirección en Islas 
Vírgenes Británicas.

El análisis del ICIJ encontró que, en la mitad 
de los informes, los bancos no tenían infor-
mación sobre entidades involucradas en tran-
sacciones y las etiquetaron como “sociedades 
sin identificar”. En más de 680 informes, las 
instituciones financieras preguntaron por más 
información sobre estas sociedades, y en más 
de 160 ocasiones otros bancos no respondieron. 
Algunos bancos o filiales en países como Suiza 
apelaron a leyes nacionales sobre el secreto 
bancario para negar la información.

Estimaciones de la Oficina de Naciones Uni-
das sobre Drogas y Crimen (ONUDC) estiman 
que 2,4 billones de dólares de fondos ilícitos 
son lavados cada año –cifra equivalente a casi 
el 2,7% de todos los bienes y servicios que se 
producen cada año en el mundo. La agencia 
estima que las autoridades detectan menos del 
1% del dinero sucio.

“Todos lo están haciendo mal”, admitió en 
una entrevista con ICIJ David Lewis, secretario 
ejecutivo de Financial Action Task Force, una 
organización de gobiernos con sede en París, 
que aspira a establecer estándares internacio-
nales contra el lavado de dinero.

Los informes de evaluación por países que 
realiza su organización muestran poca mejora 
en la práctica. Muchos países parecen estar más 
preocupados por cómo lucen sobre el papel que 
realmente por acabar con el lavado de dinero, 
afirmó.

Una asociación de los principales bancos del 
mundo incluso se quejó el año pasado de que los 
reguladores se centran más en el “cumplimiento 
técnico” que en asegurarse que los sistemas 
“realmente están marcando la diferencia a la 
hora de luchar contra el crimen financiero”.

Una Bomba en Jerusalén

Para algunas instituciones financieras, el 
cliente problemático es otro banco.

Una mañana de 2003 Steven Averbach estaba 
en el autobus número 6 en Jerusalén, cuando un 
hombre corrió detrás para treparse.

“Había demasiadas cosas fuera de lugar” 
respecto al hombre, recordó Averbach, quien 
creció en New Jersey y emigró a Israel cuando 
era adolescente. El hombre vestía unos largos 
pantalones negros, una camisa blanca y una 
chaqueta negra, el típico atuendo de un judío 
ortodoxo, pero llevaba “zapatos de punta” que 
no encajaban con el típico atuendo ortodoxo, y 
su chaqueta estaba abultada. En su mano dere-
cha había un dispositivo que parecía un timbre.

Averbach, que anteriormente había trabajado 
como instructor en jefe de armamento para la 
policía de Jerusalén, sacó su arma. Cuando el 
antiguo policía se volvió hacia el hombre, “se 
inmoló”, según testificó Averbach más tarde en 
una declaración en vídeo.

La explosión mató a siete personas e hirió 
a otras 20, dejando a Averbach paralítico del 
cuello para abajo. Murió en 2010 a consecuencia 
de sus heridas.

En aquel entonces, él y su familia se convir-
tieron en partes demandantes de un proceso 
judicial en Estados Unidos, acusando a una 
institución financiera de Jordania, el Arab Bank, 
de mover fondos que ayudaron a financiar el 
atentado del autobús y otros ataques terroristas.

Los FinCEN Files muestran que, a medida que 
el litigio arrojaba sombra sobre el Arab Bank, un 
banco más grande e influyente aparecía como 
beneficiario: el Standard Chartered, con sede 
en Reino Unido.

En 2005, las autoridades encontraron defi-
ciencias en los controles del Arab Bank contra 
el lavado de dinero y le obligaron a reducir sus 
transferencias de dinero en dólares. Inmediata-
mente después, el Standard Chartered ayudó 
a los clientes del banco jordano a acceder al 
sistema financiero de Estados Unidos.

Standard Chartered mantuvo su relación 
con el Arab Bank mientras la demanda crecía 
en los tribunales de Estados Unidos, e incluso 
después de que las autoridades estadunidenses le 
ordenaron que detuviera las transacciones para 
clientes sospechosos.

En 2012, las autoridades de Nueva York con-
cluyeron que Standard Chartered había “cons-
pirado con el gobierno de Irán” para mover 250 
mil millones de dólares a cambio de “cientos de 
millones de dólares en comisiones”, con lo que 
dejaron “el sistema financiero estadunidense 
vulnerable a terroristas, traficantes de armas, 
narcotraficantes y regímenes corruptos”. Ese 
año, Standard Chartered pagó multas por 670 
millones de dólares en acuerdos con autoridades.

Pese a sus promesas de mantenerse alejado 
de clientes sospechosos, entre septiembre de 
2013 y septiembre de 2014 Standard Chartered 
procesó 2 mil 55 transacciones de clientes del 
Arab Bank, por un importe total de más de 
24 millones de dólares, según muestran los 
FinCEN Files.

A finales de septiembre de 2014, Standard 
Chartered tuvo otra razón para alejarse del Arab 
Bank. En la demanda derivada del atentado 
contra el autobús de Jerusalén y de otros ataques, 
un jurado de Brooklyn determinó que el Arab 
Bank apoyó a sabiendas el terrorismo, pues bajo 
el maquillaje de donaciones, envió dinero al 

Hamas, el grupo militante palestino que Estados 
Unidos clasifica como organización terrorista.

Más de un año después, empleados del área de 
cumplimiento de Standard Chartered enviaron 
al FinCEN un reporte de actividad sospechosa 
relativo a los acuerdos del banco con el Arab 
Bank y expresaron su preocupación por “el 
potencial financiamiento del terrorismo”. Pero 
esto no fue el final.

Después del veredicto y hasta febrero de 2016, 
Standard Chartered movió casi 12 millones de 
dólares adicionales para clientes del Arab Bank, 
según un reporte de seguimiento de actividades 
sospechosas incluido en los FinCEN Files.

Muchas transferencias se referían a “benefi-
ciencia”, “donaciones”, “apoyo” o “regalos”, 
señaló el banco. El informe de seguimiento 
advirtió que los registros de pagos agudizaron 
la preocupación –como en el caso judicial de 
Brooklyn– de que “actividades ilícitas” estaban 
siendo financiadas “bajo la apariencia de la 
beneficiencia”.

El fallo civil contra el Arab Bank se anuló 
cuando un tribunal de apelación encontró fa-
llas en las instrucciones del jurado de primera 
instancia. Arab Bank alcanzó posteriormente un 
acuerdo con casi 600 víctimas y familiares por 
una cantidad no revelada.

En una declaración, el Arab Bank dijo a 
ICIJ que “aborrece el terrorismo y no apoya ni 
alienta actividades terroristas”. El banco dijo 
que las alegaciones en su contra tienen cerca 
de 20 años, en una época en la que las leyes, las 
herramientas y las tecnologías antilavado eran 
distintas a las actuales.

“En cada país en el que opera, Arab Bank tiene 
buenas evaluaciones de las autoridades y cum-
ple con las leyes antiterroristas y antilavado”, 
dijo el banco. Los límites que las autoridades 
de Estados Unidos impusieron al banco en 2005 
fueron levantados en 2018.

Standard Chartered dijo a la BBC, socio de 
ICIJ, que “inició la cláusura de una cuenta” re-
lacionada con Arab Bank poco tiempo después 
del juicio. “Este proceso puede tomar tiempo a 
veces”, dijo el banco, “pero de todas maneras el 
banco sigue cumpliendo con sus obligaciones” 
mientras existan cuentas.

Arab Bank subrayó que “goza de una relación 
de larga duración con Standard Chartered” que 
“contínua a la fecha”. Standard Chartered ya 
no procesa transacciones en dólares para Arab 
Bank, pero le sigue proveyendo servicios ban-
carios, dijo el banco a ICIJ.

Recompensas y Riesgos

Los bancos mueven dinero sospechoso por-

que es rentable: los bancos pueden completar sus 
resultados finales con las comisiones que cobran 
cada vez que el dinero se mueve en sus cuentas.

JPMorgan, por ejemplo, ganó cerca de 500 
millones de dólares como banco del estafador 
Bernie Madoff, según los documentos de la 
bancarrota generada por el colapso de su mul-
timillonario esquema Ponzi.

Tratar con clientes turbios tiene sus riesgos. 
En 2011, JPMorgan pagó 88 millones 300 mil 
dólares para solventar los señalamientos por vio-
lar las sanciones económicas contra Irán y otros 
países sujetos a embargos de Estados Unidos.

En 2013, funcionarios del Tesoro sancionaron 
al banco con una orden de “cese y desistimien-
to”, que detalló “deficiencias sistémicas” en sus 
medidas contra el blanqueo de dinero y apuntó 
que el banco había “fallado a la hora de iden-
tificar volúmenes significativos de actividades 
sospechosas”.

En enero de 2014, el banco pagó otros 2 mil 
600 millones de dólares para cerrar investigacio-
nes sobre su papel en el esquema de Madoff. Tan 
solo en ese trimestre, JPMorgan registró más 
del doble en ganancias y ese año sus beneficios 
rondaron los 22 mil millones de dólares. Madoff 
se declaró culpable y cumple una sentencia de 
150 años en una prisión federal.

Después de estas acciones delictivas, JP-
Morgan siguió moviendo dinero para personas 
envueltas en supuestos delitos financieros, según 
muestran los FinCEN Files.

Fue el caso de Jho Low, un banquero acusado 
por las autoridades de varios países de diseñar 
un fraude de 4 mil 500 millones de dólares a 
partir de un fondo de desarrollo económico 
de Malasia, llamado 1Malaysia Development 
Berhad, o 1MDB. Low movió mil 200 millones 
de dólares a través de JPMorgan entre 2013 y 
2016, según muestran los archivos.

En un primer momento, Low ganó populari-
dad por salir de fiesta con Paris Hilton, Leonardo 
DiCaprio y otros famosos. Una noche, en un 
club de la Costa Azul francesa, participó en una 
puja por un lote de champán Cristal, y ganó la 
subasta con una oferta final de 2 millones de 
euros, según ‘Billion Dollar Whale’, un libro 
sobre la estafa de 1MDB.

A principios de 2015 salió por primera vez 
en los medios de comunicación, como figura 
clave del escándalo 1MDB, también conocido 
como “el atraco del siglo”. Singapur emitió una 
orden de arresto en abril de 2016. Autoridades 
de Estados Unidos, Malasia y Singapur todavía 
tratan de capturarlo.

JPMorgan también movió dinero de empre-
sas y personas relacionadas con escándalos de 
corrupción en Venezuela y participó en una las 
peores crisis humanitarias del mundo. Uno de 
cada tres venezolanos no tiene acceso a comida 
suficiente, según informó la Organización de 
las Naciones Unidas este año, y millones han 
huido del país.

Uno de los venezolanos que recibieron ayuda 
de JPMorgan fue Alejandro ‘Piojo’ Isturiz, un 
exfuncionario acusado en Estados Unidos de 
participar en un esquema internacional de la-
vado de dinero. Los fiscales alegaron que, entre 
2011 y 2013, Isturiz y otros cobraron sobornos 
para manipular los contratos de energía del 
gobierno. El banco movió más de 63 millones 
de dólares para empresas relacionadas con 

Pasa a la Pagina “30

Los archivos muestran que cinco bancos globales –JPMorgan, HSBC, Standard Chartered 
Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon– mantuvieron sus operaciones para 
personajes poderosos (Foto: Especial)
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Isturiz entre 2012 y 2016, según muestran los 
FinCEN Files.

Los archivos confidenciales también muestran 
que JPMorgan proveyó de servicios bancarios 
a Derwick Associates, una empresa energética 
que ganó miles de millones de dólares en con-
tratos públicos para reparar la defectuosa red 
eléctrica de Venezuela.

Un análisis realizado en 2018 por la oficina 
venezolana de Transparencia Internacional 
concluyó que esta empresa falló a la hora de 
suministrar la potencia eléctrica esperada, y 
además sobrefacturó al gobierno de Venezuela 
al menos 2 mil 900 millones de dólares.

Alejandro Betancourt gozaba de sus veinte 
años cuando fundó Derwick con un primo más 
jóven.

Desde 2011, notas periodísticas acusaban a los 
primos y Derwick; posteriormente, la empresa 
presentó una demanda en la cual alegaba que 
era víctima de una campaña de difamación que 
la identificaba falsamente de ser parte de un 
“grupo criminal”. La demanda se resolvió en 
términos no revelados.

Los FinCEN Files muestran que Derwick 
utilizó cuentas en JPMorgan para mover al 
menos 2.1 millones de dólares entre 2011 y 
2012 y que el banco procesó otras transacciones 
de cantidades no detalladas para Derwick y sus 
directivos al menos en 2013.

Un abogado de Betancourt afirmó: “Mi cliente 
niega cualquier mala práctica”.

En un comunicado genérico, JPMorgan seña-
ló que, en 2014 había reconocido que necesitaba 
mejorar sus controles antilavado, y que desde 
entonces invirtió “numerosos recursos” en ese 
sentido.

“Hoy, se dedican miles de empleados y cientos 
de millones de dólares para apoyar los esfuerzos 
de las fuerzas de la ley y orden y la seguridad 
nacional”, afirmó el banco.

“Jefe de Jefes”

Los documentos confidenciales muestran 
cómo los bancos que manejan transacciones 
internacionales a menudo desconocen con quién 
están tratando, incluso cuando mueven cientos 
de millones de dólares.

Es el caso de una misteriosa sociedad fantas-
ma llamada ABSI Securities, que movió más 
de mil millones de dólares en transacciones a 
través de JPMorgan entre enero de 2010 y julio 
de 2015, según muestran los FinCEN Files.

Esta cantidad incluía transacciones realiza-
das a través de una cuenta bancaria abierta en 
JPMorgan –que ABSI cerró en 2013–, y de 
cuentas intermediarias con las cuales JPMorgan 
procesa transacciones en dólares para bancos 
extranjeros.

En 2015, los supervisores del banco con sede 
en Columbus, Ohio, decidieron averiguar quién 
era el beneficiario real de ABSI, después que un 
medio de noticias ruso informara que la sociedad 
estaba vinculada a un personaje oscuro llamado 
Semion Mogilevich, descrito como el “Jefe de 
jefes” de los grupos mafiosos de Rusia.

En 2009, cuando el FBI colocó a Mogilevich 
en su lista de las 10 personas más buscadas, 
afirmó que su red criminal estaba involucrada 
en el tráfico de armas y drogas, extorsión y 

asesinatos. La señal distintiva que este ucraniano 
corpulento, y fumador empedernido, utiliza para 
neutralizar a un enemigo es el coche bomba, 
según informó The Guardian.

Los archivos muestran que los empleados 
del banco buscaron en vano en sus documen-
tos sobre la sociedad de papel, incapaces de 
determinar quién se escondía detrás o cuál era 
su verdadero propósito.

Mientras estos detalles todavía son poco cla-
ros, JPMorgan tuvo otras razones para poner la 
lupa sobre ABSI años antes: operó como una 
sociedad fantasma en Chipre, una jurisdicción 
considerada como uno de los principales centros 
de lavado de dinero en aquel momento, y que 
movía cientos de millones de dólares a través 
de JPMorgan.

Mogilevich apareció en ‘Los más buscados 
del mundo’, una serie documental de Netflix 
publicada en agosto. A través de un vocero, 
dijo que no tenía conocimiento sobre ABSI. no 
pudo ser contactado para dar su punto de vista. 
Anteriormente había dicho: “No soy el líder o un 
participante activo de ningún grupo criminal”.

El Poderoso Dólar

Con base en informes de actividades sospe-
chosas, en 2018 BuzzFeed reveló una serie de 
pagos secretos a sociedades de papel controladas 
por Manafort, quien como resultado de estas re-
velaciones está cumpliendo una pena de arresto 
domiciliario.

Una antigua funcionaria del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos, Natalie Mayflower 
Sours Edwards, fue acusada de conspirar y 
divulgar ilegalmente documentos del FinCEN 
a BuzzFeed.

BuzzFeed no ha realizado ningún comentario 
sobre su fuente.

FinCEN y las otras agencias americanas jue-
gan un papel importante en el combate global 
contra el lavado de dinero, en gran parte porque 
los lavadores y otros delincuentes comparten 
el mismo objetivo que otros muchos clientes 
bancarios que operan entre fronteras: convertir 
su dinero a dólares, la moneda global ‘de facto’.

Un pequeño grupo de bancos con importantes 
operaciones en Nueva York, en su mayoría 

estadunidenses y europeos, amasan fortunas en 
comisiones por realizar este truco, aprovechan-
do su privilegiado acceso a la Reserva Federal 
de Estados Unidos.

La ley de Estados Unidos confía a los bancos 
la responsabilidad de ser la primera línea en la 
prevención del lavado de dinero, y ello a pesar 
de que su mayor interés es que el dinero –sucio 
o limpio– se esté moviendo.

Aunque los bancos están autorizados a detener 
una transacción si parece sospechosa, no están 
obligados a hacerlo: simplemente tienen que 
presentar un informe de actividad sospechosa 
al FinCEN.

El FinCEN, con aproximadamente 270 em-
pleados, recopila y analiza más de 2 millones 
de nuevos informes de actividad sospechosa 
cada año, procedentes de bancos y otras firmas 
financieras. Comparte información con otras 
agencias estadounidenses y con unidades de 
inteligencia financiera de otros países.

Perdido Lejos

Dentro de los grandes bancos, los protocolos 
de detección de los flujos ilícitos de dinero 
dependen de personal con exceso de trabajo y 
falta de recursos. En general, trabajan en oficinas 
internas lejanas de la sede central y con poca 
influencia dentro de sus organizaciones.

Documentos de los FinCEN Files muestran 
que las investigaciones que realizan los emplea-
dos de cumplimiento de los grandes bancos para 
determinar quién está detrás de transferencias 
de cientos de millones de dólares se limitan 
generalmente en búsquedas básicas de Google.

Así, a menudo envían reportes de actividad 
sospechosa después que una transacción o un 
cliente aparecen en una nota periodística ne-
gativa, o de una investigación del gobierno. En 
general, el dinero ya ésta lejos en ese momento.

En entrevistas con el ICIJ y BuzzFeed, más 
de una docena de antiguos empleados de cum-
plimiento en HSBC cuestionaron la eficacia de 
los programas antilavado del banco.

Algunos dijeron que el banco solo les daba 
herramientas para pasar una mirada superficial 
sobre los grandes flujos de dinero, y que las 
oficinas de HSBC fuera de Estados Unidos 

los ignoraban cuando solicitaban información 
sobre quién se escondía detrás de las grandes 
transacciones.

“Ellos decían: ‘Claro, te volveremos a contac-
tar’. Pero nunca se ponían en contacto de nue-
vo”, recuerda Alexis Grullon, quien supervisó la 
actividad sospechosa internacional para HSBC 
en Nueva York entre 2012 y 2014.

En una demanda presentada en diciembre 
de 2019 en un tribunal federal de Nueva York, 
empleados del Standard Chartered Bank quienes 
se opusieron a dejar pasar transacciones ilegales 
denunciaron amenazas, acosos y despidos.

Los demandantes, Julian Knight y Anshuman 
Chandra, afirman que debieron abandonar sus 
trabajos de gestión en el banco después de 
que los directivos se enteraron de que habían 
cooperado con una investigación del FBI sobre 
transferencias de dinero que Standard Chartered 
había realizado a través de empresas de Irán, 
Libia, Sudán y Myanmar sancionadas por 
Estados Unidos.

Según la demanda, Standard Chartered 
participó en un “esquema de lavado de dinero 
altamente sofisticado”: alteró los nombres de las 
partes sujetas a sanciones en Estados Unidos en 
los documentos de las transacciones y creó una 
artimaña tecnológica que permitió que estas 
transacciones ilegales pasaran desapercibidas 
ante el Banco de la Reserva Federal de Estados 
Unidos.

Chandra, que trabajó en la filial del banco en 
Dubai entre 2011 y 2016, concluyó que la eva-
sión a las sanciones ayudó a financiar ataques 
terroristas “que mataron e hirieron a soldados 
que servían en la coalición liderada por Estados 
Unidos, así como a muchos civiles inocentes”.

La demanda plantea que el esquema permitió 
al banco beneficiarse de la “prima alta” que Irán 
y sus agentes estaban dispuestos a pagar para 
convertir los riales iraníes –la moneda del país, 
depreciada y bajo una sanción impuesta por el 
gobierno de Estados Unidos– en dólares.

“Puedes ejecutar un programa como este 
probablemente durante unos pocos meses sin 
ser detectado si se trata de un grupo pequeño el 
que lo coordina dentro del banco”, manifestó 
Chandra en una entrevista con BuzzFeed, socio 
del ICIJ.

“Pero algo como esto sucedió durante años y 
generó miles de millones de dólares – alguien 
en la cúpula debió haberse preguntado: ¿Cómo 
estamos ganando este dinero?”

Chandra y Knight afirman que, cuando asu-
mió las sanciones como parte de su acuerdo de 
procesamiento diferido de 2012 con las autori-
dades de Estados Unidos, el banco admitió sólo 
una parte de sus incumplimientos y mintió sobre 
la fecha en la que se detuvieron las transacciones 
ilegales.

La agencia prorrogó el periodo de prueba 
del banco una y otra vez durante varios años. 
Finalmente, en 2019, el banco pagó mil 100 
millones de dólares más por sus reiterados 
incumplimientos de sanciones contra Irán y 
otros países, y acordó ampliar su pacto de pro-
cesamiento diferidos por dos años más.

Standard Chartered no contestó a las pregun-
tas remitidas por el ICIJ y sus socios sobre las 
declaraciones de sus antiguos empleados. En 
documentos judiciales, Standard Chartered 
afirmó que estas alegaciones son inverosímiles 
y sin mérito.

En algunos casos, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de 
recibir advertencias de cargos criminales por hacer negocios con mafias, estafadores y 
regímenes corruptos (Foto: Especial)
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PARA TODOS es lamentable y preocu-
pante, que la institución que debe ser garante 
de la lucha por el respeto a los derechos 
humanos y que entre muchas causas busca 
combatir la violencia, esté violentada, por 
la toma que hasta la fecha llevan a efecto, 
colectivos feministas, que se quejan de la 
cerrazón de los funcionarios de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, por no 
haber escuchado su solicitud de atención, 
en su momento.

SI ESTO le pasa a la CNDH, la pregunta 
que viene al caso, como dijera el ilustre co-
mediante mexicano: ¿y ahora, quien podrá 
defendernos?

EN LA DIRECCIÓN de la comisión, 
está instalada una luchadora social, que se 
asume como víctima del Estado Mexicano. 
Sin embargo, sus valores personales, no 
han sido suficientes, para dar los resultados 
que se espera de la institución. El tema de 
los Derechos Humanos, es una especialidad 
jurídica, social y sobre todo universal.

POR LO que se espera, de quienes están 
a cargo de los diferentes órganos de la ins-
titución, sean personas con conocimientos, 
experiencia y trayectoria en la materia, así 
como en los procedimientos que se realizan 
en la propia comisión. Y mucho se ha escrito 
sobre la falta de cumplimiento de los requi-
sitos personales, de quienes ahora ocupan 
diferentes cargos.

LA FALTA de información, originó la im-
posibilidad de atender a quienes hoy tienen 
tomada la sede de la CNDH. Porque como 

Opinión

dice el dicho coloquial, no es lo mismo 
ser borracho que cantinero (sin alusiones 
literales, desde luego), faltó voluntad para 
atender a las demandantes, habilidades para 
entablar el diálogo en situaciones complejas 
y conocimiento para plantear caminos de 
solución.

PERO LOS servidores públicos de la 
CNDH, no son responsables de los hechos 

de origen. A ellas y ellos, no les debió es-
tallar la bronca. Cada queja presentada por 
las mujeres, tiene en este caso como origen, 
la falta de respuesta de alguna autoridad. 
Cuando un problema rebasa la atención 
jurisdiccional, se vuelve un asunto de go-
bernabilidad. Para las quejosas, la opción 
fue acudir a la CNDH.  Y ante el conflicto, 
la pregunta sería, ¿qué autoridad les dejó 
pasar el problema?

LA VIOLENCIA hacia las mujeres, ha 
crecido exponencialmente con la pandemia. 
Esto lo demuestran todos los días, quienes 
tienen acceso a las cifras y las publican, pero 
las respuestas no tienen el alcance necesario. 
En este caso, la secretaria de Gobernación, 
se tomó el tiempo para mediar entre las 
demandantes y la CNDH. Llegó a acuerdos, 
pidiendo tiempo para que la presidenta, 
pueda dar respuestas. Pero para conocer, se 
necesita estudio y experiencia, lo que lleva 
mucho tiempo.

TAMBIÉN COMPROMETIÓ la Secre-
taría de Gobernación, entre otras acciones, 
establecer contacto con los Estados, para 
que las demandas fueran atendidas en 
mejores circunstancias. Sin duda un gran 
esfuerzo personal de la licenciada Olga Sán-
chez Cordero, pero no alcanzó el diálogo, 
para liberar la sede, que continúa tomada y 
convertida en refugio.

MI GRAN duda sigue en pie: por qué no 
se ha instalado y se da seguimiento al Sis-
tema  Nacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia 
Hacia las Mujeres, es el mejor instrumen-
to del Estado, para establecer políticas 
públicas para una vida libre de violencia. 
Es más que oportuno en la víspera de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos. 
A grandes males, grandes remedios. Las 
mujeres de México, siguen esperando las 
respuestas ofrecidas. Problemas como el 
que afecta a la CNDH, se pudieron atender 
y a tiempo. (El Universal)

*Exgobernador de Hidalgo

Toma de la CNDH por colectivas feministas (Foto: Archivo/ Andrea Murcia/ Cuartoscuro) 

La Toma de la CNDH, 
a Grandes Males...

LA SEMANA pasada le platicaba en este 
espacio sobre la falta de rumbo en materia 
de estrategia digital. No hay articulación 
entre autoridades, ni políticas públicas, ni 
claridad en los qués ni los cómos. Ahora, 
además, podemos anexar a esa lista de 
problemas el aumento desmedido del pago 
de derechos del espectro radioeléctrico que 
propuso Hacienda al Congreso para 2021 y 
que, de aprobarse así, terminará por afectar 
el bolsillo de todos.

PARA PRESTAR servicios inalámbri-
cos, como telefonía celular o internet, las 
empresas utilizan espectro que es un bien de 
la nación. Por su uso, los operadores deben 
pagar una contraprestación que está inte-
grada por dos componentes: el que pagan 
cuando ganan la licitación y el que enteran 
anualmente por concepto de derechos (como 
si fuera una renta) que representa alrededor 
de 90 por ciento del total.

¿QUÉ PROPUSO el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a Hacienda?

1.- ENVIÓ un comparativo de 42 países 
ajustado por PPP y PIB per cápita para de-
finir el valor total de la banda tomando en 
cuenta la media internacional. Propuso ajus-
tar la proporción de los dos componentes 
económicos del espectro que le comentaba, 
30 por ciento derechos y 70 por ciento la 

contraprestación inicial por el otorgamiento 
de la concesión, y...

2.- SUGIRIÓ como segunda opción el 
acreditamiento de las inversiones que los 
operadores mo?viles hagan para llevar 
servicios a poblaciones que hoy no cuentan 
con ellos, contra el pago de derechos por el 
uso del espectro.

¿QUÉ HIZO Hacienda? Decidió que los 
derechos de las bandas de cobertura aumen-
ten 48 por ciento (banda 800 y 850 MHz) 
respecto del monto de 2020, por considerar 
que estaban subvaluadas (26 por ciento 
debajo de la media internacional), pero las 
bandas de capacidad (AWS, PCS y 2.5 GHz) 
que se encuentran 60 por ciento arriba de 
la media no fueron ajustadas a la baja, con 
lo que Hacienda es incongruente con sus 
propios argumentos de ajuste. Además, la 
propuesta de Hacienda de derechos para las 
nuevas bandas 5G, que no se han licitado 
aún, es 2.86 veces mayor a la sugerida por 

el instituto. Una locura.

A ESTO debemos sumar los siguientes 
elementos:

1.- TELEFÓNICA está regresando es-
pectro concesionado por no poder pagar ya 
los derechos.

2.- ESTÁN en puerta próximas licitacio-
nes que podrían verse comprometidas.

3.- ES LA primera vez que se aumentan 
los derechos más allá de la inflación.

4.- EL PRINCIPIO de neutralidad com-
petitiva se ve afectado al no aplicar ningún 
incremento a la banda de 700 MHz que tiene 
concesionada la Red Compartida de Altán 
con el gobierno, que sólo paga 10 por ciento 
en relación con el resto de las bandas.

5.- TODO esto podría entrañar una vio-
lación al T-MEC.

6.- LA VISIÓN del sector debe cambiar, 
sigue siendo recaudatoria y esto aleja cada 
vez más el objetivo de lograr una inclusión 
digital universal.

ASÍ QUE, de aprobarse como Hacienda 
propone, el Congreso estaría avalando un re-
troceso en el avance del país: más ingresos de 
actividades como las telecomunicaciones para 
proyectos como el Tren Maya o Dos Bocas, 
lo que llevaría a los operadores forzosamente 
a aumentar tarifas. Vamos como cangrejos.

En la Sobremesa 

MEDIOS PÚBLICOS de primera y de 
segunda. Algo pasa en los medios públicos 
que no está bien. Mientras al Sistema Pú-
blico de Radiodifusión, que dirige Jenaro 
Villamil, se le otorgan mil 041 millones de 
pesos para 2021 (800 millones más que en 
2020), otros medios como Canal 22 y Radio 
Educación verán menos recursos el próximo 
año. Esto podría solucionarse etiquetando 
la bolsa millonaria otorgada al SPR, para 
proyectos de todos los medios públicos y 
no sólo de uno, ojalá sean sensibles a esto 
los Diputados. (El Universal)

Twitter: @soyirenelevy

*Presidenta de Observatel y profesora de 
la Universidad Iberoamericana en México

Por Irene Levy*

Telecomunicando

La Telefonía Subsidiará al Tren Maya
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EREDIVISIE
JORNADA 2

3 0
RKC WAALWIJKAJAX

El Ajax ligó su segundo triunfo en la Eredivisie tras derrotar 3-0 al RKC Waalwijk. El mexicano Ed-
son Álvarez fue titular y jugó los 90 minutos, donde generó oportunidades para los de Amsterdam. 
Incluso al 78’ sacó un disparo que salió apenas desviado de la portería. Ajax enfrentará al Vitesse en 
la tercera fecha del campeonato holandés. STAFF

CON MACHÍN
90 MINUTOS

FULMINADAS
UN RAYO PARTIÓ EN DOS A CRUZ 
AZUL FEMENIL. CONTRA TODOS LOS 
PRONÓSTICOS, NECAXA MONTÓ UNA 
REVOLUCIÓN EN CIUDAD COOPERATIVA Y 
DERROTÓ 2-0 CRUZ AZUL, LOGRANDO SU 
PRIMER TRIUNFO DEL TORNEO. ESTEFANY 
HERNÁNDEZ Y DULCE ALVARADO HICIERON 
LOS TANTOS DE LAS CENTELLAS. JOANI CRUZ
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OMAR FARES

El Guadalajara sigue en plan implaca-
ble en el Guardianes 2020 de la Liga 
MX Femenil, y sumó su sexta victo-
ria al doblegar 2-1 a Pumas en partido 
de la fecha 7 disputado en la cancha 
de La Cantera en Ciudad Universita-
ria. Con el resultado, llegó a 19 puntos, 
además de permanecer como la mejor 
defensa con solo 2 goles en contra, y 
Alicia Cervantes llegó a 8 goles.

Chivas inició de manera intensa 

el partido con la intención no solo de 
abrir pronto el marcador sino de fi-
niquitarlo.

Todo indicaba que así sería cuan-
do Alicia Cervantes se hizo presente al 
3’ para el 1-0. Nicole Pérez cobró tiro 
de esquina y la delantera se anticipó 
a la defensa para conectar el balón de 
manera que sorprendió a la portera 
Melany Villeda.

En los minutos siguientes, el Re-
baño pudo tomar mayor distancia pe-

ro falló en la puntería ante la fragilidad 
que exhibía la parte baja de Pumas.

Posteriormente el juego perdió 
el ritmo, Pumas estabilizó y al 41’ lo-
gró empatar por conducto de Daniela 
García, quien no desperdició un rebote 
de Blanca Félix y empujó el balón al 
fondo para el 1-1.

Al 59’ llegó el tanto definitivo me-
diante un penal de Nicole Pérez y aun-
que Puma se lanzó por el empate tuvo 
que cargar con la derrota.

¡INTRATABLES!
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Por Abimael Chimal
Agencia Reforma

Septiembre 20, Toluca, Edomex.- El in-
fierno ya no pesa. 

El Toluca parece no cansarse de arrastrar 
el prestigio, ayer dejó otra actuación penosa, 
digna de la crisis que atraviesa, y perdió 2-1 
contra Santos en el Estadio Nemesio Diez, 
por la Jornada 11 del Guardianes 2020. 

La única jugada colectiva del cuadro 
mexiquense apareció en los minutos finales. 
Por esa tardía reacción y las ya comunes 
fallas defensivas, no pudo evitar su segunda 
derrota en casa y la cuarta en los 5 duelos 
más recientes. 

Los Diablos Rojos son un cheque al 
portador.

Ayer revivieron a unos Guerreros que por 
primera vez en el torneo ganaron fuera de 
su cancha. Con los tantos de Gael Sandoval 
y Octavio Rivero, el cuadro lagunero salió 
de los últimos lugares hacia la zona de 
Repechaje.

Al 39’, Sandoval marcó de volea en un 
tiro de esquina.

Después, en el 53’, Rivero entró solo al 
área para definir una acción surgida de un 
despeje del portero Carlos Acevedo y que 
Julio Furch prolongó de cabeza.

El Toluca mostró signos de vida hasta el 
agregado. Al 92’, Michael Estrada descontó 
luego de combinarse con Joao Plata.

Con 13 puntos, los Diablos milagrosa-
mente siguen en  zona de Repechaje; Santos 
llegó a 12 unidades.

Gael Sandoval abrió el marcador al minuto 39 (Foto: Especial)

Pobres Diablos 

Septiembre 20, Ciudad de México (El 
Universal).- Ya son cinco partidos sin ga-
nar, un punto de 15 posibles para el cuadro 
escarlata, dirigido por el apenado “Chepo”, 
bajo la presión de la afición.

“Cuando las cosas no salen bien, hay pre-
ocupación y tratar de corregir rápidamente. 
Estamos avergonzados con la afición. No 
nos gusta a nadie por lo que significa el Club 
Toluca”, comentó el timonel, tras la derrota 
en manos del Santos.

“Hemos tenido falta de resultados por 
errores, jugadas muy claras para darnos 

cuenta de estas desatenciones y merma en la 
cosecha de puntos. Los rivales aprovechan 
nuestros errores y nosotros no podemos 
aprovechar nuestras oportunidades”.

Sobre los futbolistas, de la Torre aseguró 
su compromiso, pero que no ha sido sufi-
ciente para tener resultados.

“Los jugadores tienen actitudes, pero si 
no es en conjunto  nadie brilla o funciona. 
Nadie se salva”. 

El Toluca sigue en zona de repechaje, 
ubicado en la posición undécima, al borde 
del precipicio.

José Manuel de la Torre, DT del Toluca (Foto: Especial)

“Chepo”, Avergonzado con la Afición 

Staff
Agencia Reforma

Septiembre 20, San Luis Potosí, SLP.- Los 
Rayados tomaron oxígeno de cara al próxi-
mo Clásico Regio, tras vencer ayer 2-1 a 
domicilio al Atlético San Luis.

Esta vez las formas no eran la prioridad. 
Monterrey apeló a su nómina, la más cara de 
la Liga MX, para imponerse en el Alfonso 
Lastras. Aké Loba marcó un gran gol y Maxi 
Meza se despachó con uno todavía mejor.

“El disparador más importante es que se 
recupere la confianza en el grupo y en los 
muchachos”, dijo el DT Antonio Mohamed 
antes del juego.

Rayados marcó sus goles en el primer 
tiempo, más por la calidad individual que 
por el juego colectivo, más por la rapidez 
de Loba y la técnica de Meza que por una 
gran asociación futbolística. 

De hecho, San Luis tuvo el dominio terri-
torial y por ello fue más que justo el empate, 
cortesía de Mauro Quiroga mediante un ta-
conazo. No contaban con que en el segundo 
minuto de compensación Maxi clavaría el 
balón en el ángulo izquierdo. 

Maxi Meza anotó el gol del triunfo (Foto: Especial)

Vencen los Rayados al Atlético San Luis 

En el complemento, cuando Monterrey 
tuvo una mejor disposición al ataque, se 

topó con la expulsión de César Montes, 
por doble amarilla, la primera de ellas por 

reclamos al árbitro. Desde el 56’, se vio obli-
gado a replegarse, y ahí apareció la figura 
de Hugo González en las pocas veces en 
que fue requerido, como en el tiro de Pablo 
López, al 91’.

San Luis estuvo carente de ideas y sufrió 
una baja más, la de su central Dionicio Es-
calante, quien tiene dañado el ligamento y 
el tobillo izquierdo. 

En el aniversario 424 de la ciudad de 
Monterrey, Rayados se impuso y ganó al 
menos un poco de confianza de cara al 
Clásico Regio, al que arriba empatado con 
Tigres en 17 puntos. 

 
Así lo Dijeron

“Siempre ganar reconforta. No ha sido el 
que queremos (este año). Confío mucho en 
los jugadores. Sé que llegaremos muy bien 
al final del torneo y tenemos una Final de 
Copa en el medio”.

Antonio Mohamed, DT de Rayados 
 
“Hemos cometido errores que nos han 

costado goles y puntos, pero el equipo ha 
mostrado una cara diferente y buena actitud, 
ha intentado atacar al rival, el resultado no 
nos ha acompañado”. 

Guillermo Vázquez, DT del Atlético San 
Luis.
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JOANI CRUZ 
t@JCruzCANCHA 

Dos fieras apuestan hoy sus invic-
tos en el cierre de la Jornada 11. 

Pumas y León son 2 de los 
equipos más espectaculares del 
torneo, ambos presumiendo un 
juego vistoso, de goles y efecti-
vidad. 

Pero esta noche no les que-
dará de otra más que arriesgar 
sus marcas, con tal de salir a flote 
y marcar distancia por un boleto 
directo a la Liguilla. 

El conjunto universitario es 
el único invicto en el Guardianes 
2020, y en el caso de sostener 
esa racha igualará el arranque 
que tuvo en el Clausura 2011, 
cuando no perdió en las prime-
ras 11 fechas y salió campeón. 

La Fiera también defenderá 
con uñas y dientes una marca de 
más de un año y medio sin caer 
en casa, en Fase Regular.

En el que luce como un due-
lo adelantado de Fiesta Grande, 
León y Pumas pondrán en la me-
sa sus argumentos para confir-
mar que son serios aspirantes al 
título. 

CHOQUE EN LA CIMA

FIERA 
VS. FIERA

 2 CANCHA REFORMA Lunes 21 de Septiembre del 2020

Peligra lo invicto  
de Pumas; el León 
no pierde en casa 
desde enero de 2019

GUARDIANES 2020 / J11

Estadio: Nou Camp
Árbitro: César Arturo Ramos

TV: Fox Sports 2 y Claro Sports 
 9:00 p. m. 

LEÓN PUMAS

OFENSIVA DEFENSIVA

CASA 
BLINDADA

VISITANTE 
LETAL

Como visitante, Pumas se las ha 
arreglado para sacar puntos en 
cada duelo del Guardianes 2020. 
Los auriazules suman 2 triunfos y 
2 empates, además de que solo 
en una ocasión volvió a casa sin 
anotar. León, en el Nou Camp, 
tiene tres triunfos y un empate en 
este semestre. Por si fuera poco, 
los Esmeraldas siempre marcaron 
al jugar en casa. 

El duelo enfrentará a la se-
gunda mejor ofensiva (Pumas) del 
torneo ante la undécima (León). 
Dos ataques con delanteros deci-
sivos y de mucha calidad.

Desde el 20 de enero de 2019, el 
León no sabe lo que es perder un 
partido de Liga MX en Fase Re-
gular como local. Gran parte del 
éxito de La Fiera, desde que los 
tomó Ignacio Ambriz, es que el 
Nou Camp es un dolor de cabeza 
para sus visitantes. 

Tigres es el único que se 
llevó un punto de la casa de los 
Esmeraldas en el torneo. Rayados, 
Tijuana y Atlas salieron con las 
manos vacías. Los Panzas Verdes 
no han permitido que ningún rival 
les marque más de un gol en casa.

20
GOLES ha marcado Pumas  
en lo que va del torneo.

Como visitante, Pumas apenas reci-
bió 3 goles de los 8 que ha permiti-
do en el torneo. 

Gran parte del éxito de los de 
Andrés Lillini es que se han mos-
trado como un equipo equilibrado 
en cada línea, son la segunda mejor 
defensiva del campeonato. 

Hoy, Pumas tendrá un reto de 
altura contra León, la mejor zaga del 
campeonato. Los Esmeraldas sólo 
han permitido 7 tantos, 3 de ellos 
como local. La Fiera dejó su arco en 
cero, en casa, para la Fecha 2 contra 
la poderosa ofensiva de Rayados.

Para asustar a Pumas como visitan-
te, León tendrá que hacer mucho 
más que los anteriores rivales del 
conjunto universitario. 

Así como los auriazules sacaron 
puntos ante flanes como Atlas y 
Mazatlán FC, también sobrevivieron 
en el Estadio Universitario frente a 
Tigres, donde se llevaron el empate; 
y de igual forma le arrebataron las 3 
unidades a Santos en el Corona. 

Poco debe preocupar a los 
Lillini jugar fuera de casa, pues con-
siguieron unidades en 2 de los esce-
narios más hostiles de la Liga MX.

12
TANTOS suma León  
en el Guardianes 2020.

0.8
GOLES cada 90 minutos  
le anotan a Pumas.

0.7
DIANAS por partido recibe León 
en el torneo.

8PUNTOS de 12 posibles 
suman los universitarios como 
visitantes.

1
PARTIDO en el que los auriazules 
no marcaron, ante Mazatlán.

10
UNIDADES de 12 posibles suman 
los Esmeraldas en el Nou Camp.

20
MESES suma León sin perder  
en casa en Fase Regular.
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Cumplen
dos años 
con Nacho

EN EL 2011, PUMAS LIGÓ 11 FECHAS SIN PERDER

ARMA DEFENSA

Pueden igualar marca

CANCHA REFORMA Lunes 21 de Septiembre del 2020 3

JOANI CRUZ 
t@JCruzCANCHA 

Los Pumas de Andrés Lillini quieren 
emular a los felinos campeones del 
Clausura 2011. 

Pasan las semanas y el invicto de 
los auriazules que, de acuerdo a sus 
críticos, duraría un suspiro, hoy está 
más fuerte que nunca. Incluso, estos 
auriazules están a nada de igualar a un 
equipo que brilló con la misma mística. 

En el primer semestre de 2011, los 
universitarios de Guillermo Vásquez 
agradaron a propios y extraños con 

JOANI CRUZ 
t@JCruzCANCHA 

Desde hace 2 años, León solo sabe 
jugar bien al futbol. 

El 18 de septiembre es una fe-
cha importante para todo aquel que 
viste la playera de la los Esmeraldas. 
Aquél día de 2018, la directiva esme-

ralda confirmó la llegada de Ignacio 
Ambriz a La Fiera, un DT que tenía la 
principal tarea de mejorar defensiva-
mente al equipo. “Nacho” cumplió y 
hasta se le pasó la mano. 

Desde el arribo de Ambriz, León 
comenzó a practicar un futbol espec-
tacular, tanto que rompió todos los 
récords en la historia de Torneos Cor-

tos en el Clausura 2019, y que si toda-
vía no marca época, es debido a que 
La Fiera no ha coronado el paso de 
Nacho con un título de Liga.  

En este Guardianes 2020, los 
Panzas Verdes van de menos a más, 
marchan en el cuarto lugar de la Ta-
bla y son serios candidatos para ama-
rrar un boleto a directo a la Liguilla.

un futbol que se fortalecía desde que 
una imponente defensa comandada 
por Darío Verón, y un ataque eficiente 
de donde surgió un descarado Javier 
Cortés que resultaría vital en la obten-
ción del título de ese torneo. 

Aquellos Pumas duraron 11 par-

tidos sin derrota y 25 puntos que los 
tenían como uno de los mejores equi-
pos del torneo. 

Los universitarios perdieron la ra-
cha en la Jornada 12, cuando cayeron 
3-1 ante Jaguares de Chiapas. 

Hoy, Lillini y su equipo podrían 
igualar la marca y además alcanzar 
esos 25 puntos. 

Un buen augurio para emular a 
una plantilla que, hace poco más de 
9 años, acabó levantando la corona 
del Clausura 2011.

Claro que mantener el invicto an-
te el León no será nada fácil.

25PUNTOS sumaba 
Pumas tras 11 fechas del Clausura 
2011, mismos a los que llegarían 
hoy si vence al León.

z Los Pumas pueden emular el arranque del equipo campeón  
del Clausura 2011, aquel que era comandado por Darío Verón.

z Ambriz, le falta el título.

NEGAR UN hecho no quiere decir que no 
exista. La realidad ahí está y, por más que 
se niegue, realidad sigue siendo. Esa misma 
que no se quiere aceptar en la Comisión de 
Arbitraje por el pésimo desempeño de sus 
silbantes; sin duda, el torneo más gris y de 
peor nivel desde que está el actual presiden-
te, Arturo Brizio.

LO SUCEDIDO en Mazatlán es la mues-
tra de la terquedad, la falta de autocrítica 
y –sobre todo– de la idea de que –hablando 
en un video y mandando a emisarios a negar 
la realidad– desaparece la imagen de un 
árbitro que se equivocó. Al puro estilo de 
campaña política, las palabras de Brizio en 
el video de defensa a Óscar Macías –árbitro 
del Mazatlán vs. Cruz Azul– son una farsa, 
un intento de desvío de atención. No por ser 
el presidente de la Comisión de Árbitros se 
tiene la razón en todo; claro, con el poder 
que conlleva el puesto y tratando de salvarlo 
a como dé lugar, hay que lanzar mensajes 
positivos del gremio.

NO ES UNA cuestión de apreciación lo 
sucedido en el penalti que cobra Jonathan 
Rodríguez, es cuestión de reglamento, tal 
como se lo explicó un asesor de arbitraje 
FIFA, el argentino Miguel Scime, quien en 
su Twitter fue claro: “Hasta 2016, esa jugada 
hubiera sido considerada como válida, por-
que era una “acción accidental”. A partir de 
esa fecha, se consideró “conceptualmente” 
como una infracción a la regla. Se debería 
sancionar tiro libre directo –por tocar el 
balón por segunda vez–”; es decir, la Comi-
sión de Arbitraje, además de defensora, está 

Por Gerardo Velázquez de León

El Fondo del Meollo

Imágenes y Tuits que Delatan a Brizio

OTRA JORNADA sin pena ni gloria en 
el tema arbitral, aunque con errores muy 
puntuales.

ÓSCAR MACÍAS se llevó los reflectores 
en el Mazatlán FC vs. Cruz Azul. Hace poco 
había tenido un arbitraje bastante malito en 
el Pumas vs. FC Juárez, y ahora no fue la ex-
cepción, con este penalti de La Máquina que 

generó gran cantidad de comentarios, incluso 
de gente de la FIFA, que hizo ver que fue un 
error dar por válida esa anotación, porque 
Jonathan Rodríguez tocó el balón dos veces.

NO SÉ CUÁLES sean las indicaciones 
que reciben los árbitros, porque hay algunos 
que han mostrado incapacidad para dirigir en 
la Primera División, como Erick Miranda.

Por Gilberto Alcalá

Gafete Internacional

Óscar Macías Tuvo un Trabajo Lamentable

EL VAR ESTÁ desnudando la falta de prepa-
ración de los árbitros, como le paso a Eduardo 
Galván en el Atlas vs Pachuca, en el que le 
tuvieron que corregir la plana varias veces.

VAN A PITAR, no a arbitrar, porque eso 
lo hace el VAR.

EN EL CLÁSICO, Fernando Hernández 
tuvo una jugada en la que se anula el segun-
do gol del América, pero lo que se da es un 
contacto. El futbol es un deporte de contacto 
y, por la falta de preparación, marcan cual-
quier cosa y eso está mal. Además de que 
pareció una cáscara. (El Universal)

Correo electrónico: futbol@eluniversal.
com.mx

demasiado atrasada en el conocimiento de 
las reglas del deporte que dirige.

MARCO RODRÍGUEZ, árbitro tres 
veces mundialista, fue más claro. Escribió 
en su cuenta de Twitter. “Si la Comisión 
de Árbitros de México de la FMF consultó 
al hombre responsable del International 
Association Board y su respuesta fue “no 

hay infracción”, apelo al organismo que lo 
sustente con las reglas del juego y lo hagan 
bajo un comunicado”, aseguró el buen 
“Chiquimarco”, y tiene razón.

ES DECIR, además de defensores, in-
cultos, poco preparados, ignorantes de las 
nuevas reglas y mentirosos. Ese es el arbi-
traje mexicano, que premia a los silbantes 

centrales como Óscar Macías en un partido 
tres días después, para que se haga cargo del 
VAR, cuando no pudo ni hacerse cargo del 
juego que le correspondía en la cancha. Pero 
como hay que facturar lo perdido en el pri-
mer semestre del año, entonces a programar 
a los mismos, a los mismos, a los mismos 
en todos lados: en el campo o en el VAR... 
En fin, qué importa si se equivocan, saldrá 
Súper Brizio con la capa de la defensa de los 
silbantes en un video, aunque sean mentiras 
y conceptos llenos de ignorancia los que ahí 
se establezcan. Lo importante es salvar la 
chamba, no hacer y tener buenos árbitros 
en la Liga MX. (El Universal)

Twitter: @gvlo2008
Correo electrónico: gerardo.velazquez@

eluniversalbgwire.com.mx



Lunes 21 de Septiembre de 2020

Sha Yhi Tho

Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo 
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”

Página 2436 Deportes

Staff
Agencia Reforma

Septiembre 20, Ciudad de México.- Al 
parecer será una temporada diferente para 
Hirving Lozano.

Con el delantero mexicano como titular, 
el Nápoles sumó sus primeros puntos de 
la temporada 2020-21 tras vencer como 
visitante 2-1 al Parma.

Al partido pudieron entrar cerca de mil 
aficionados, luego de la autorización del 
Gobierno italiano.

Los tantos del partido fueron obra de Dries 
Mertens y Lorenzo Insigne, al 63’ y 77’, 
respectivamente.

Lozano salió de cambio al minuto 84 y en 
su lugar entró Matteo Politano.

El primer tanto llegó tras un cabezazo 
de Victor Osimhen que fue desviado por 
Simone Iacoponi, pero el balón le quedó 
a Mertens, quien abrió el marcador al 65’.

El 2-0 se concretó tras un disparo cruzado 
del Chucky, despejado por el portero, pero 
que acabó cómodamente en los pies de 
Insigne, quien no desperdició.

Lozano fue titular y disputó 84 minutos (Foto: Especial)

Debuta el Nápoles con Triunfo 

Staff
Agencia Reforma

Septiembre 20, Sevilla, España.- Real 
Betis mantiene su invicto en LaLiga, luego 
de que este domingo derrotó 2-0 al Real 
Valladolid en el Estadio Benito Villamarín.

El duelo no tuvo presencia mexicana, ya 
que Andrés Guardado sigue de baja debido 
a una lesión muscular. En tanto que Diego 
Lainez, salió a la banca, pero no tuvo mi-
nutos de juego.

El conjunto andaluz, resolvió rápido el 
encuentro. Apenas al minuto 10, Nabil 
Fekir adelantó a los locales gracias a una 
pena máxima. 

Ya al 18’, William Carvalho marcó el 2-0 
con un golazo de volea, que generó tras 
aprovechar un mal rechace de la zaga del 

Valladolid. 
Con esa ventaja en los primeros 20 mi-

nutos, el Betis se apoderó del control del 
partido y supo manejar el resultado pese 
a la presión que le generó el rival en la 
segunda mitad. 

Otro que tuvo un duelo destacado fue 
Guido Rodríguez, quien lució imparable 
como contención.

Pese a tener la ventaja, el DT del Betis, 
Manuel Pellegrini, le dio ingreso a jugadores 
ofensivos como Juanmi, Cristian Tello y 
Antonio Sanabria. Lainez se quedó con las 
ganas de ver minutos.

Con este resultado, el Betis suma 6 
unidades y se mantiene en la parte alta 
de la clasificación. El siguiente duelo del 
conjunto andaluz, será el 26 de septiembre 
ante Real Madrid.

El Betis sumó su segunda victoria en LaLiga (Foto: Especial)

Derrota el Betis al Valladolid 

Por Joani Alexis Cruz Martínez                        
Agencia Reforma

Septiembre 20, Ciudad de México.- Ge-
rardo Arteaga fue titular, disputó los 90 
minutos y dio una asistencia en el triunfo 3-1 
del Genk sobre Mechelen, por la Jornada 6 
de la Pro League.

El zaguero mexicano fue el estelar por la 
lateral izquierda y tuvo un partido destaca-
do, colaborando en la segunda anotación de 
su equipo al 55’, al colocar un centro por 
izquierda para que Junya Ito rematara en 

segundo poste. 
El conjunto local vino de atrás para sacar 

el triunfo. Mechelen se adelantó en los 
cartones con un tanto de Kerim Mrbati al 
6’, pero cuatro minutos más tarde Ebere 
Onuachu puso el 1-1.

Ya en la segunda parte, Genk se lanzó al 
ataque y consumó la voltereta con los goles 
de Ito (55’), a centro de Arteaga por izquier-
da, y Onuachu (68’) para cerrar el 3-1 final. 

Con este triunfo, el equipo de Arteaga 
llegó a 8 puntos y ya se coloca en el octavo 
lugar de la clasificación.

Vuelven Arteaga y Genk al Triunfo

Por José Arturo Sánchez Vázquez                       
Agencia Reforma

Septiembre 20, Turín, Italia.- La Juventus 
inició su camino en una nueva temporada de 
la Serie A con una goleada de 3-0 sobre la 
Sampdoria.

Bajo el mando de su nuevo entrenador, An-
drea Pirlo, los Bianconeri sumaron su primer 
triunfo en la campaña 2020-2021 del campeo-
nato italiano.

Dejan Kulusevski abrió el marcador al minuto 

13, luego de tomar un rebote defensivo y dis-
parar colocado con el botín izquierdo al poste 
contrario del arquero Emil Audero.

Ya para la segunda parte, al 77’, el defensor 
Leonardo Bonucci dobló la ventaja para los de 
Turín, luego de empujar un balón que quedó 
en el área chica.

Cristiano Ronaldo cerró la cuenta al 88’, luego 
de recibir un pase raso de Aaron Ramsey y dis-
parar cruzado ante la salida del portero Audero.

La Juve visitará a la Roma el próximo domin-
go, en duelo de la segunda fecha de la Serie A.

Cristiano Ronaldo selló la goleado al minuto 88 (Foto: Especial)

Golea la Juve en Inicio de era Pirlo 
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UNA VEZ terminado el US Open 2020, 
con triunfos de Naomi Osaka y Dominic 
Thiem, inició un intervalo interesante, 
encabezado por el torneo de Roma y el de 
Hamburgo, en caballeros, y el de Estras-
burgo, en damas, creando así un preámbulo 
estelar para que el legendario Roland Garros 
se realice, como el tercero y último Grand 
Slam de 2020, sin olvidar que Wimbledon, 
el más tradicional de los cuatro torneos, fue 
cancelado por el COVID-19.

YA HA INICIADO la nueva normalidad 
en el deporte, tanto en la NBA, como en la 
NFL, el beisbol de las Grandes Ligas, el 
ciclismo y en diversas Ligas de futbol, así 
como en el hockey y otros. El tenis, tanto 
en las mujeres como en los hombres, contó 
casi con el 100% de los jugadores en Roma, 
donde en los caballeros presenciamos la 
actuación de Novak Djokovic y Rafa Nadal, 
a quien vimos fuera de ritmo, perdiendo 
sorpresivamente en cuartos de final frente 
a Diego Schwartzman. Mientras que en las 
damas hubo dos ausentes: Serena Williams 
y Osaka.

ROMA CUENTA con un escenario 
espectacular, conocido como el Foro Itá-
lico. Logró realizar su tradicional evento, 
reuniendo a Djokovic y Nadal, y a Halep, 
Pliskova, Azarenka, Muguruza y Henin, 
entre otras. 

UNA VEZ concluido el torneo de Roma, 
tanto Hamburgo como Estrasburgo son los 
siguientes que sirven de preámbulo a Roland 
Garros, que –con sus canchas de arcilla 
parecidas a las de Roma– será  un evento 
muy diferente al US Open, ya que la arcilla 

europea obliga a ajustar golpes y estrategias.

EL US OPEN nos dio la muestra de lo 
que nos espera en las mujeres, donde Naomi 
Osaka está instalándose en la posición de 
honor de la clasificación; sin embargo, una 
lesión en el muslo la ha impedido de jugar en 
Roland Garros, dejando muy abierta la posi-
bilidad para que surja una de las jovencitas 
en el torneo que comenzará oficialmente en 
siete días, en su etapa final.

EN LOS HOMBRES, Roland Garros 
será una incógnita, pues Rafa Nadal ha gana-
do 12 veces este torneo, pero no parece estar 
en ese ritmo triunfador de años anteriores. 
No jugó en Nueva York y su presentación en 
Roma no impresionó a nadie. Djokovic está 
por ganar su título 36 de ATP1000 en Roma 
y superar a Nadal, con quien está empatado 
a 35 torneos. Thiem puede ser,  junto con el 
español y Nole, uno de los favoritos, pero 
París podrá ser testigo del nacimiento de 
una nueva figura entre Zverev, Medvedev, 
Shapovalov y Tsitsipas.

¡VAMOS! EL tenis profesional está de 
regreso y es gracias al esfuerzo de federa-
ciones serias, como la de Estados Unidos, 
la de Francia, la de Italia y la de Alemania 
entre otras, que se preocupan por promover 
y cuidar la imagen del tenis, de sus agremia-
dos, de sus clubes y de los patrocinadores, 
que continúan apoyando para que las televi-
soras puedan difundir sus grandes torneos y 
motivar a millones de practicantes alrededor 
del mundo. (El Universal)

Correo electrónico: luis@vamosdeportes.
com

Por Luis “Tigre” Baraldi

Vamos Deportes

Preámbulo

Por Yarek Gayosso
Agencia Reforma

Septiembre 21, Ciudad de México.- Renata 
Zarazúa se prepara en la élite del tenis para 
entrar al cuadro de Roland Garros.

La jugadora mexicana entrenó durante 
una semana en la academia de Patrick Mou-
ratoglou, entrenador de Serena Williams, 
ganadora de 23 títulos de Grand Slam.

Durante su estancia en la academia de 
alto rendimiento, ubicada en Niza, tuvo la 
oportunidad de ver entrenar a la exnúmero 
uno del mundo.

“Estuvimos cuatro días de esta semana 
y después viajamos a París para Roland 
Garros. Tuvimos un poco de suerte, nos 
trataron muy bien. Serena Williams estaba 
ahí ese día que estuvimos, muchas jugadoras 
de muy alto nivel.

“Eso ayuda por más que no tengas la suerte 
todos los días de entrenar con ellas, es un tipo 
de motivación sentir que estás rodeada de 
ellas”, compartió su hermano y entrenador 
Patricio Zarazúa vía telefónica desde París.

De acuerdo con las medidas sanitarias del 
torneo parisino, la tenista mexicana y su 
cuerpo técnico se realizaron una prueba PCR 
el pasado jueves a la cual dieron negativo y 
fue hasta este sábado que pudieron entrenar 
a las pistas del Grand Slam de arcilla. Ma-
ñana jugará la qualy para meterse al cuadro 
femenil.

“Renata se sintió muy bien y venía con 
mucha confianza de los torneos anteriores”, 
señaló su entrenador.

La semifinalista del Abierto Mexicano de 
tenis alcanzó el mejor ranking de su carrera 
deportiva al llegar al 184 del mundo luego 
de ser finalista del ITF de Praga.

Renata Zarazúa, tenista mexicana (Foto: Archivo/ Elizabeth Ruiz/ Agencia Reforma)

Entrena Renata Zarazúa con Élite 

Staff
Agencia Reforma

Septiembre 21, Ciudad de México.- Tuvie-
ron que pasar 14 años para que los Padres de 
San Diego consiguieran acceder nuevamente 
a la postemporada de Grandes Ligas. 

Los “frailes” amarraron su pase a la si-
guiente fase de la atípica campaña 2020 de 
MLB tras vencer ayer 7-4 a los Marineros 
de Seattle, gracias a un rally de tres carreras 
orquestado por Mitch Moreland en el deci-
moprimer rollo.

El equipo californiano aprovechó que jugó 
nominalmente de visitante y prácticamente 
de local ante los Marineros, en una serie que 
tuvo que cambiar de sede por la mala calidad 
del aire en Seattle, por lo que los duelos se 

disputaron en el PetCo Park de San Diego.
La derrota de los Marineros también signi-

ficó el pase a postemporada de los Yanquis 
de Nueva York, que todavía quieren la cima 
en el Este de la Americana.

Hasta el momento, son siete las franquicias 
que ya saben que jugarán postemporada a 
partir del 27 de septiembre. La duda sigue 
siendo si lo harán desde la Ronda de Comodi-
nes, o si pueden asegurar un buen lugar en la 
tabla para descansar hasta la serie divisional. 

Rays de Tampa Bay, Medias Blancas de 
Chicago, Mellizos de Minnesota y Atléticos 
de Oakland son los otros equipos que tienen 
boleto a la postemporada por la Liga Ameri-
cana, mientras que en la Nacional únicamente 
los Dodgers de Los Ángeles acompañan a 
San Diego como los apuntados a Playoffs.

Los Padres amarraron su pase a la siguiente fase tras vencer 7-4 a los Marineros (Foto: Especial)

Consiguen Padres y Yanquis su Boleto 
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Staff
Agencia Reforma

Septiembre 21, Ciudad de México.- Cuando 
más le hacía falta a Nueva Inglaterra un poco 
de creatividad, el predecible acarreo de Cam 
Newton terminó por sofocar lo que, en otros 
tiempos, probablemente hubiera sido un 
regreso de antología. 

Los Patriotas estuvieron a las puertas de 
darle la vuelta al juego ante los Halcones 
Marinos, pero fallaron en la última jugada, a 
una yarda de anotar el touchdown del triunfo, 
y terminaron cayendo 35-30 ante Seattle. 

Fue un “QB sneak” la jugada que Bill 
Belichick mandó con 2 segundos en el reloj, 
misma que se cansó de utilizar durante todo 
el juego, permitiéndole a Pete Carroll y sus 
Halcones Marinos aprenderla de memoria. 

Newton tomó el ovoide y trató de colarse 
por la parte izquierda del ataque patriota, 
donde lo esperaban varios defensivos para de-
tenerlo una yarda detrás de la línea de golpeo. 

El reloj se consumió por completo y Seattle 
celebró un triunfo en un desangelado Cen-
turyLink Field, donde el ambiente lo pusieron 
las bancas a lo largo del juego. 

Russell Wilson volvió a echarse el equipo 
al hombro y, aunque sufrió una intercepción, 
consiguió lanzar 288 yardas y 5 pases de 
anotación, uno de ellos a DK Metcalf, que 
fue el mejor receptor con 92 yardas en 4 
recepciones. Seattle recibe a los Vaqueros de 
Dallas la próxima semana.

Por los Pats, que no contaron con el co-
rredor James White por asuntos familiares, 
Newton lanzó 397 yardas para un touchdown 
y una intercepción.

Los Halcones Marinos vencieron 35-30 a los Patriotas (Foto: Especial)

¡Qué Poca Imaginación! 

Staff
Agencia Reforma

Septiembre 20, Ciudad de México.- Una 
patada de 58 yardas de Harrison Butker fue 
la encargada de arruinar el debut de los Car-
gadores de Los Ángeles en el SoFi Stadium 
y de darle el triunfo en tiempo extra 23-20 
a los Jefes de Kansas City.

Originalmente, la patada debía ser de 53 
yardas, pero justo cuando Butker había 
acertado, los árbitros sancionaron una sa-
lida en falso de los actuales monarcas de 
la NFL, por lo que tuvieron que retrasarse 
cinco yardas. 

Luego, el pateador de 25 años acertó el in-
tento, pero la jugada fue invalidada, pues los 

Cargadores pidieron un tiempo fuera antes 
del centro, con la intención de desconcentrar 
a Butker, quien volvió a acertar en el tercer 
intento para darles a los Jefes su segunda 
victoria de la temporada. 

Patrick Mahomes no mostró su mejor 
juego, pues acertó menos de la mitad de sus 
pases enviados en la primera mitad, aunque 
se sobrepuso después del medio tiempo 
y terminó con 27 envíos completos de 47 
intentos para 302 yardas y 2 touchdowns. 

Los Cargadores, que le dieron la titulari-
dad al novato Justin Herbert y tuvieron la 
ventaja en el marcador hasta el tercer cuarto, 
incluso ganaron el volado en el tiempo extra, 
pero entregaron el balón tras tres jugadas 
fallidas.

Kansas City venció en tiempo extra a los Cargadores (Foto: Especial)

Sella Pateador Triunfo de Kansas City 

Staff
Agencia Reforma

Septiembre 21, Ciudad de México.- Ni 
el brazo impredecible de Dak Prescott, ni 
la incansable carrocería de Ezekiel Elliot 
hicieron lo que la educada pierna de Greg 
Zuerlein logró ayer: darle el primer triunfo 
de la temporada a los Vaqueros de Dallas. 

El expateador de los Carneros de Los 
Ángeles consiguió dos proezas en menos 
de tres minutos para sellar una épica re-
montada de Dallas ante los Halcones de 
Atlanta, que terminó 40-39 en favor de 
los texanos. 

Ante 21 mil espectadores en el AT&T de 
Arlington, Texas, Zuerlein consiguió un gol 
de campo de 46 yardas mientras se termi-
naba el tiempo en el último cuarto para que 
Mike McCarthy sumara su primer triunfo 
como head coach de los Vaqueros.

Previo a conectar su tercer gol de cam-
po de la campaña, el pateador de 32 años 
realizó una patada corta perfecta con la 
que Dallas recuperó la posesión del balón 
a menos de 3 minutos del final del juego. 

Dak Prescott comandó la última serie 
ofensiva, que incluyó un pase de 24 yardas 
al novato Cee Dee Lamb, y se convirtió en 
el primer QB en la historia de la NFL que 
lanza para más de 400 yardas y anota 3 
touchdowns en un partido. 

El triunfo limpió el mal inicio de partido 
de loa Vaqueros, que terminaron el primer 
cuarto con desventaja de 20-0 y 4 balones 
sueltos, uno de ellos recuperado por Elliot, 
quien finalizó el juego con 88 yardas por 
acarreo y un TD. 

Por los Halcones, Matt Ryan completó 
24 de 36 intentos para 273 yardas y 4 pases 
de anotación, mientras que Calvin Ridley 
recibió 7 pases para 109 yardas y 2 TDs.

Los Vaqueros vencieron 40-39 a los Carneros (Foto: Especial)

Remontan los Vaqueros a Patadas 
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¿Malas decisiones o Mala suerte?

Marco arellano
t@MarellanocancHa

 El RP20 generó amplias expectativas 
durante los ensayos en Barcelona y 
con ello se esperaba que Sergio Pérez 
lo aprovechara y tuviera SU tempora-
da, la décima en la Fórmula Uno.

Pero en el camino, el piloto mexi-
cano ha vivido de todo, tanto fuera de 
la pista como dentro de ella.

Un positivo a Covid-19 y versio-
nes de su salida de Racing Point por 
la llegada de Sebastian Vettel, que se 
confirmaron previo al GP de Italia, fue 
con lo que lidió cuando no estaba arri-
ba de su auto.

Ya en competencia, el mexicano 
ha tenido resultados, pero no ha si-
do constante, de acuerdo a lo que le 
puede entregar el monoplaza rosado, 
y está lejos de pelear en el segundo 
grupo de pilotos debajo de los can-
didatos al título, además de que se 
perdió dos carreras por el coronavirus.

¿Esa irregularidad es producto 
de la mala suerte o malas decisiones 
(suyas o del equipo)? Lo cierto es que 
en cada carrera siempre hay un “algo”.

Checo arrancó la temporada con 
un sexto lugar (clasificación y carrera), 
y si bien no fue malo tratándose de la 
primera fecha, el Gran Premio de Aus-
tria pintaba para algo más.

El podio era posible, pero su 
equipo no lo llamó a pits para 

ponerles llantas frescas y de-
fender la tercera posición y, 
además, en las vueltas fi-
nales, excedió la velocidad 
limite en pitlane y fue san-

cionado con cinco segundos que lo 
hicieron caer al sexto lugar.

En Estiria tuvo su mejor momen-
to este 2020. Luego de arrancar des-
de el cajón 17, el tapatío remontó 11 
posiciones y finalizó sexto, siendo lla-
mado el Piloto del Día.

En Hungría tuvo su mejor sesión 
de calificación al conseguir el cuarto 
lugar, pero en la carrera tuvo una mala 
arrancada que lo hizo perder tres lu-
gares, no tanto por problemas suyos, 
sino que su línea de arranque estaba 
más mojada que el otro sector de la 
pista. El auto encontró ritmo, pero no 
el suficiente para que Checo superara 
el séptimo lugar en el que terminó.

Desde esa fecha ya se rumoraba 
su salida de Racing Point y además 
dio positivo a Covid-19, perdiéndose 
los grandes premios de Gran Bretaña 
y el del 70 aniversario.

Checo regresó para España con 
un cuarto sitio, pero una sanción por 
ignorar una bandera azul le quitó un 
peldaño.

En Bélgica, el jalisciense fue afec-
tado por la estrategia de su equipo, 
luego de un accidente en la vuelta 11 
que obligó la salida del safety car y 
que parecía que entraría a pits, 
pero no fue llamado y cuan-

do lo hizo, ocho giros después, salió úl-
timo y a seis segundos del penúltimo.

Al final, se metió a la zona de 
puntos.

En Italia, los mecánicos de la es-
cudería de Silverstone quedaron ex-
hibidos cuando tuvieron problemas al 
cambiar la llanta delantera derecha y 
echaron a perder ese fin de semana 
en el que consiguió arrancar desde la 
cuarta posición. En Monza, el mexica-
no acabó décimo.

En el GP más reciente, en Mugello, 
y con la confirmación de que salía de 
Racing Point y llegaba Sebastian Vet-
tel para 2021, Checo sumó dos dígitos 
de nuevo pese a que el RP20 nunca 
entró en ritmo ni le dio el rendimien-
to esperado.

Además, el auto rosa tu-
vo actualizaciones que se 
fueron al monoplaza 
de Lance Stroll.

desde la
redacciÓN Así está difícil

Durante los primeros nueve Grandes Premios, 
Checo sufre problemas dentro y fuera del RP20

AUSTRIA
“Nos equivocamos, 
tuvimos que haber  
parado, al final todos 
los que estaban  
a nuestro alrededor  
pararon y eso les  
ayudó a pasarnos”.
 

ESTIRIA
“Fue una gran remon-
tada, un gran ritmo 
del auto, el equipo 
hizo una estrategia 
fantástica. Logramos 
recuperar, llega-
mos hasta la quinta 
posición, casi cuarta 
posición en el final”.
 

HUNGRÍA
“En la arrancada, no 
sé qué pasó, creo que 
por el lado de adentro 
había muy mal agarre. 
Perdí muchas posicio-
nes; luego venía  
en el ritmo y toqué  
un parche de agua  
y casi pierdo el auto”.
 

ESPAÑA
“Creo que la arranca-
da no fue muy buena, 
perdí una posición con 
Lance (Stroll). Des-
pués la carrera creo 
que fue muy buena, 
fuimos capaces de lo-
grar una sola parada, 
pero muy al límite”.
 

BÉLGICA
“Llegó el safety car y 
decidimos quedarnos 
afuera. Creo que eso 
nos afectó un poco, 
probablemente, pero 
hay que analizar la 
estrategia, ver qué  
podemos hacer 
mejor”.

ITALIA
“Tuvimos una mala 
parada, perdimos 
posiciones, luego  
en la curva dos en la 
rearrancada Verstap-
pen me empuja,  
me pega, me saca  
y tuve muchos daños 
en mi auto”.
 

TOSCANA
“Una carrera súper 
complicada. Llegar 
quintos con un ritmo 
tan malo como el que 
tuvimos en el primer 
stint. Nos basamos 
por el auto de Lance 
Stroll y era mucha  
la diferencia”.

checo eN Frases

183
GPS
suma Checo  
en la Fórmula  
Uno.

EL ANDAR  
DE CHECO EN 2020
GP cAl. cAR. Pts. POs
Austria 6 6 8 6
Estiria 17 6 8 5
Hungría 4 7 6 6
Bretaña -- -- -- 7
70 aniv. -- -- -- 8
España 4 5 10 8
Bélgica 8 10 1 9
Italia 4 10 1 11
Toscana 6 5 10 9
CAL: calificación. CAR: carrera. 
PTS: puntos. POS: posición en el 
campeonato.
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❚ Tiene ocho hermanos, todos 
católicos e irlandeses. Tres de 
ellos (John, Joel y Brian Doyle) 
son actores; su hermana Nancy 
es monja en Michigan.

❚ Murray fue vocalista de una 
banda de rock, llamada Dutch 
Masters, en su juventud.

❚ Cursó el primer semestre de 
Medicina en la Universidad Re-
gis de Denver, Colorado, hasta 
que renunció para regresar a 
Illinois. En 2007, dicha casa de 
estudios le otorgó un doctorado 
honorario en Humanidades.

❚ A principios de los 70 se unió 
al grupo de comedia e impro-
visación The Second City, en 
Chicago.

❚ En 1974 se mudó a Nueva York, 
donde conoció al actor John 
Belushi, quien lo sumó al show 
National Lampoon Radio Hour. 
Gracias a esto logró audicionar 
en Saturday Night Live.

❚ Se unió formalmente a SNL 
en su segunda temporada, y 
se mantuvo en el programa de 
1977 a 1980.

❚ Gracias a su éxito, y tras parti-
cipar en algunos cortos y series, 
logró su primer protagónico en 
cine con Meatballs (1979), que 
se volvió un éxito en taquilla al 
recaudar 43 millones de dólares.

❚ Le siguieron cintas como 
Where the Buffalo Roam 
(1980), Caddyshack (1980), 
Stripes (1981), Tootsie (1982) y 
Los Cazafantasmas, esta última 
se convirtió en la más taquillera 
de 1984.

❚ Murray se casó con Margaret 
Kelly el 25 de enero de 1981, con 
quien tuvo dos hijos, Homer y 
Luke.

❚ Tras su retiro voluntario, vuel-
ve a la pantalla grande con 
buen impulso para hacer 
Scrooged (1988), y Los Caza-
fantasmas 2 (1989). 

❚ Bill finalmente comprendió 
que la gente deseba verlo en 
roles alocados, como en ¡Qué 
Tal, Bob! (1991) y Hechizo del 
Tiempo (1993), producciones 
que se volvieron de culto y un 

Rodolfo G. Zubieta

Cuando un artista es experto en 
hacer reír y sacar carcajadas está 
en su ADN, dar el salto al drama y 
correr con el mismo éxito es una 
tarea complicada. Y muchas ve-
ces, imposible.

Si no que le pregunten a  
Robin Williams, Jim Carrey, Adam 
Sandler o Ben Stiller, quienes por 
más que demostraron sus tablas 
en ambos géneros, no siempre 
salieron bien librados con la crí-
tica y la audiencia.

Un caso peculiar es el de 
Bill Murray, quien tras probar las 
mieles del éxito y los avatares del 
fracaso decidió ignorar lo que los 
demás pensaban de su trabajo.

Es así que William James (su 
nombre real) actualmente es un 
ícono del cine independiente y 
de autor, al mismo tiempo que es 
considerado una leyenda viviente 
del humorismo más desgarbado 
de Estados Unidos.

Nacido el 21 de septiembre 
de 1950, y con 70 años recién 
cumplidos, Murray vive alejado 
de las normas establecidas por 
Hollywood, quien lo ve como 
una “oveja negra”, algo que a él le  
viene valiendo un cacahuate.

referente en la comedia de EU.

❚ Decidido a cumplir sus idea-
les e intereses como histrión, se 
interesó en papeles dramáticos, 
aunque con ligeros toques de 
humor. Fue ahí que conoció al 
cineasta Wes Anderson.

❚ Gracias a Rushmore (1998) 
ganó varios reconocimientos de 
asociaciones de críticos como la 
de Nueva York.

❚ Su carrera se reactivó con 
filmes independientes, pero 
aclamados, como Cradle Will 
Rock (1999); Hamlet (2000) y 
Los Excéntricos Tenenbaums 
(2001).

❚ Bill Murray silenció a todos 
sus detractores con su estelar 
en Perdidos en Tokio (2003), 
de Sofia Coppola, película que 
le valió un Globo de Oro, un 
BAFTA y un Independent Spirit 
Award.

❚ Seguro de su nuevo camino, 
participó en cintas indies y de 
arte como Café y Cigarrillos 
y Flores Rotas, ambas de Jim 
Jarmusch, así como en Vida 
Acuática y Viaje a Darjeeling, 
dirigidas por Wes Anderson.

❚ Su fugaces flirteos con el cine 
comercial (que odiaba debido 
a Garfield) rindieron frutos gra-
cias a la versión live-action de El 
Libro de la Selva, donde prestó 
su voz al oso Baloo. Fue ovacio-
nado por la crítica y la audiencia.

❚ En 2016 fue honrado con el 
galardón Mark Twain al Humor 
Americano, que entrega el Ken-
nedy Center. Es el máximo reco-
nocimiento a la comedia que se 
otorga en EU.

❚ Sus próximos filmes fueron 
The Frech Dispatch, de Wes 
Anderson; On The Rocks, de 
Sofia Coppola, y su regreso co-
mo Peter Venkman en la tercera 
entrega de Cazafantasmas, de 
Jason Reitman, que verá la luz 
en 2021.

❚ Además de una nominación al 
Óscar, ha ganado un Globo de 
Oro, dos Emmys y un BAFTA.

DualiDaD perfecta

Con una carrera de 
cinco décadas, el actor 
equilibra muy bien la 
comedia y el drama

1.49 mdd
han recaudo 

todas sus películas

180 mdd
es la fortuna

estimada del histrión

93
créditos como actor

53
premios internacionales

Fuente: Celebrity net Worth, 

the numbers, imDb

 ❚ Caddyshack 
(1980)

 ❚ Rushmore 
(1998)

 ❚ Cazafantasmas 
(1984)

 ❚ Perdidos en 
Tokio (2003)

 ❚ ¡Qué Tal, Bob! 
(1991)

 ❚ Flores Rotas 
(2005)

 ❚ Hechizo del 
Tiempo (1993). 

 ❚Vida Acuática 
(2004)

 ❚Zombieland 
(2009)

 ❚ Hyde Park on 
Hudson (2012)

❚ De joven trabajó como caddy 
de golf (persona que transporta 
los palos) para pagarse sus es-
tudios en la escuela jesuita a la 
que asistía.

❚ Su padre, Edward Joseph Mu-
rray II, murió en 1967 a los 46 
años por complicaciones de 
diabetes.

❚ Una de sus hermanas se en-
fermó de polio; mientras que 
su madre sufrió varios abortos 
espontáneos.

❚ El 21 de septiembre de 1970 
(en su vigésimo cumpleaños) 
fue detenido en el aeropuerto 
de Chicago por intentar traficar 
4.5 kilos de cannabis. Fue decla-
rado culpable y sentenciado a 
libertad condicional.

❚ Mientras estaba en Saturday 
Night Live, Murray tuvo una 
relación con su compañera de 
reparto, la comediante Gilda 
Radner, quien murió de cáncer 
de ovario en 1989.

❚ En 1984 apostó por el primer 
rol dramático de su carrera en 
The Razor’s Edge, cinta que 
coescribió. Los críticos destro-
zaron su actuación, además de 
que fue un fracaso en taquilla.

❚ Frustrado por ese tropiezo, 
decidió retirarse de la actuación 
por cuatro años para estudiar 
filosofía e historia en la Univer-
sidad de la Sorbona, en París, 
Francia.

❚ Enfocó su energía en ofrecer 
lecturas públicas en Manhattan, 
y en participar en la obra de 
teatro dramática A Man’s a Man, 
de Bertolt Brecht.

❚ En 1990 codirigió la única cin-
ta de su carrera, Quick Change, 
con Jason Robards, Geena Da-
vis y Randy Quaid. Sin embargo, 
pese a las buenas críticas, no 
fue bien recibida por el público.

❚ Fue detenido por la policía 
sueca por conducir un carrito 
de golf en estado de ebriedad.

❚ Tras esa racha continuó con 
proyectos más personales de 
comedia, como Larger than 
Life y El Hombre que Sabía 
Muy Poco, que, por su carácter 

oscuro, no fueron tan atractivos 
para la audiencia.

❚ Murray engañó a su esposa 
con Jennifer Butler y puso fin a 
su matrimonio. Se casó en 1997 
con su entonces amante, con 
quien tuvo cuatro hijos, Caleb, 
Jackson, Cooper y Lincoln; se 
divorció de ella en 2008.

❚ Un breve papel en el thri-
ller erótico Criaturas Salvajes 
(1998) sirvió como preámbulo 
a su etapa más experimental y 
dramática en el cine.

❚ En 2004 Murray era el favori-
to para ganar el Óscar de Mejor 
Actor por Perdidos en Tokio, 
pero perdió ante Sean Penn y 
su Río Místico. Esto afectó pro-
fundamente al comediante.

❚ Prestó su voz a las dos cintas 
live-action de Garfield. Si bien 
la primera película, de 2004, 
fue un éxito mundial, su secuela, 
de 2006, fue vapuleada.

❚ Ese año decidió tomarse otro 
descanso de la actuación, y 
participó sólo en cameos y roles 
breves en filmes como Moonri-
se Kingdom, The Monuments 
Men y El Gran Hotel Budapest.

❚ En su regreso más formal al 
cine, consiguió una nominación 
al Globo de Oro por su rol en St. 
Vincent (2014), aunque volvió 
a perder.

❚ Fatigado de Hollywood, Bill 
lleva años sin trabajar con un 
agente o asistente. Si alguien 
quiere ofrecerle un trabajo, de-
be dejar un mensaje de voz en 
un teléfono fijo, el cual casi nun-
ca revisa.

❚ Esto le ha impedido trabajar 
en proyectos como ¿Quién En-
gañó a Roger Rabbit?, Mons-
ters Inc., Charlie y la Fábrica 
de Chocolates y Pequeña Miss 
Sunshine, ya que los directores 
nunca lo localizaron.

❚ Murray tuvo problemas y ro-
ces con varios de sus colegas, 
como el realizador Richard 
Donner y los actores Chevy 
Chase, Richard Dreyfuss, Harold 
Ramis, Angelica Houston, Sean 
Young y Lucy Liu.

 Lágrimas  Risas 

Si no hubiera 
sido comediante, 

actor o lo que sea que soy 
ahora, hubiera sido un 
atleta profesional, 
probablemente un 
jugador de béisbol”.

La gente piensa 
que es muy 

difícil trabajar conmigo, 
pero esa reputación la 
tengo gracias a 
personas con las que 
no me gustó trabajar o 
que no sabían cómo 
hacer su trabajo”.

Imperdibles

Bill Murray 70 años
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Septiembre 20, Ciudad de México (El Universal).- Un llamado a 
la unión y el amor fue el tema principal en la entrega de los Emmy 
la noche de este domingo, celebrada en un Staples Center de Los 
Ángeles sin audiencia.

Con mensajes de apoyo para los trabajadores de la educación 
y servicio postal en épocas de COVID-19, así como reiteradas 
invitaciones para registrarse y votar en las próximas elecciones 
que tendrá Estados Unidos, sin dejar de lado el llamado a frenar 
el racismo, se vivió la entrega número 72, que premia a lo mejor 
de la tv.

La miniserie de HBO, “Watchmen” fue la más reconocida al 
llevarse cuatro premios, que se suman a los siete que ya había 
ganado en las categorías técnicas, con un total de 11.

Al obtener el mayor reconocimiento en su rama, como Mini-
serie, dedicaron el premio a las víctimas y sobrevivientes de la 
masacre en Tulsa de 1921 en contra de personas negras, hecho 
que se retrata en la serie.

“Los incendios que destruyeron Black wall street siguen ardiendo 
el día de hoy. La única forma de apagarlos es si peleamos por ellos 
juntos”, comentó el creador Damon Lindelof.

“La historia es un misterio y está rota en millones de piezas y 
muchas están perdidas. Sabemos dónde están esas piezas pero no 
las buscamos porque sabemos que encontrarlas va a lastimarnos”.

En el segundo peldaño, del lado de la comedia, la gran ganadora 
fue la serie canadiense “Schitt’s Creek” al llevarse los siete premios 
en los que estaba nominada esta noche, incluido Mejor comedia, 
Actriz para Catherine O’Hara y Actor para Eugene Levy.

Éste último, además, vio a su hijo Daniel como ganador en Actor 
de reparto y Guion.

“Nuestro show es acerca de los efectos de transformación del 
amor y la aceptación; sólo quiero decir que aquellos que no se han 
registrado para votar por favor lo hagan y vayan y voten porque 
esa es la única manera en que vamos a tener algo de amor”, dijo 
Daniel Levy.

En las categorías de Miniserie, Mark Ruffalo ganó como Ac-
tor por “I know this much is true”, de HBO, donde interpreta a 
gemelos.

“Nuestra historia es sobre la familia, sobre un hombre que está 
luchando por su hermano que vive con una enfermedad mental, 
es un historia que es muy común para los estadounidenses y el 
mundo, y hace una gran pregunta ¿cómo vamos a curar y honrar 
y cuidar de los otros y de los más vulnerables? Lo hacemos con 
amor, compasión, luchando por ellos, tenemos que unirnos”.

Entrega diferente. La ceremonia se realizó de manera virtual con 
cámaras desde más de 100 países en los hogares de los nominados.

Watchmen (Foto: Especial)

“Watchmen” 
Atrapa al Emmy
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LA CANSA
LA PISTOLA

Paula Ruiz

Mariana Seoane reconoció estar 
cansada de actuar en series de 
narcos y ahora quiere hacer reír.

“La Niña Buena” de la música 
fue dura consigo misma al admi-
tir que los últimos proyectos de 
televisión en los que ha participa-
do han sido historias con temáti-
cas fuertes como en El Chema, El 
Señor de los Cielos, El Recluso y 
Preso No. 1, por eso cuando le 
ofrecieron participar en una co-
media no dudó en aceptar.

Aunque no quiso dar detalles 
del proyecto, se sabe que se trata 
de una telenovela que producirá 
Telemundo.

“Es un proyecto padrísimo, no 
puedo decir todavía el nombre, 
estoy feliz porque no he dejado 
de trabajar, ahora que los concier-
tos serán lo último que se reactive, 
entonces ahorita tengo tiempo 
para dedicarme a la actuación”, 
comentó la también cantante.

Si bien no dio detalles de su 
nuevo proyecto televisivo, solo 
informó que se trata de una his-
toria donde podrá incursionar en 
la comedia.

“No tiene nada qué ver con las 
narcoseries ni nada de eso, ahora 
es totalmente un proyecto de co-
media, será otra energía, la ver-
dad es que ya estoy harta de hacer 
los mismos personajes, de estar 
hablando de los narcos y las cosas 
negativas ¡ay, ya no!”.

Y no es que Mariana reniegue 
de lo que ha hecho en el pasado, 
solo que ya tenía ganas de darle 
un giro a su carrera.

“Fíjate que me cayó divino el 
proyecto (de Telemundo) porque 
me voy a Miami en octubre y ter-
minaré por ahí de febrero, imagí-
nate ¡qué padre! ¡qué suerte!, el 
universo me ayudó, yo no me pre-
ocupé”, expresó emocionada. 

MARIANA 
SEOANE

Ya lleva tiempo

haciendo series

de narcos, ahora

quiere hacer reír

 ❚ La actriz viajará 
a Miami para 
grabar la nueva 
producción, de la 
que no quiso dar 
el nombre ni los 
detalles.
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Por Alejandro Vizzuett Díaz                           
Agencia Reforma

Septiembre 20, Ciudad de México.- Tenet, la pe-
lícula más reciente del cineasta Christopher Nolan, 
logró recaudar 250 millones de dólares en taquilla 
mundial a pesar de la pandemia de coronavirus; no 
obstante, en Estados Unidos no ha logrado llegar a 
los 5 millones de dólares, reportó Variety.

En su tercer fin de semana de exhibición en Estados 
Unidos el proyecto superó los 4.7 millones de dólares 
en taquilla, lo que elevó los ingresos brutos del filme 
en América del Norte a 36.1 millones de dólares.

Tenet es la primera gran producción en presentarse 
durante la pandemia, una apuesta que su productora, 
Warner Bros., que invirtió 200 millones de dólares 
en el filme, quiso hacer para saber qué tan dispuesta 
está la gente a regresar a los cines a pesar de la crisis 
de salud mundial.

En Estados Unidos la cinta de Nolan no es la única 
que ha generado problemas entre los consumidores 
del cine, ya que aunque el 70 por ciento de los ex-
hibidores en el País ya hicieron su reapertura, en las 
regiones de Nueva York y Los Ángeles, dos de las 
áreas con mayor venta de boletos, siguen cerrados 
sus locales.

A pesar del panorama estadounidense, los ejecu-
tivos y productoras se mantienen positivos ya que, 
de hecho, los cines en el área metropolitana de Los 
Ángel son de los que más han recaudado en el país, 
a pesar de que el 80 por ciento de los cines en Cali-
fornia siguen cerrados.

Probablemente Tenet y otras películas que se han 
proyectado en las pantallas grandes de varios países 
del mundo, como Mulán y Los Nuevos Mutantes, 
podrían carecer de competencia ya que tanto War-
ner Bros. como Disney han seguido moviendo las 
fechas de estreno de sus producciones planeadas 
para este año.

Warner retrasó Wonder Woman 1984 para diciem-
bre, Disney cambió las fechas de lanzamiento de 
Black Widow y Soul para noviembre, y Universal 
llevó a Candyman hasta el 2021; estos movimientos 
podrían resultar catastróficos para las exhibidoras, 
que enfrentarían problemas para ofrecer estrenos.

Tenet (Foto: Especial)

Tenet no Recauda
en Estados Unidos
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Por Juan Carlos García                                
Agencia Reforma

Septiembre 20, Ciudad de México.- En 
Toronto, ¡ganaron las mujeres!

Nomadland, de Chloé Zhao, se alzó con el 
reconocimiento más codiciado del Festival 
de Cine Internacional de Toronto (TIFF), el 
People’s Choice Award, y con esto apunta a 
que será uno de los largometrajes favoritos 
en la próxima temporada de premiaciones 

tras haberse adjudicado, también, el León 
de Oro en Venecia. 

En el mismo rubro de producciones elegi-
das por la audiencia, la primera y segunda 
finalista fueron One Night in Miami, de 
Regina King; y Beans, de Tracey Deer, 
respectivamente.

Recientemente, la industria cinemato-
gráfica ha propuesto dar más voz al sector 
femenino, tanto en el área de gremios, como 
de creadores y público. Este año, parece 

que los espectadores que vieron el TIFF de 
manera digital y en autocinemas de Canadá, 
escucharon esta petición y la consolidaron. 

Nomadland, que estrena en México el 22 de 
enero, es protagonizada por Frances McDor-
mand, quien encarna a Fern, una mujer que 
realiza trabajos itinerantes y anda de pueblo 
en pueblo por el Oeste de Estados Unidos. 

El Documentary People’s Choice Award, 
también elegido por la audiencia, fue Incon-
venient Indian, de Michelle Latimer, mien-

Ellas Triunfan en Toronto tras que el Midnight Madness Award fue para 
Shadow in the Cloud, de Roseanne Liang. 

El 2020 Changemaker Award, que entrega 
la Fundación Shawn Mendes, fue para Kelly 
Fyffe-Marshall por su trabajo Black Bodies. 

En el rubro de especialistas y conocedores 
del gremio cinematográfico, el Amplify 
Voices Award fue para The Disciple, de 
Chaitanya Tamhane, y el mexicano Nicolás 
Pereda recibió una mención especial por su 
trabajo en Fauna. 

La Federación de Críticos de Cine (FI-
PRESCI, por sus siglas en inglés) galardonó 
a la película Beginning de Dea Kulumbe-
gashvili.

LOS SECRETOS  
DEL PODER
Es la versión fílmica de la serie británi-
ca de la BBC. Los guionistas Billy Ray, 
Matthew Michael Carnahan y Tony Gil-
roy adaptaron la historia a los EU y el 
trabajo del director Kevin Macdonald dio 
como resultado un estupendo y pode-
roso thriller sobre el crimen en las altas 
esferas de la política y la importancia 
de la prensa libre. Independientemente 
de lo inteligente del guion, su excelente 
manejo de la tensión y lo bien funda-
mentada que está la trama a pesar de 
ser una obra de ficción, lo que la vuelve 
atractiva es su elenco. El peso de la cinta 
lo llevan Russell Crowe, Ben Affleck y Ra-
chel McAdams, apoyados por la presen-
cia de Helen Mirren, Robin Wright, Jason 
Bateman y Jeff Daniels. Viola Davis y 
David Harbour tienen personajes muy 
breves, pero con brillo propio. (Edgar-
do Reséndiz)

NOTA: El porcentaje de ROTTEN TOMATOES y METACRITIC refleja las críticas positivas de los colaboradores de estos sitios recopiladores de reseñas, donde 100 es el puntaje mayor. 

SObRESaLEn aCTuaCiOnES
Eduardo Molina
El Diablo a Todas Horas es el 
tipo de proyecto que por su ta-
maño y elenco se prestaba para 
un estreno en la pantalla grande.

Es un drama que cubre va-
rias generaciones en un poblado 
de Estados Unidos y que sucede 
desde la conclusión de la Segun-
da Guerra Mundial hasta finales 
de los años 60.

Está basada en la novela del 
mismo nombre, escrita por Do-
nald Ray Pollock, que además 
interesantemente funge como 
narrador de la película.

Los personajes están marca-
dos por la tragedia, y parece que no 
hay manera de que puedan escapar 
del destino que tienen enfrente.

Lo que más destaca de la 
cinta es el trabajo del ensamble 
de actores, ya que al ser varias 
historias todos tienen oportuni-
dad de lucimiento.

Destacan Tom Holland co-
mo Arvin Russell, un joven que 
quiere romper con lo que sucede 
a su alrededor tras experimentar 
mucha pérdida en su corta vida.

Pero sin duda el trabajo más 
impresionante es el de Robert 
Pattinson, como un ministro que 
es la personificación de la maldad.

El Diablo a Todas Ho-
ras es una propuesta que los 
mantendrá interesados para ver 
como se cruzan los destinos de 
personajes tan imperfectos, que 
se sienten humanos.

THE DEVIL ALL THE TIME
DURACIÓN: 2 hrs 18 min
AÑO: 2020 DRAMA
ELENCO: Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley Keough,  
Sebastian Stan, Mia Wasikowska, Jason Clarke y Eliza Scanlen 

STATE OF PLAY
DURACIÓN: 2 hrs 7 min
THRILLER
AÑO: 2009
ELENCO: Russell 
Crowe, Ben Affleck, 
Rachel McAdams,  
Helen Mirren, Robin Wright,  
Jason Bateman, Jeff Daniels,  
Viola Davis y David Harbour 

mETACRITIC

55%

mETACRITIC

64%

ROTTEN

84%

ROTTEN

65%

PELÍCULA

Netflix

MÁS SABE EL DIABLO  
POR VIEJO
Es una de esas comedias tan entrañables 
que no quieres que se acaben. La pelícu-
la dirigida por Pepe Bojórquez y prota-
gonizada por Osvaldo Benavides, Sandra 
Echeverría, Ignacio López Tarso, Isela Vega 
y Lorena Velázquez, entre otros, es una 
muestra de cine familiar sin más pretensio-
nes que divertir. Y aunque su argumento 
puede resultar hasta cierto punto predeci-
ble, es la manera en que está contada y su 
excelente elenco lo que la hace disfrutable. 
Un joven actor en desgracia termina disfra-
zado de anciano, ingresando a un asilo de 
actores retirados. Ahí les cambiará la vida 
a todos y ellos harán otro tanto con él. La 
trama retrata a una serie de personajes 
encantadores: la diva del cine nacional, la 
estrella del cine de ficheras, la ex figura 
infantil, el galán y los actores de carácter, 
por mencionar sólo algunos.  (Edgardo 
Reséndiz)

PELÍCULA PELÍCULA
AmazonPrime iTunes

MÁS SABE EL DIABLO 
POR VIEJO
DURACIÓN: 1 hr 53 min
COMEDIA
AÑO: 2018
ELENCO: Osvaldo Benavides, 
Sandra Echeverría, Martín Al-
tomaro, Ignacio López Tarso, 
Isela Vega y Lorena Velázquez 
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Hoy en la Historia
Septiembre 21, 1965

19aC: El poeta romano Virgilio muere antes de 
hacer correcciones finales a su poema épico, 
la Eneida
1903: Se estrena el primer filme “western”,  
la cinta muda de 21 minutos Kit Carson, 
sobre el legendario cazador de pieles
1993: El presidente ruso Boris Yeltsin disuelve 
el parlamento luego que el órgano trata de 
retirarle sus poderes 
2013: Hombres armados de Al-Shabab 
atacan un centro comercial en Nairobi, 
Kenia, y matan a 67 personas

El presidente Ferdinand Marcos 
de Filipinas impone la ley marcial, 
que se prolonga hasta 1981. Su 
régimen autoritario fue conocido 
por su corrupción y extravagancia

Foto: Newscom © GRAPHIC NEWS
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Septiembre 20, Ciudad de México (El Universal).- Cada 
novela, cada libro tiene su momento, dice Carmen Boullosa, 
la escritora que en su nueva obra “El libro de Eva” recupera 
el mito antiguo de Eva y le da voz para contar su historia y 
recupera su figura como dadora de vida, creadora, guardiana 
de la lengua y el fuego, una mujer nacida de sí misma y no 
de una costilla.

“Evidentemente Eva no nació de nadie, no tiene madre. 
Hay cosas que no tienen madre y Eva no tiene madre, yo 
me comí unos chiles en nogada que hizo mi hija hace una 
semana y no tenían madre tampoco, estaban bien Eva, y 
espero que está Eva esté bien Eva también”, dice Carmen 
Boullosa al dar cuenta de su novela “El libro de Eva” (Al-
faguara, 2020), que define como una libra.

La poeta y narradora asegura que en entrevista que el caso 
de Eva fue una relación apasionante, “cuando empecé no 
había el MeToo y creo que cuando acabé la segunda versión 
tampoco había MeToo; esta novela la tenía ya en el cajón, 
estaba guardada, es una novela que existe antes de que 
muchas cosas pasaran, pero es una novela que está ahí y 
que la hicieron ellas, las jóvenes feministas que luchan, la 
hicieron las que ya no se van a dejar”.

Boullosa cita la nueva ola del movimiento feminista, el 
momento actual, la toma de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH), considera que “es una provocación 
del Estado poner a quien pusieron al frente de la Comisión 
y son una provocación las declaraciones del Ejecutivo que 
incita a la violencia”, pero al mismo tiempo esas acciones 
de las chicas la asombran porque se concibe como una 
habitante del siglo XIX, como totalmente afuera.

“La violencia provoca un distanciamiento, es muy ex-
traño porque siento que la novela estaba con ellas, y ha 
sido un regalo”, afirma la escritora que reconoce que fue 
complicado darle voz a un mito, que fue un proyecto que 
inició hace cinco años y medio, y que varias veces pensó 
en “tirar la toalla”.

“He trabajado en escenarios históricos de mujeres y de 
hombres, y en este caso particular la dificultad mayor es que 
era un personaje mito no una persona, era un mito, y ahí 
la verdad sí tiré la toalla varias veces, varias veces pensé: 

‘Llevo todo el tiempo que llevo trabajando, he avanzado 
tanto pero esto no va a ser’, hasta que apareció un docu-
mento que fue fundamental”, afirma.

También, por supuesto, estaba la dificultad de reanudar 
la historia de Eva, y lo que ella sabía de Eva desde que era 
niña, las varias veces que le contaron la historia, que la oía 
siempre como una verdad absoluta; y con los años supo 
que era un mito y el reto en esta novela era hacer que ese 
mito fuese una voz de un personaje de novela y ese fue un 
proceso un poco difícil.

“Ya que tuve el tono de Eva la novela de alguna manera 
fluyó, pero la forma misma que tiene la novela que está 
hecha de cuentitas de collar, no nada más del hilo del collar, 
de estos papeles sueltos que parecen de otros también tenían 
un no sé qué de interrupción, todos tenían una interrupción, 
pero Eva me seguía llamando”, afirma.

Carmen Boullosa dice que puede haber escrito esta novela 
porque era su momento, pero sobre todo es el momento en 
el que estamos todos pues las novelas tienen algo de fenó-
meno social, viven lo que está pasando afuera o reproducen 
o replican los acontecimientos.

“Las novelas hablan de lo que está pasando y ésta es una 
novela es de esta novelista de 66 años que ya no se cuece 
al primer hervor, ni al segundo, pero en gran medida palpa 
lo que ha ocurrido en esta nueva ola de feminismo, esta 
necesidad de contarnos lo que somos nosotros mismos bajo 
la guía y el camino de la nueva ola del feminismo”, dice la 
autora de “El complot de los románticos” y “La otra mano 
de Lepanto”.

Y como responde a la actualidad, “El libro de Eva” está 
cargado de violencia “porque es la época en la que vivi-
mos, un momento muy violento y tenso”, y asegura que sin 
embargo está Eva que genera vida, “es una narración y con 
esto espero que sea un placer para el lector y un júbilo y 
celebración de la vida, porque una novela celebra la vida”.

La poeta asume la lectura como un ejercicio crítico aunque 
el autor no se lo imponga, porque escucha la voz del otro 
y en ese sentido es un ejercicio extraordinario de civilidad, 
dice que escribir una novela es entrar a ese mundo que es 
otra voz con otros personajes a los que podemos respetar 

Carmen Boullosa (Foto: Archivo/ El Universal)

Eva no Tiene Madre: 
Carmen Boullosa

como un hecho cumplido.
“Me alegra entonces la oportunidad enorme de buenas 

escritoras jóvenes que estén publicando, que sean acep-
tadas, queridas, candidatas a premios internacionales y 
que estén allí, que haya toda una generación de autoras de 
nuestra lengua haciendo textos increíbles, de primera clase 
y teniendo además lectores”.

Carmen Boullosa lleva ya una década husmeando y bus-
cando a escritoras que han quedado un poco en el olvido 
con el fin de hacer la línea de la historia literaria hecha por 
mujeres, “me he encontrado con algunas formidables que 
han tenido el mal perfume de ser ‘malas escritoras’, que es 
completamente injusto y que evidentemente proviene de la 
rivalidad por su género, de la misoginia y que es comple-
tamente absurdo”.

Agrega: “Estamos viviendo un mundo que ya permite esta 
avalancha de autoras, pero es cierto que estamos viviendo 
un mundo terrible, en el siglo XXI viene la catástrofe eco-
lógica, vino Trump -que esperemos que se vaya pronto- y 
otros como Bolsonaro; es una ola de intolerantes disfrazados 
muchos de ellos de amigos del pueblo. El siglo arranca 
muy duro pero con signos de esperanza y con signos de 
luminosidad y uno de ellos son evidentemente nuestras 
autoras en nuestra lengua; lo celebro, me hace pensar que 
va a haber un universo posible para mis nietos y que no se 
acaba ahí todo”.

Sin embargo, la autora de poemarios como “La patria 
insomne”, “La salvaja” y “La memoria vacía” dice que este 
siglo XX también nos trajo el Covid-19, “nos cayó encima 
el virus que no olvidaremos nunca”.
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Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo 
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”
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AMLO Garantiza a Opositores 
el Derecho a la Manifestación

Jojutla, Morelos.- “Que se queden ahí, nada más que se queden todos, también los diri-
gentes, a dormirvahí en las casas de campaña, que no se vayan  ir a los hoteles en la noche 
y que dejen nada más a la gente ahí durmiendo, sino que se queden los meros meros, 
los de arriba, los que encabezan este movimiento”, señaló el presidente en referencia al 
plantón en el centro de la capital del país (Foto: Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro)

Casas de Campaña del Frente 
Anti-AMLO se Quedan Vacías 
Tras un día de Plantón

Carta a Favor 
de AMLO Suma 
34 mil Firmas en
Menos de 30 Horas

Lucha Antidrogas 
es Responsabilidad
Bilateral, Contesta
SRE a Donald Trump
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Disminuye el Índice
de Mortalidad por
el Coronavirus
Hugo López-Gatell
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Seguirá Ocupada
Sede de la CNDH
por Colectivas
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Piden Amparo 
7 Exfuncionarios
por Desvíos en
Policía Federal
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Vacante en la Corte
Suprema de EU
Provoca Fiera
Batalla Senatorial

Bancos Globales
Consienten a
Oligarcas, Narcos
y Terroristas:
FinCEN Files
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“Dejaron sus tiendas de campaña y se fueron 
a dormir a sus casas”, exhiben usuarios de 
redes sociales


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	24-A
	24-B
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48



