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Usan dinero de institución en Hidalgo para negocios inmobiliarios

Desfalca Universidad
y edifica Sosa imperio

Acampa grupo antiAMLO en Av. Juárez

Falta infraestructura
...y abusan piperos
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Led ZeppeLin: 
sin futuro
robert plant no tiene la  
menor intención de que el extinto 
grupo de rock se reúna,  
pese al éxito de su  
reencuentro de 2007,  
como recogió el filme  
“Celebration day”. 
Gente

Jorge ricardo

Tras una marcha que preten-
día recorrer del Monumento 
a la Revolución al Zócalo, in-
tegrantes del Frente Nacional 
Anti Andrés Manuel López 
Obrador (Frena) decidieron 
plantarse con casas de cam-
paña sobre Avenida Juárez, 
luego de que policías capita-
linos les bloquearon el paso.

“Estamos siendo obliga-
dos (a quedarnos aquí), en 
tanto López Obrador abre 
el Zócalo, es muy simple. Él 
mismo, que tomó Paseo de la 
Reforma, es el culpable”, dijo 
Gilberto Lozano, uno de los 
coordinadores de la moviliza-
ción, en alusión al plantón de 
2006 que encabezó AMLO.

Los cerca de mil incon-
formes se instalaron desde 
las 11:00 horas en la vía, des-
de el Eje Central hasta Bu-
careli, donde desplegaron 
unas 500 casas de campaña 
presuntamente donadas por 
participantes, y advirtieron 
que llegarán contingentes de 
otros estados.

“Aquí vamos a estar hasta 
el miércoles Nuevo León y 
Jalisco, que es de dónde vie-
ne la mayor parte de la gente, 
pero ya vienen más en cami-
no de Chiapas y Chihuahua, y 
enseguida llegan más estados, 
y así vamos a estar cada cin-
co días relevándonos”, expli-
có Iván Mendoza, uno de los 
voceros de Frena, originario 
de Guadalajara.

Postales ocres
Con la llegada del otoño, Canadá, estados unidos, 
Japón, república Checa, entre otros, se visten de 
marrones, amarillos y naranjas.  
De Viaje (Gente 5)

Deja ‘el Marro’ 
herencia De Dolor

César martÍneZ

un marro en lugar de un hi-
jo, un padre o un hermano.

esa fue la herencia de 
dolor que José Antonio 
Yépez ortiz dejó a familias 
de la región de Guanajua-
to donde operaba con su 
Cártel, el de santa rosa de 
Lima.

Al menos seis familias 
del colectivo “A tu encuen-
tro”, relataron que lo mis-
mo en irapuato, Apaseo el 

Grande o Celaya, hombres 
armados a bordo de tres o 
cuatro vehículos llegaron a 
su propiedad, entraron por 
la fuerza, se llevaron a un ser 
querido y dejaron un marro.

su testimonio y su do-
lor tiene eco actualmente 
en el colectivo que aglutina 
a familias de 160 personas 
desaparecidas: 6 en 2017, 12 
en 2018, 92 en 2019 y 50 en 
lo que va de este año.
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Revela operador  
de ex Rector 
cómo desviaron 
recursos públicos

abel baraJaS

Gerardo Sosa Castelán des-
vío millones de pesos de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) 
hacia empresas bajo su con-
trol para financiar negocios 
inmobiliarios en varias enti-
dades del País.

De acuerdo con Óscar 
Pacheco Medina, quien fun-
gió como su operador y se 
acogió a un criterio de opor-
tunidad para evitar ir a la cár-
cel, desde casi 20 años consti-
tuyó empresas para adquirir 
terrenos, construir naves in-
dustriales y rentarlas.

La transferencia de re-
cursos fue posible debido a 
que Sosa Castelán, actual-
mente preso en el penal del 
Altiplano, ha sido desde hace 
varios lustros el dirigente del 
llamado Grupo Universidad, 
que ha controlado esa Casa 
de Estudios y que desde 2015 
tiene el control de todo el pa-
trimonio a través de Patrona-

to Universitario.
El Gupo fue retratado en 

el libro “La Sosa Nostra, Po-
rrismo y Gobierno Coludidos 
en Hidalgo”, del escritor Al-
fredo Rivera, el cual fue pro-
logado por el periodista Mi-
guel Ángel Granados Chapa 
y publicado en 2004.

Pacheco Medina reveló 
el pasado 3 de agosto, al de-
clarar ante la FGR: “El 15 de 
diciembre de 2001 consti-

tuí la empresa denominada 
Inmobiliaria Constructora y 
Arrendadora Yolo, a solicitud 
del licenciado Gerardo Sosa 
Castelán, cuyas decisiones de 
la empresa dependían de él 
directamente”. 

El Yolo es un cerro y pueblo 
del municipio de Tulancingo, la 
tierra natal de Sosa Castelán, 

A través de esa inmobilia-
ria, Sosa Castelán adquirió te-
rrenos y construyó naves in-

dustriales en Apizaco, Tlax-
cala; Teziutlán y Tehuacán 
Puebla; Celaya, Guanajuato; 
Minatitlán, Veracruz y la Ciu-
dad de México.

La “vocación empresa-
rial” de Sosa Castelán se ini-
ció en la Universidad con re-
cursos de ésta, con los cuales 
creó 21 empresas que produ-
cen, administran o proveen 
bienes y servicios a la comu-
nidad universitaria y a clien-
tes externos.

Según los informes del 
testigo colaborador, rendidos 
en la causa penal 263/2020, 
después de que aproximada-
mente en 2005 concluyeran 
la ampliación de una bodega 
en Apizaco, se acercó a So-
sa Castelán un arquitecto de 
Tulancingo, de nombre Jesús 
Bravo Paredes. 

“Después de esa nave, se 
hace una súper nave en la 
Ciudad de México de aproxi-
madamente 10 mil metros en 
San Antonio, DF, y esa se pa-
gó así: a mí me depositaron 
de la UAEH por diversas can-
tidades de pesos y ocupé todo 
eso para comprar el terreno 
en el 2007”, relata. 
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Sosa Nostra: Historia de un cacique

Gerardo SoSa  
CaSteláN
n Fue presidente de 
la federación de es-
tudiantes universita-
rios de Hidalgo, una 
organización que en 
su tiempo fue catalo-
gada como porril.
n Conformó el Grupo univer-
sidad Hidalgo, retratado en el 
libro “La Sosa Nostra, Porris-
mo y Gobierno Coludidos en 
Hidalgo”, del escritor Alfredo 
Rivera.
n Fue rector de la uAeH y 
secretario general del sindi-
cato Único de trabajadores al 

Servicio de los Pode-
res de Hidalgo.
n Militó durante 40 
años en el pri. fue 
diputado local y 
federal.
n en 2018 comenzó 
a acercarse a Morena
y, de acuerdo con 

militantes de este partido, 
intentó “comprar” con $50 
millones candidaturas a dipu-
taciones locales y federales 
para sus allegados.
n Fue detenido el 31 de agos-
to acusado de peculado, 
lavado de dinero y defrauda-
ción fiscal.

aleJaNdro leÓN 

La deficiente infraestructura 
de la red de agua potable en 
la Ciudad de México propi-
cia que piperos abusen con 
sus cobros.

En abril, tras un monito-
reo que aplicaron junto con la 
Conagua, entre otras depen-
dencias, la Profeco reveló que 
en la Capital se cobra 89 por 
ciento más, en promedio, que 
en el resto del País.

En Iztacalco es donde 
más se cobra a los vecinos 
por una pipa de 10 mil litros 
con tarifas de mil 908 pesos, 
le sigue Iztapalapa con mil 
900 pesos y Álvaro Obregón 
con mil 700 pesos. 

Según el Artículo 173 del 

Código Fiscal de la CDMX, el 
costo de derechos por metro 
cúbico (mil litros) de agua 
potable es de 62.91 pesos, pe-
ro, si se trata de camiones que 
la comercializarán, el pago se 
eleva a 114.59 pesos por me-
tro cúbico.

En tanto, el costo por el 
suministro de hasta 15 mil li-
tros por toma domiciliaria en 
zona popular es de 516 pesos 
sin subsidio.

La red de agua potable 
de la CDMX llega al 96.5 por 
ciento de la población, pero 
358 de las mil 800 colonias 
que hay en la Capital reci-
ben abasto por tandeo y de-
ben solicitar abasto mediante 
alguna de las 447 pipas que 
suman las 16 alcaldías.

PreCio VeNdedor ClieNte

$190 Piperos Vecinos de Iztacalco

$170 Piperos Vecinos de Álvaro Obregón

$62.91 Sacmex Personas físicas y morales

$114.59 Sacmex Piperos

fuente: Profeco y Código Fiscal 2020

el oro líquido

Costo por metro cúbico (mil litros) de agua en CdMX:
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z Tras ser detenida su marcha al Zócalo, los manifestantes se instalaron sobre la avenida.

pronostican
tormenta
Previo a la 
elección en EU, 
expertos alertan 
de la polarización, 
un Presidente 
rijoso y millones 
de votos que 
desbordarán al 
sistema postal. 
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“En total, planeamos seis 
jornadas hasta completar 30 
días”, anticipó.

Por la tarde, simpatizan-
tes del Presidente llegaron al 
lugar e intentaron sin éxito 
disuadir el plantón, ya que los 
integrantes de Frena les con-
testaron rezando o cantando 
el Himno Nacional.

En la séptima de sus ma-
nifestaciones, el Frente in-
siste en pedir la renuncia de 
AMLO, a quien acusan de 
estar en camino de implan-
tar una dictadura en México.

PáGina 3

Cuentos,
a examen
“El cuento es 
el género más 
exigente de la 
prosa”, dice Juan 
Villoro, quien 
acaba de publicar 
la antología 
“Examen 
extraordinario”. 
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aParece GIo
Giovani dos santos no anotaba gol 
desde diciembre pasado, pero anoche 
se reencontró con las redes para darle  
el triunfo a las Águilas  
en el Clásico nacional.
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Duelo nacional por las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017

Hay $20 mil mdp 
para la vacuna; será 
universal: AMLO

Se dispondrá de más recursos para proteger gratis a todos de la pandemia

l No es “fantasía” 
recuperación de las 
crisis económica y 
sanitaria, destaca 

l Llama a seguir 
manteniendo la 
sana distancia y no 
confiarse del virus

l López-Gatell 
reporta 694,121 
contagios y 73,258 
fallecimientos

l Conmina a que 
ninguna entidad 
anticipe el regreso a 
clases presenciales

ALMA E. MUÑOZ Y LAURA POY / P 2 Y 3

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer 
temprano la ceremonia de izamiento de la Bandera a media asta 
en el Zócalo capitalino para honrar a los fallecidos en los sismos. 
Lo acompañaron la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y los 

secretarios de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, y de 
Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, entre otros. Más tarde, el 
Ejecutivo informó que se han invertido 35 mil millones de pesos para 
atender a los damnificados de 2017 y 2018. Foto José Antonio López 

● Bloqueos y protestas de 
damnificados enmarcan la 
efeméride en la CDMX 

● Sin reconstruir, viviendas 
de 19 mil familias; a 9 mil se 
les paga renta: autoridades 
 
● Ofrendas en sitios donde 
se cayeron edificios; exigen 
castigar a inmobiliarias 

/ P 5 Y 24

EU casi rebasa 
cifra récord de 
200 mil decesos 
por el Covid-19 
● Equivale a perder toda 
la población de las capitales 
de Utah y Alabama 
 
● El balance global es  de 
30 millones 619 mil casos  
y 955 mil bajas fatales

AGENCIAS / P 3

Batalla titánica 
en Washington 
tras la muerte de 
la juez Ginsburg 
● En juego, derechos civiles 
y libertades si Trump impone 
en la Corte a un conservador 

DAVID BROOKS/ P 19

/ P 3A

OPINIÓN

Arturo Beristáin, 
actor de cepa 

ELENA PONIATOWSKA

HOY
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bufetes jurídicos  
hay en México,  

según datos  
del Inegi.

@reformanacional
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Aprietan militares 
vigilancia en AICM

Toman control Fuerzas Armadas

Refutan versión de GN
por muerte en Delicias

Liberan cuentas de empresa ligada a Maduro

Reportan alza 
en decomisos  
de narcóticos 
en terminal aérea

ANTONIO BARANDA

El Gobierno apretó las super-
visiones en el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México (AICM) con fuerzas 
federales, y de agosto a la fe-
cha se han asegurado al me-
nos 333 kilogramos de drogas 
y 106 mil dólares cuyo origen 
legal no fue acreditado.

A mediados de julio, por 
instrucción presidencial, las 
Fuerzas Armadas comenza-
ron a tomar el control admi-
nistrativo, de dirección y de 
seguridad de las 49 aduanas 
y los 116 puertos del país, a 
fin de combatir la corrupción 
y frenar el tráfico de drogas, 
armas y dinero.

Personal de la Marina y el 
Ejército, por ejemplo, reforzó 
el control del personal a la 
Aduana del AICM, y aumen-
tó tanto el número de patru-
llajes como de supervisiones; 
al mismo tiempo, se ajustó 
la vigilancia en las termina-
les por parte de la Guardia  
Nacional (GN).

El 7 de septiembre, el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) reportó el 
aseguramiento por parte de 
elementos de la Marina y de 
la Guardia Nacional de 95 li-
tros de metanfetamina líqui-
da en la Aduana del AICM, 
la cual tenía como destino 
Países Bajos.

Con el apoyo de un bino-
mio canino, la metanfetamina 
fue hallada en 119 piezas de 
lámparas decorativas, duran-
te una revisión de rutina en la 
que también participó perso-

nal de la Administración Ge-
neral de Aduanas (AGA).

En tanto, el 23 de agosto, 
personal de la Aduana deco-
misó 41 mil 157 dólares (903 
mil pesos mexicanos) prove-
nientes de Estados Unidos.

El 19 de agosto, efecti-
vos de la GN detuvieron en 
el aeropuerto a una persona 
que trasladaba en su equipa-
je de mano 65 mil 273 dó-
lares americanos, los cuales 
no declaró ante la autoridad 
hacendaria correspondien-
te y pretendía transportar a 
Nuevo Laredo.

Un reporte de la GN in-
dica que el individuo, quien 
aseguró que el dinero era 
producto de la compraven-
ta de motocicletas, fue dete-
nido en el acceso a los filtros 
de inspección en la Terminal 
2, donde los fajos de billetes 
fueron detectados con equipo 
de Rayos X.

Un día antes, elementos 
aduanales y de la GN frena-
ron el paso de 113 kilogra-
mos de fentanilo. Mientras 
que el 12 de agosto, personal 
naval decomisó otros 220 ki-
logramos de la misma droga  

procedentes de España.
De acuerdo con datos ofi-

ciales, durante el sexenio pa-
sado disminuyó más de 80 
por ciento el aseguramiento 
de drogas en el AICM, en 
comparación con la Admi-
nistración de Felipe Calderón.

Mientras en el periodo 
del panista se aseguraron y 
pusieron a disposición del 
Ministerio Público 15 mil ki-
logramos de distintas drogas 
como cocaína, mariguana y 
metanfetaminas; durante el 
sexenio de Peña sumaron 2 
mil en números cerrados.

OSCAR LUNA 

El Instituto Chihuahuense 
de las Mujeres (Ichmujeres) 
rechazó la versión que dio el 
comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bu-
cio, respecto a que la muer-
te de Jessica Silva en Deli-
cias, tras la toma de la presa 
La Boquilla, se trató de un  
“lamentable accidente”.

En un comunicado, la de-
pendencia estatal llamó al 
Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador a hacer una 
investigación objetiva.

“Manifestamos nuestro 
desacuerdo con estas expre-
siones, pues no puede tratar-
se de un accidente cuando, en 
el contexto de un conflicto 
social, interviene la Guardia 
Nacional y el resultado es una 
persona fallecida y otra gra-

vemente lesionada”, señaló.
“El Ichmujeres reitera su 

condena por la muerte de 
Jessica Silva, así como el lla-
mado para que las autorida-
des del Gobierno de México 
lleven a cabo una investiga-
ción objetiva para que se ha-
ga justicia para la víctima y 
sus familiares”.

La noche del pasado 8 
de septiembre, Jessica Sil-
va y su esposo Jaime Torres, 
ambos productores agrícolas, 
fueron atacados a balazos en 
Delicias por elementos de la 
Guardia cuando volvían de 
la manifestación efectuada 
en la presa contra la extrac-
ción de agua.

“Fue un desgraciado y la-
mentable accidente”, externó 
Rodríguez Bucio en la confe-
rencia mañanera del viernes 
al relatar los hechos.

ABEL BARAJAS

Un juez federal desconge-
ló por tiempo indefinido las 
cuentas de Libre Abordo, una 
de las dos empresas mexica-
nas que fueron sancionadas 
por Estados Unidos, tras des-
cubrirse que habían negocia-
do la reventa de petróleo ve-
nezolano con el régimen de 
Nicolás Maduro.

Víctor Octavio Luna Es-
cobedo, Juez Décimo Cuar-
to de Distrito en Materia Ad-
ministrativa de la Ciudad de 
México, estimó que el blo-
queo de las cuentas no está 
acompañado de una solicitud 
de una autoridad internacio-
nal reconocida por los trata-
dos, excepción que establece 
la Suprema Corte para los 
congelamientos.

El 18 de junio, la Oficina 
de Control de Activos Ex-
tranjeros de EU sancionó a 
Libre Abordo y su filial Schla-
ger Business Group, así como 
a otras 11 personas físicas o 
morales, con el bloqueo de 
cualquier bien en ese país y 
la prohibición para hacer ne-
gocios con ellas.

De acuerdo con el orga-
nismo del Departamento del 

Tesoro, las empresas y per-
sonas incluidas en esta “lista 
negra” pactaron revender 30 
millones de barriles de pe-
tróleo venezolano, a cambio 
de surtirle a ese país 210 mil  
toneladas de maíz.

Anoche, la Unidad de In-
teligencia Financiera informó 
que interpuso un recurso de 
revisión por la determinación 
del juez.

DEJAN VÍCTIMAS 
SEDE DE CNDH
IRIS VELÁZQUEZ

Madres de víctimas que  
participaron en la toma  
de las instalaciones de la  
Comisión Nacional de los  
Derechos Humanos (CNDH) 
se retiraron del inmueble, 
tras una serie de diferencias 
con el colectivo feminista 
“Bloque Negro”.

El viernes, Yesenia Zamu-
dio, vocera del colectivo “Ni 

Una Menos” y madre de una 
víctima de feminicidio, anun-
ció su salida, junto a otras 
mujeres, del edificio tomado 
desde hace dos semanas.

En los últimos días, los 
grupos se acusaron mutua-
mente de no transparentar 
los recursos recibidos. Ayer, 
afuera de la sede de la CNDH, 
ubicada en el Centro Histó-
rico, no se registró presencia 
de manifestantes.
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Clausuran 
laboratorio
ENSENADA.  
Policías de Baja  
California hallaron  
y clausuraron un 
laboratorio clandes-
tino para la elabora-
ción de drogas sin-
téticas en el poblado 
Ignacio Zaragoza,  
muy cerca del área 
turística de la Ruta  
del Vino de esta 
ciudad. Aline Corpus 

¿Cómo podemos protegernos si no sabemos 
quién está infectado?

R. Practicar la higiene respiratoria y de manos es importante  
en todo momento, y la mejor forma de protegerse a sí mismo  
y a los demás. Cuando sea posible, mantenga al menos  
un metro de distancia entre usted y los demás.  
Esto es especialmente importante si está junto a alguien  
que esté tosiendo o estornudando.

Fuente: OMS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Covid-19

Revisa otras respuestas a las preguntas más frecuentes.

reforma.com/preguntasyrespuestas

n La amplia circulación de la tormenta tropical 
Beta –que se enfila a costas de EU– provocará 
chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes 
sobre entidades del noreste, oriente y sureste.

n Se prevé el desarrollo de una zona  
de inestabilidad con potencial ciclónico,  
aproximadamente a 500 kilómetros  
al suroeste de las costas de Colima y Jalisco.

n Canal de baja presión sobre el noroeste,  
occidente y centro del país.

n Las lluvias registradas en las últimas horas en 
Oaxaca provocaron deslaves.

n Lluvias intensas  
(150 a 250 mm): Tabasco  
y Chiapas

n Lluvias muy fuertes  
(75 a 150 mm): Tamaulipas, 
Veracruz (sur) y Oaxaca

n Lluvias fuertes  
(50 a 75 mm): NL, Nayarit,  
Jalisco, Edomex, Guerrero, 
Puebla y Campeche

Tres sistemas meteorológicos provocarán lluvias de fuertes  
a intensas en gran parte del país durante las próximas horas.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Covid-19

Frentes
n

n

n

Llueve sobre mojado Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional a 48 horas, de las 8:00 horas  
del domingo a las 8:00 horas del lunes:

n

n

n

Llueve sobre mojado

n

220 Kg.
de fentanilo

12 DE AGOSTO

113 Kg.
de fentanilo

95 litros
 de metanfetamina

18 DE AGOSTO

65,273 dls.

23 DE AGOSTO 7 DE SEPTIEMBRE

Freno a narco
Decomisos en las últimas semanas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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Consulta la ubica-
ción de las Lunas,
sitios donde dan
refugio a mujeres
violentadas, en:
bit.ly/2Y2gbCF.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Encuéntralos  
en la página 4

‘Cuando temblaba,
vi cómo se cayó’

Con una misa, ayer los sobrevivientes al sismo  
en el Multifamiliar Tlalpan recordaron el episodio

c r Ó n i c a : e l  r e c u e r d o

Víctor Juárez 

Nueve cruces blancas, una 
mesa y veladoras arman 
un altar improvisado, aun-
que el elemento simbólico 
se encuentra detrás de és-
te, donde jaulas de cuartos 
de lavado exhiben la ropa 
recién lavada de los vecinos 
del edificio 1C, en el Multi-
familiar Tlalpan.

La vida era más o me-
nos así hace tres años, an-
tes que un sismo destruyera 
el inmueble en punto de las 
13:14, cambiando por meses 
enteros el paisaje donde se 
concentró la demanda por 
justicia para la Reconstruc-
ción. Hoy, toca seguir ha-
ciendo memoria.

El padre José Antonio 
Ramírez Santillán, de la Pa-
rroquia del Patrocinio de 
San José, ubicada a un cos-
tado del multifamiliar, evo-
ca no sólo pasajes del Evan-
gelio, sino sus propios re-
cuerdos, que incluyen la 
memoria de alguna de las 
nueve víctimas.

Luego el párroco men-

ciona cómo María del  
Carmen, una de las vícti-
mas del 1C, era una visitan-
te recurrente de su iglesia, 
donde apoyaba después  
de misa a recoger las cosas 
en la sacristía.

“Hace tres años llegué 
con ustedes. Fue para mí 
algo muy diferente, porque 
en el sismo del 85 estaba 
trabajando en Casas Gran-
des, Chihuahua, entonces 
no me tocó vivirlo. Cuando 
me avisaron que a causa del 
sismo había sucumbido el 
edificio, llegué a Tasqueña 
en un microbús, y recuerdo 
que la gente tronó la malla 
ciclónica para bajar a echar 
la mano”, rememora el reli-
gioso sobre el sismo.

En la improvisada ex-
planada todos tienen recuer-
dos sobre la fecha, aunque 
para algunos no es sino otra 
forma de reabrir la herida.

“Yo trabajaba en el Cen-
tro Cultural, cuando tem-
blaba yo vi cómo se cayó. 
Vine corriendo porque que-
ría subir para sacar a mi 
gatita y encontré a mi hi-

jo que alcanzó a salir. No lo 
puede superar uno, aunque 
quiera, y esto de que ven-
gan a hacer misas nos trae 
malos recuerdos.

“Que no sonara la alar-
ma estuvo perfecto, para 
muchos como yo es trau-
mático, si escucho la alerta 
se me sube la presión”, co-
menta Rafaela, habitante 
quien, tras la pérdida de su 
departamento, pudo reubi-
carse en la planta baja, don-
de intenta sentirse segura.

Rafaela vivió con fa-
miliares padeciendo ma-
los tratos y señalamientos 
y, aunque no se considera 
parte de Damnificados Uni-
dos, organización surgida 
de este mismo punto, no 
desaconseja la exigencia.

“No se den por vencidos. 
Sigan y se les va a lograr, 
como a uno”, señala.

La demanda no cae en 
oídos sordos, pues para en-
tonces los damnificados ya 
cerraban Calzada de Tlal-
pan para mantener un mi-
nuto de silencio y salir hacia 
el Zócalo entre consignas.

Reparten
diputados
acusaciones
por el 19S

Ayer, hace 25 años, me gradué de 
la maestría en políticas públicas 
con una tesis sobre políticas del 
transporte. El planteamiento con-
sistía en establecer incentivos a los 
modos sustentables y desincenti-
vos al auto, a partir de la creación 
de una red de autobuses en carri-
les segregados que en las horas pi-
co puedan ir más rápido.

En esos años, Curitiba, Brasil, 
ya había desarrollado una red de 

autobuses tipo Metrobús, que en 
México se inauguró 10 años des-
pués. Pero mi propuesta no era 
precisamente un Metrobús, sino 
que los buses ordinarios fueran 
mucho más convenientes de lo que 
son hasta el momento.

En 25 años, muchas cosas 
han cambiado. Se instrumentaron 
grandes proyectos de transporte y 
espacio público. La movilidad en-
tró en la agenda pública y, al hacer-

lo, desplazó al término “transpor-
te”, nutriendo así la discusión con 
nuevos glosarios y perspectivas: 
cambio climático, inclusión, género, 
movilidad de cuidado, entre otros.

La gran desgracia de este cuar-
to de siglo no es sólo que no nos 
hayamos desecho de los micro-
buses, ni de su modelo de opera-
ción, sino que, de forma recurrente, 
los segundos pisos han estado en 
la mesa como genialidad sexenal. 
Siempre resulta más fácil encon-
trar soluciones rápidas para el auto, 
que para la colectividad.

Hace 25 años subestimábamos 
la bicicleta. Hoy es un vehículo que 
nos puede ayudar a reemplazar 
viajes en auto con mayor facilidad 
que si mejora el transporte públi-
co. Hoy es fundamental mejorar el 
espacio público y las condiciones 
peatonales, así como integrar el de-

sarrollo urbano con el transporte.
Cuando hablo de estos 25 años 

no hablo de mí, sino de la evolu-
ción de una agenda. Jamás hubie-
ra imaginado tantos activistas con 
tantos matices. Como entonces, las 
soluciones mágicas siempre han 
estado sobre la mesa: monorriel, 
tren elevado, teleféricos, segun-
dos pisos. Nadie ha apostado por la 
planeación. Nadie.

Los que luchamos por acotar 
el uso del coche mantenemos viva 
la esperanza por la transformación. 
No todos lo perciben así. La dieta 
de carriles, las ciclovías, los bolardos, 
la reducción de velocidades han si-
do acciones en línea con la transfor-
mación, pero mal comunicadas y a 
veces incluso mal instrumentadas.

Estas líneas no son para criti-
car a la Administración actual, sino 
para que imaginemos la ruta hacia 

2045; para ello sugiero impulsar 
tres vías. 1. Transformar el trans-
porte de superficie, a partir de ca-
rriles exclusivos para el transpor-
te y un nuevo modelo privado de 
gestión; 2. Trazar un plan de largo 
plazo (de Ciudad y de transporte), 
haciendo que todas las fuerzas po-
líticas sean partícipes, para evitar 
alejarse de este plan; y 3. Trabajar 
por la hacienda pública de la Ciu-
dad, hacia un crecimiento radical 
en la recaudación que financie la 
construcción y operación de dicho 
plan, lo que debería ser el antído-
to frente a los segundos pisos, y la 
vitamina para los trenes urbanos y 
para reemplazar las avenidas cen-
tradas en el auto, por espacios ver-
des dedicados a peatones, bicicle-
tas y transporte público.

*experto en MoVilidad;  

creador del rey peatón

25 años en la movilidad

Columna invitada
RobeRto Remes*

La ‘magia’ virtuaL
La diputada valentina Batres, de morena,  
aprovechó la función de pantalla verde para poner 
una foto suya y salir de cuadro. Staff

Víctor Juárez

La sesión solemne por los 
tres años del sismo en el 
Congreso capitalino sirvió 
para que la mayoría parla-
mentaria de Morena y la 
Oposición repartieran acu-
saciones sobre agravios pre-
sentes y pasados en la re-
construcción y la atención 
actual de los desastres en la 
Ciudad de México.

Tras los honores a la 
bandera, un minuto de silen-
cio y uno de aplausos, legis-
ladores del PAN y del PRD 
criticaron, principalmente, 
los recortes a la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil (SGIRPC) 
y, desde el legislativo federal, 
la intención de extinguir el 
Fondo Nacional de Desastres 
(Fonaden).

“No se envuelvan en la 
bandera de la Protección Ci-
vil sólo cuando hay trage-
dias, no tenemos pretextos; 
la Ciudad de México requie-
re soluciones de fondo, no 
hay pretextos, la Gestión In-
tegral de Riesgos debe ser 
atendida como una materia 
del primer orden de Gobier-
no”, expresó el panista Héc-
tor Barrera, quien criticó que 
pese a inversiones millona-
rias no funcionan 44 altavo-
ces de alertamiento.

Gabriela Quiroga, del 
PRD, pidió reconocer los 
errores a la hora de cons-
truir capacidad de reacción 
ante desastres, evidenciado 
por la pandemia de Covid-19, 
y lamentó que más del 20 por 
ciento del presupuesto de la 
SGIRPC se haya recortado.

En respuesta, la more-
nista Esperanza Villalobos 
pidió recordar los presun-
tos actos criminales por los 
que Edgar Tungüi y Felipe 
de Jesús Gutiérrez, ex fun-
cionarios de la Administra-
ción pasada, se encuentran 
prófugos por manejos irre-
gulares en el proceso de la 
Reconstrucción; así como de 
la mayoría perredista de la 
Asamblea Legislativa.

Esperanza Villalobos, 
diputada de Morena

Habría  
que hablar de Felipe 
de Jesús Gutiérrez, 
(quien) se le acusa 
de ser parte del 
llamado Cártel 
Inmobiliario,  
y (...) legisladores”.

Reclamo. Un contingente de damnificados partió desde el multifamiliar con la intención de llegar al Zócalo tras la misa que se celebró ayer.

z Consignas para exigir acciones por parte de las autoridades 
tampoco faltaron durante el evento.

z Las nueve víctimas que perdieron la vida en el sismo de 2017  
fueron homenajeadas con un altar improvisado.
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Cuestionan cifras Expertos ponen en duda el exceso de muertes dado por autoridades. 

n Errores metodológicos en la 
comparación con otras ciuda-
des del mundo son señalados 
dentro del reporte presentado 
por el Gobierno capitalino 
sobre el aumento de las  

muertes por el Covid-19.
n También destacan que  

el documento señala periodos 
diferentes y no precisa las 
poblaciones totales de las  
urbes comparadas, lo que  

arrojaría una menor mortalidad.
n Mario Romero Zavala, analista 

de datos, señala que estos 
errores podrían ser  
intencionales.

PÁGINA 2

30,462
decesos reportados 

como excedente 
por el Gobierno.

Cuestionan cifras Expertos ponen en duda el exceso de muertes dado por autoridades. Cuestionan cifrasCuestionan cifrasCovid-19Covid-19
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Covid-19Covid-19No se olvide
CuauhtémoC.
Personal de gobierno 
recorre el Centro  
Histórico repartien-
do gel antibacterial 
y recordando la sana 
distancia a transeúntes.














