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Inicia la depuración 
nacional de la policía

POR ISABEL GONZÁLEZ
Env iada

HERMOSILLO, Son.— En 
Sonora arrancó el Plan Na-
cional de Depuración de los 
cuerpos policiacos para evi-
tar la penetración del cri-
men organizado en dichas 
corporaciones.

Alfonso Durazo Monta-
ño, secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, ex-
plicó que se trata de un pro-
grama piloto que inició en 
Guaymas y Empalme, pero 
que se hará a nivel nacional.

“Trabajos de inteligencia 
nos señalan que hay com-
plicidades, vinculación o 
penetración del crimen or-
ganizado con algunos cuer-
pos de seguridad, y el trabajo 
para evitar que Sonora pier-
da los niveles de seguridad 
que tenía tiene que comen-
zar por la depuración de los 
cuerpos policiales”.

Durazo Montaño agregó 
que los estados y municipios 
deben mejorar sus están-
dares de profesionalización 
y capacitación en todos los 
sentidos, además de la con-
dición socioeconómica y el 
desempeño ético.

El secretario de Seguridad 
precisó que quienes no pa-
sen los exámenes de control 
de confianza serán liquida-
dos y retirados de sus cargos.
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QUIEN NO PASE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA SE IRÁ
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, asegura que existen pruebas de complicidades, 

vinculación o penetración del crimen organizado en las corporaciones

Los bajos subsidios 
otorgados por el gobierno 
federal permitieron una 
mayor recaudación; ISR 
e IVA se quedan cortos

POR PAULO CANTILLO

Con una recaudación de 170 
mil 436 millones de pesos, 
de enero a julio del presen-
te año, el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS) aplicado a las gasoli-
nas cumple las metas fijadas 
en la Ley de Ingresos.

Esta cifra está 11 mil 724 
millones de pesos por arriba 
de lo programado, en con-
traste con los otros ingresos 
tributarios que reportan me-
nor recaudación.

El Impuesto sobre la Ren-
ta (ISR) logró 15 mil 394 mi-
llones de pesos, mientras que 

Cumple su meta 
IEPS en gasolinas

REPORTE ENERO-JULIO

MATAN A CINCO EN TERMINAL DE CUERNAVACA. Entre las víctimas mortales fue 
identificado Gabriel León Villa, El Gaby, líder regional del grupo delincuencial Gente Nueva.
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CASTIGO A CULPABLES

REACTIVAN INVESTIGACIÓN POR 
INCENDIO EN GUARDERÍA ABC
Los responsables de la muerte de 49 bebés, en el 
incendio de 2009, serán castigados, se acordó en la 
reunión que sostuvo Andrés Manuel López Obrador 
con los padres de las víctimas de la Guardería ABC. 
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CONOZCA EL NUEVO DE $200
El Banco de México reemplazó, por sexta  ocasión, 
la emisión del billete de 200 pesos. La nueva pieza 
sustituye la de la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz 
por las de Miguel Hidalgo y José María Morelos.

DINERO | PÁGINA 5

DORIAN SE ACERCA CON FUERZA
El huracán, categoría 4, avanza lentamente 
hacia EU; cinco personas perdieron la 
vida en Bahamas, hay cinco estados en 
emergencia y 990 vuelos se suspendieron.
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CIFRA DE 
USUARIOS 
DEL METRO 
NO CRECE
Inegi asegura que el STC 
no transporta 5.5 millones 
de personas al día como 
dice el organismo.
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BONILLA DEFIENDE LA 
DURACIÓN DE SU MANDATO
El gobernador electo de Baja California dice que la 
consulta del Congreso no influye en la Corte. 

PRIMERA | PÁGINA 10

ABSUELVEN  
A EL GIL,  
DEL CASO 
AYOTZINAPA 
Le dictan sentencia 
absolutoria por el 
ilícito de privación 
de la libertad, en la 
modalidad de secuestro 
de los 43 normalistas; 
juez determina que 
hubo “transgresión 
de los derechos 
fundamentales”. 

PRIMERA | PÁGINA 18

FEDERACIÓN PIDE A ESTADOS 
DEVOLVER $20 MIL MILLONES
El gobierno reclama los recursos por 2 mil 723 
observaciones de la SFP que no fueron solventadas 
entre diciembre y junio pasados.
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CAIXINHA  
SE BAJA DE 
LA MÁQUINA
Después de cuatro 
torneos al frente de 
Cruz Azul, Pedro 
Caixinha concluyó 
su labor. Entre los 
candidatos para llegar 
suenan Mohamed, 
Romano y Siboldi. 
ADRENALINA | PÁGINA 5

CHICHARITO 
LLEGA AL 
SEVILLA
Javier Hernández 
fue presentado por 
el equipo español 
para las próximas 
tres temporadas. El 
delantero mexicano 
promete que meterá 
muchos goles. 

ADRENALINA

DEBATEN SOBRE EL INFORME
En una mesa de análisis del Primer Informe de Gobierno, 
moderada por Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, 
legisladores de oposición consideraron que el pluralismo 
del país se está viendo afectado.
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18.9
POR CIENTO
es el subsidio que,  
en promedio, se ha  
otorgado a la gasolina 
Magna, sobre la
cuota aprobada en la ley.

el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) llegó a 21 mil 891 millo-
nes de pesos.

La mayor recaudación del 
IEPS de gasolinas está asocia-
da a los bajos estímulos fisca-
les (subsidios) que ha otorgado 
el gobierno federal.

Para la gasolina Magna, el 
gobierno ha dado un subsidio 
promedio de 18.9%, la Pre-
mium fue de 5.7%, y para el 
diésel fue de 17.3 por ciento.

DINERO

“LO ÚNICO 
QUE HE 
HECHO ES 
ESCRIBIR”
David Huerta, Premio 
FIL Guadalajara 2019, 
dice que planea seguir 
publicando poemas.
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Relieves sensibles 
al tacto

Marca  
de agua

Denominación 
multicolor

Folio creciente

Representación 
del saguaro

Denominación 
con número

Águila real Cédula

Hilo 
dinámico

ASESINAN A 292 EN EL FIN 
DE SEMANA MÁS VIOLENTO
El fin de semana del viernes 
30 de agosto al domingo 1 de 
septiembre fue el más violen-
to de la historia; de acuerdo 
con datos del equipo inter-
disciplinario en materia de 
Seguridad del Gobierno de 
México, se cometieron 292 
homicidios dolosos.

Las cifras indican que el 
domingo se registraron 102 
muertes dolosas, lo que supe-
ra el promedio diario de 100 

muertes intencionales por día.
El informe Víctimas Repor-

tadas por Delito de Homicidio 
(Fiscalías estatales y depen-
dencias federales) indica 
que el viernes 30 hubo 94 
personas asesinadas y al día 
siguiente fueron 96. Agosto 
concluyó con 2 mil 469 homi-
cidios dolosos, el promedio 
diario es de 79.6.

 — David Vicenteño
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RECONFIGURAN 
A LA FAMILIA
Con escenarios en  
España y México, la 
segunda temporada de La 
casa de las flores, que se 
estrena el 18 de octubre, 
hará hincapié en cómo 
la familia De la Mora se 
reestructura a partir de la 
pérdida de la matriarca.

FUNCIÓN

López Obrador 
estuvo acompa-

ñado por la gober-
nadora Claudia 

Pavlovich.
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EL SONDEO
En lo que va de la actual 
administración, ¿considera que 
se está avanzando en diferentes 
ámbitos?

www.imagen.com.mx, 01800 300 
(IMAGEN)   Tel. 5128 3096

EL RADAR EXCÉLSIOR

Sí
38%

No
62%

LO QUE VIENE
Discuten en foro los 
derechos de la infancia
La Secretaría de Gobernación 
organiza el foro Primera infancia. 
Construyendo la política desde 
el territorio, con la presencia de 
expertos internacionales.

Recuerdan la matanza  
en El Paso, Texas
La Secretaría de Relaciones 
Exteriores y The American 
Society of Mexico conmemoran y 
repudian la matanza en El Paso, 
Texas, a 30 días de ocurrida. 

Presentan el quién es quién 
de las fiscalías en México
Impunidad Cero presenta el 
Ranking de Procuradurías y 
Fiscalías Estatales 2019, en el 
Club de Industriales. 

Africanos exigen ser atendidos por el Inami
TAPACHULA.— Ciudadanos de naciones africanas, como 
Ghana, Camerún y Congo, entre otras, permanecen afuera de 
la estación migratoria siglo XXI a la espera de que el Instituto 
Nacional de Migración (Inami) les empiece a dar atención 
personalizada, como lo ofreció la semana pasada. Este grupo 
recibió un amparo de un juez para poder trasladarse hacia EU.

Procuraduría busca a 5 personas de Oro Negro
La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México solicitó 
a la Interpol la búsqueda y localización de Gonzalo Gil 
White, hijo de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda. 
También solicitó la búsqueda de cuatro personas más 
acusadas de administración fraudulenta y abuso de 
confianza. Esto, por el presunto desvío de más de 750 
millones de pesos en el caso de la empresa Oro Negro.

PULSO NACIONAL TODO MÉXICO

750
MILLONES
de pesos es el presunto 
desvío del erario en el 
caso de la empresa Oro 
Negro.

5
PERSONAS
están siendo buscadas 
por la Interpol a petición 
de la Procuraduría de 
Justicia de la CDMX.

Bitácora 
del director
Pascal Beltrán del Río
pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

Crecer
“Estamos haciendo nuestras proyecciones para lograr un cre-
cimiento (del PIB), en promedio durante el sexenio, de 4% 
anual. Va a ir creciendo cada vez la economía, hasta que en 
2024 podamos tener una tasa de crecimiento de 6% anual”.

Eso dijo Andrés Manuel López Obrador, el 18 de mar-
zo de 2018, luego de realizar una guardia en el Hemiciclo a 
Juárez. Ahí sostuvo que su modelo económico se inspiraba 
en el Desarrollo Estabilizador (1952-1970), periodo en el que 
el país creció mucho.

Seis años antes, en uno de los debates de los candida-
tos presidenciales de la campaña electoral de 2012, López 
Obrador fue, incluso, más contundente: “No ha funcionado 
la actual política económica. No ha habido crecimiento. Y si 
no hay crecimiento, no hay empleo. Y si no hay empleo, no 
hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz y 
tranquilidad social (…) Vamos a crecer a tasas de 6% anual para 
crear un millón 200 mil empleos cada año”.

Con declaraciones así, el tabasqueño había mostrado sobra-
damente la importancia que para él tenía el crecimiento econó-
mico. Al principio de su sexenio, el hoy Presidente mantuvo su 
promesa de generar una expansión de la economía mayor a la 
de los gobiernos anteriores. Incluso cuando las expectativas 
comenzaron a deteriorarse, lanzó un reto a quienes decían 
que este año no se alcanzaría siquiera el dos por ciento.

El lunes 1 de abril, la SHCP recortó el pronóstico de creci-
miento para 2019 desde un rango de 1.5%-2.5% a uno de 1.1%-
2.1%. Ante eso, en su conferencia mañanera del día siguiente, 
el Presidente aseveró: “Respeto el trabajo de los técnicos de 

la Secretaría de Hacienda. Sin em-
bargo, creo que se quedaron cor-
tos en la proyección, y que vamos 
a crecer cuando menos 2% este 
año. Lo apuesto, trato hecho”.

El año fue avanzando y se fue-
ron acumulando los pronósticos y 
análisis que daban cuenta de una 
economía mexicana estancada. 
El mandatario debió pasar de la 
apuesta de que México crecería 
tanto o más que en los sexenios 
del “neoliberalismo” a festejar que 

la economía no había caído en recesión.
Pero su discurso cambió radicalmente cuando el Inegi pre-

sentó los datos definitivos de la expansión de la economía en 
el segundo trimestre del año, mismos que ajustó a la baja: de 
0.1 a 0.0 por ciento.

“No nos preocupa mucho el asunto”, afirmó el Presidente 
en su mañanera del 23 de agosto. “Crecer puede ser que be-
neficie a un pequeño grupo, pero ahora hay más y mejor dis-
tribución del ingreso. Abajo, la gente tiene más capacidad de 
compra, más poder adquisitivo, la mayoría de los mexicanos”.

¿Por qué cambió AMLO de punto de vista? Nadie se lo ha 
preguntado.

Durante la semana previa a su mensaje del 1 de septiembre, 
diversos especialistas dieron su opinión sobre la distinción que 
hizo el Presidente entre crecimiento y desarrollo. Algunos de 
los que discreparon de él podrían ser descalificados como 
“neoliberales”, pero no el subgobernador del Banco de Méxi-
co, Gerardo Esquivel, quien formó parte de su equipo eco-
nómico. Sin ambages, sostuvo: “No creo que sin crecimiento 
haya desarrollo”.

En su mensaje del domingo en Palacio Nacional, el Pre-
sidente volvió a la carga: “Otro elemento básico de nuestra 
política es desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo 
en función del simple crecimiento económico. Nosotros con-
sideramos que lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la 
distribución equitativa del ingreso y de la riqueza”.

No existen datos para confirmar o desmentir la afirmación 
del Presidente de que si bien la economía no crece, los ingre-
sos de los más pobres, sí.

Sobre lo que sí existen datos es referente a los estados que 
han crecido a tasas superiores a los de México en su conjun-
to, gracias a políticas de atracción de inversiones y creación 
de empleos, son los que más rápido han abatido la pobreza.

No existen datos 
para confirmar o 
desmentir que si 
bien la economía 
no crece, los 
ingresos de los 
más pobres, sí.

Víctima. El canciller Marcelo Ebrard informó que anoche 
falleció la mexicana Mary Granados, una de las víctimas 
del tiroteo en Odessa, Texas, ocurrido el pasado sábado. 
Indicó también que hay otro mexicano herido. -Enrique Sánchez

7
MUERTOS

y 22 heridos, al menos, 
es el saldo de víctimas de 
un tiroteo masivo en una 
carretera en el oeste de 
Texas, dijo la policía de 
ese estado de EU.

Confirman fast track  
para la Ley Porfirio

POR IVÁN E. SALDAÑA
ivan.saldana@gimm.com.mx

Sin dictamen de comisión, 
los diputados votarán hoy la 
reforma al artículo 17 de la 
Ley Orgánica del Congreso 
que hará legal que Morena 
siga gobernando la Cáma-
ra de Diputados, lo cual la 
bancada del PAN califica de 
“agandalle” y robo de la pre-
sidencia de la Mesa Directiva.  

Como adelantó ayer  
Excélsior, la iniciativa pre-
sentada por la morenista 
Dolores Padierna recibirá 
trato de “urgente y obvia re-
solución”, dispensando así 
el trámite de pasar por la 
Comisión de Régimen, Re-
glamentos y Prácticas Par-
lamentarias que preside el 
panista Jorge Luis Preciado.

El objetivo es aprobarla vía 
fast track porque el 5 de sep-
tiembre vence el periodo am-
pliado de Porfirio Muñoz Ledo 
en la presidencia del órgano y 
también el plazo impuesto 
por la misma ley para elegir 
a su sucesor, después de que 
rechazaran la propuesta del 
PAN el 31 de agosto pasado. 
Muñoz Ledo tiene amplio res-
paldo entre morenistas y pe-
tistas para ser reelecto.

“Mañana (martes) vamos 
a modificar la Ley Orgánica; 
con dispensa de trámites va a 
ir al pleno esta modificación 
a la ley (…) mañana mismo se 
tiene que ir al Senado, para 
que nos hagan el favor los 
senadores de aprobarla tam-
bién, dispensa de trámites, 
se lo vamos a pedir a nues-
tros compañeros de Morena, 
al senador Ricardo Monreal”, 
confirmó ayer Mario Delga-
do, coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados.

La aprobación de la re-
forma —que requiere de 
mayoría simple en el pleno— 
rompería el acuerdo firma-
do por Mario Delgado en la 
Junta de Coordinación Políti-
ca (Jucopo) el 5 de septiem-
bre del año pasado, cuando 
comprometió a Morena a 
respetar los términos actua-
les de la ley para garantizar 

LOS CAMBIOS REQUIEREN DE MAYORÍA SIMPLE
Diputados votan hoy 

la propuesta para 
que Morena retenga 
la presidencia de la 
Mesa Directiva, y la 
manden al Senado

Foto: Sunny Quintero

Porfirio Muñoz Ledo, aún presidente de la Mesa Directiva, con Dolo-
res Padierna, vicepresidenta, ayer en la sesión en San Lázaro.

DISPUTA

LOS 
DATOS

 l El artículo 17 de la Ley 
Orgánica del Congre-
so General señala que 
durante el segundo y el 
tercer años legislativos, la 
presidencia de la Cámara 
de Diputados debe ser 
rotada entre las bancadas 
con mayor número de 
diputados que no la hayan 
ejercido.

 l Al impulsar esa reforma, 
Morena desconoce el 
acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política firma-
do por su líder, Mario Del-
gado, el 5 de septiembre 
de 2018 acerca de respetar 
la actual legislación.

que la presidencia de la Mesa 
Directiva sea rotada durante 
el segundo y tercer años de la 
LXIV Legislatura, tocando el 
turno al PAN este año.

La iniciativa de Dolo-
res Padierna propone que la 
bancada con mayoría abso-
luta —como actualmente lo 
es Morena— ejerza la pre-
sidencia de la Mesa los tres 
años de la Legislatura; empe-
ro, Mario Delgado reconoció 
que están abiertos a aceptar 
cambios y reducir ese perio-
do, para que gobiernen otras 
fuerzas políticas.  

“Queremos hacer una 
combinación de dos cosas: 
que se refleje en el tiempo 
que Morena presida la Cá-
mara la proporción que tie-
ne Morena en el pleno y, 
segundo, no cerrarse, que-
dar abiertos a la posibilidad 
de que otros grupos parla-
mentarios, en relación a su 
tamaño y proporción, pudie-
ran presidir la Cámara algún 
tiempo”, dijo en conferencia.

A pregunta expresa, tam-
bién rechazó que se trate de 
la Ley Porfirio, porque, dijo, 
no es una reforma a modo 
para reelegirlo, sino para 
empatarla con la nueva rea-
lidad política, donde More-
na representa 51.8% de las 
curules.

Las bancadas del PT y del 
Verde, aliadas de Morena, 
están de acuerdo con refor-
mar la ley, pero proponen 
que Morena gobierne año y 
medio, es decir, que su pe-
riodo acabe en diciembre de 
2019; el resto de la Legislatu-
ra repartirlo a dos bancadas.

EL PAN ACUDIRÁ A LA OEA
Marko Cortés, dirigente na-
cional del PAN, adelantó que 
acudirán a instancias interna-
cionales, como la OEA, si Mo-
rena desconoce los acuerdos 
con el PAN en la Cámara de 
Diputados para que sea un 
panista quien presida la Mesa 
Directiva en San Lázaro.

Subrayó que “de entrada 
nosotros vamos a oponernos 
a una decisión que violente 
la ley e iremos a los organis-
mos internacionales y tam-
bién buscaremos que en el 
Senado, donde se compro-
metieron los senadores del 

grupo mayoritario a que no 
cambiarían la ley orgánica del 
Congreso para dar pie a una 
modificación en quien podría 
presidir la Mesa Directiva; no-
sotros apelamos a la palabra, 
al cumplimiento de la ley”.

Cortés dijo a los medios 
que “a Acción Nacional nun-
ca lo dobló la vieja política 
de Porfirio Muñoz Ledo, nun-
ca lo doblará la actual política 
de Porfirio Muñoz Ledo, son 
los mismos, antes estaban 
en el PRI; ahora están en 
Morena”.

 — Aurora Zepeda

Foto: Notimex

Texto: Gaspar Romero   Foto: Cuartoscuro

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, ayer ante los medios.
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias@yahoo.com.mx

“La Ley Porfirio”
¿Porfirio por encima de AMLO?, preguntó, escéptico, el co-
lega Pablo Hiriart, luego de leer el tuit que subimos a las 
11:07 de la noche del sábado, en el que adelantamos que 
Morena cambiaría la ley para que Muñoz Ledo se quede en 
la Presidencia de la Mesa Directiva de los Diputados.

El tuit decía que el cambio de ley lo habían votado ma-
yoritariamente los diputados del Movimiento, a pesar de la 
recomendación que el presidente López Obrador hizo en 
la reunión con legisladores de Morena, el viernes pasado: 
respetar acuerdos pactados y la ley.

Esto último fue lo que motivó el mensaje de Hiriart.

 
* Hoy sabemos un poquito más del tema. Antes de la plena-
ria, en el Hilton Alameda, AMLO se reunió, en corto, con los 
coordinadores Ricardo Monreal, Senado, y Mario Delgado, 
Diputados. Trataron el tema. Delgado abogó por el respeto 
a la ley vigente y los acuerdos pactados al inicio con la opo-
sición, según los cuales la Presidencia de la Mesa le toca al 
PAN ese segundo año de ejercicio legislativo.

“No somos iguales que ellos. Hay que respetar la ley por-
que en eso radica nuestra autoridad”, le dijo Delgado al Pre-
sidente. Le advirtió, sin embargo, que eso implicaría tener 
un panista en sus eventos. “¡No me importa!”, reviró AMLO, 
según testigos.

Mario hizo pública, en rueda de prensa, la recomenda-
ción del primer mandatario de respetar acuerdos y hacer 
cumplir la ley. Pero a una mayoría de diputados de Morena 
les valió gorro. Hubo una votación interna que implicaba 
el compromiso de que todo el grupo votaría por la opción 

que ganara.
Se impusieron los que no 

quieren que el PAN llegue a la 
presidencia. Argumentaron que el 
azul acababa de hacer lo mismo 
en Chihuahua. Le tocaba a Mo-
rena la Presidencia del Congreso 
local, pero se quedó un panista.

En síntesis: los morenos hicie-
ron bueno aquello de que “¡Es un 
delirio estar con Porfirio!”, que 
se le escapó, micrófono abierto, 
al presidente de la Mesa Directiva 
en Diputados.

 
* Sabemos que gana fuerza una 
propuesta intermedia. Morena se 
quedará con la Presidencia de la 
Mesa Directiva la mitad de la Le-

gislatura. ¿El argumento? Tenemos más del 50% de los dipu-
tados. En consecuencia, Porfirio se queda hasta diciembre.

El primero de enero de 2020, la presidencia entra en ro-
tación cada cuatro meses. Son tres en el primer año y dos en 
el último. Alcanzaría para incluir a cinco partidos.

Dolores Padierna, sin embargo, trae una iniciativa para 
que Morena se quede con la Presidencia de la Mesa Directiva 
los tres años de Legislatura. La bautizó la iniciativa como Ley 
Porfirio para asemejarla a la Ley Bonilla.

Los que saben dicen que Padierna ya se ve sentada en 
la silla en el último año de la Legislatura. ¿Cómo iba aquello 
de que “no soy un ambicioso vulgar”?

 
* El exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, regresa ya 
al Senado. Lo confirmó el coordinador del Verde en esa Cá-
mara, Raúl Bolaños-Cacho. Bolaños le va a ceder incluso 
la coordinación a Velasco. Nobleza obliga. “Él me trajo, él 
me puso en la coordinación, él me empujó. No me puedo 
quedar”, nos dijo. Vale recordar que Manuel pidió licencia 
al Senado, casi al inicio de la Legislatura, para volver como 
gobernador sustituto a Chiapas.

 
* Alito Moreno ya no quiere ser Amlito, si nos atenemos a los 
comentarios que se hacen en Palacio Nacional.

Claramente empiezan a desconfiar del mero mero del 
PRI, quien, supuestamente, trae alianzas con AMLO.

En Palacio disgustan sus declaraciones contra la 4T, pero 
más la idea de una alianza del PRI con el PAN.

 
* El remate a Martí Batres se lo dio el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Por unanimidad, revocó la 
decisión de la Comisión de Honestidad y Justicia de More-
na, que pretendía anular la elección de Mónica Fernández 
como presidenta de la Mesa Directiva en el Senado.

Ricardo Monreal, uno de los promotores de la impug-
nación, celebró con mesura la decisión del Tribunal. “La le-
galidad se impuso”, escribió en Twitter.

Los que saben 
dicen que 
Padierna  
ya se ve sentada 
en la silla  
en el último año 
de la Legislatura.

POR AURORA ZEPEDA 
azepeda@gimm.com.mx

Jorge Álvarez Máynez, sena-
dor y secretario de Acuerdos 
de Movimiento Ciudadano, 
confirmó que ayer el expe-
rredista Juan Zepeda entre-
gó toda su documentación 
al partido para afiliarse 
como militante; comentó 

que hoy se hará oficial su 
anexión a la bancada de MC 
en el Senado.

Entrevistado vía tele-
fónica, Álvarez Máynez 
adelantó que habrá otros 
experredistas que se su-
men al partido, pero evitó 
mencionar quiénes harán 
su trámite en las próximas 
semanas.

MC confirma llegada de Zepeda
HABRÁ MÁS: ÁLVAREZ MÁYNEZ

Senado arropa a dos 
remedos de bancada

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Por primera vez en su his-
toria, el Senado de la Repú-
blica comenzará su segundo 
año de trabajo con dos ban-
cadas notoriamente ilegales, 
porque carecen del número 
mínimo para existir; una de 
ellas, incluso, ni siquiera re-
presenta a un partido políti-
co nacional.

Aunque no ha entregado 
al Senado la solicitud formal 
de incorporación a sus tra-
bajos legislativos y su cam-
bio de bancada, el senador 
con licencia Juan Zepeda 
anunció ayer que comenza-
ba a militar en Movimiento 
Ciudadano, luego de que la 
semana pasada renunció al 
PRD.

Incluso desde la cuenta 
oficial de los senadores de 
Movimiento Ciudadano, a 
quienes coordina Dante Del-
gado, le dieron la bienveni-
da como el senador número 
nueve de la bancada. 

Ese movimiento sólo 
puede concretarse cuando 
Juan Zepeda entregue a la 
Mesa Directiva la solicitud 
correspondiente y ésta se lea 
ante el pleno, que este mar-
tes realiza su primera sesión 
ordinaria.

Y lo mismo pasará con la 
notificación de la senado-
ra Leonor Noyola, quien re-
nunció al PRD desde mayo 
pasado y notificó que se iba 
al grupo parlamentario del 
Partido Verde, pero lo hizo 
ante la Comisión Perma-
nente, dado que el Senado 

PARTIDOS CARECEN DEL NÚMERO MÍNIMO PARA EXISTIR
Ni el PRD ni el PES 
cumplen con los 
requisitos de la 

Ley Orgánica del 
Congreso para ser 

grupo parlamentario

El grupo parlamentario se 
integra por lo menos con 
cinco diputados y sólo podrá
haber uno por cada partido 
político nacional.”

LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL

Foto: Elizabeth Velázquez

Los presidentes de las comisiones unidas de Hacienda, Alejandro 
Armenta, y de Justicia, Julio Menchaca, han tratado el tema fiscal.

Si bien Morena acepta 
hacer ajustes, no quiere  
quitar lo de la amenaza 
a la seguridad nacional
POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

El Senado tiene todo listo 
para que, a partir de esta se-
mana, se retome el proceso 
para castigar con severidad 
la evasión fiscal, pues ante 
la decisión federal de no 
aumentar impuestos, la re-
caudación fiscal será la cla-
ve para elevar los ingresos 
en 2020, como se los expli-
có el mismo Arturo Herrera, 
secretario de Hacienda, a los 
senadores de Morena la se-
mana pasada.

Los legisladores de More-
na están dispuestos a cam-
biar algunos puntos de los 
aprobados en la sesión de 
comisiones unidas el pasado 
13 de agosto; sin embargo, 
hasta el momento no están 
completamente convenci-
dos de quitar la disposición 
de que la evasión fiscal, en 
todas sus formas, sea consi-
derada una amenaza a la se-
guridad nacional.

Además, la reforma, que 
está a unos días de ser apro-
bada por el pleno del Senado, 
considera como delincuencia 
organizada cuando al menos 
tres personas físicas o mora-
les, o físicas y morales, eva-
dan al menos 7.8 millones de 

Alistan endurecimiento contra la evasión
LA ALTERNATIVA A LA FALTA DE RECAUDACIÓN

(Delincuencia organizada en materia de evasión 
fiscal) se aplicará a quien simule uno o más actos 
o contratos obteniendo un beneficio indebido con 
perjuicio del fisco federal.”

INICIATIVA DE REFORMA

pesos, a partir de consignar 
en sus declaraciones fisca-
les “deducciones falsas o in-
gresos acumulables menores 
a los realmente obtenidos o 
valor de actos o actividades 
menores a los realmente ob-
tenidos o realizados o de-
terminados conforme a las 
leyes.

“En la misma forma será 
sancionada aquella perso-
na física que perciba ingre-
sos acumulables, cuando 
realice en un ejercicio fis-
cal erogaciones superiores 

a los ingresos declarados en 
el propio ejercicio y no com-
pruebe a la autoridad fiscal el 
origen de la discrepancia en 
los plazos y conforme al pro-
cedimiento establecido en 
la Ley del Impuesto sobre la 
Renta”, dado que la reforma 
hace referencia al numeral 1 
del 108 del Código Fiscal de 
la Federación.

Hasta el momento, los 
presidentes de las comi-
siones unidas de Hacienda, 
Alejandro Armenta, y de Jus-
ticia, Julio Menchaca, ambos 

de Morena, analizan la pro-
puesta del bloque opositor 
para que se quite la referen-
cia al numeral 1 del Código 
Fiscal de la Federación y se 
deje sólo el numeral cuarto 
del 108 del Código, para que 
la delincuencia organizada 
en materia de evasión fiscal 
se aplique a quien “simule 
uno o más actos o contratos 
obteniendo un beneficio in-
debido con perjuicio del fisco 
federal”.

De igual forma, la opo-
sición entregó la propuesta 
para eliminar de la reforma la 
disposición de que todo tipo 
de evasión fiscal sea consi-
derada una amenaza para la 
seguridad nacional.

Además de las propuestas 
del grupo opositor, hasta el 
Senado han llegado grupos 
empresariales, diversos abo-
gados y especialistas fiscales, 
durante un foro de análisis 
organizado por la panista Mi-
nerva Hernández y la priista 
Nuvia Mayorga, instaron al 
Senado a quitar de la refor-
ma estos aspectos que consi-
deran peligrosos.

la Ley Orgánica del Con-
greso General establece que 
sólo pueden existir grupos 
parlamentarios con un mí-
nimo de cinco integrantes. 
Su existencia será entonces 
ilegal.

Pero se mantendrá, por-
que hay un acuerdo político 
que centra su argumenta-
ción en el llamado acto de 
instalación del Senado, en 
septiembre del año pasado, 
cuando llegaron al Senado 
cinco perredistas que forma-
ron el grupo parlamentario.

Así, por primera vez en la 
historia, el Senado de la Re-
pública tendrá una bancada 
con sólo tres integrantes.

BANCADA FANTASMA
Aunque ya desde el año pa-
sado el Senado tiene una 
bancada fantasma, la de 
Encuentro Social, porque la 
ley manda que sólo pueden 

haber bancadas de partidos 
políticos con registro na-
cional, el Senado estableció 
que no podía desaparecer 
ese grupo parlamentario, 
justamente porque la desa-
parición del PES se registró 
después de que se instaló el 
Senado.

A esa ilegalidad se suma-
rá a partir del 15 de septiem-
bre el hecho de que el PES 
se quedará con cuatro de 
sus cinco integrantes, dado 
que la senadora María Anto-
nia Cárdenas informó que a 
partir de esa fecha se incor-
porará a Morena.

De esta manera, además 
de ser el caso insólito de una 
bancada sin partido político 
con registro nacional, aho-
ra Encuentro Social será do-
blemente irregular, pues se 
mantendrá con cuatro de los 
cinco integrantes mínimos 
que exige la ley.

7.8
MILLONES
de pesos sería el límite de 
declaraciones fiscales falsas 
para que sea considerada 
delincuencia organizada.

SEMIGRUPOS PARLAMENTARIOS
Debido a que cuando se instaló la LXIV Legislatura tenían cinco miembros, aún son considerados como bancadas:

Miguel Ángel 
Mancera 
Coordinador 
de la bancada.

Sasil de León 
Villard
Coordinadora 
de la bancada.

Juan Manuel 
Fócil Pérez
Senador por 
Tabasco.

Katya Elizabeth 
Ávila Vázquez
Senadora 
plurinominal.

Leonor Noyola 
Cervantes
Cambió al 
Partido Verde.

María Antonia 
Cárdenas
Se incorpora a 
Morena.

Juan Zepeda
Se fue a 
Movimiento 
Ciudadano.

Elvia Marcela 
Mora Arellano
Senadora 
plurinominal.

Antonio García 
Conejo
Senador por 
Michoacán.

Eunice Renata 
Romo Molina
Senadora 
plurinominal.

INDEPENDIENTE

estaba en receso. Formal-
mente, la notificación en-
trará al Senado hasta este 
martes.

A partir de ese momento, 
el PRD se quedará oficial-
mente con tres integrantes: 
Miguel Ángel Mancera, coor-
dinador, Juan Manuel Fócil y 
Antonio García Conejo. 

De esta forma, el grupo 
parlamentario del PRD no 
existirá legalmente, porque 

Porfirio se hace “fósil”  
en San Lázaro. Excélsior
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Foto: Mateo Reyes

Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, asistió a la clausu-
ra de la plenaria de los diputados de Morena. Aquí con Mario Delgado.

Confirman que será 
contratada una sola 
empresa externa 

POR IVÁN E. SALDAÑA
ivan.saldana@gimm.com.mx

Yeidckol Polevnsky, dirigente 
nacional de Morena, informó 
que “ya está decidido” que 
su sucesor será elegido con 
una encuesta de una empre-
sa privada, la cual todavía no 
está definida.

“Yo preferiría que sea una 
sola encuesta, porque si no, 
¿con qué la vamos a pagar?, 
si nada más vamos a tener 
25% (de presupuesto anual 

Morena elegirá líder por encuesta
YEIDCKOL VISITA A LOS DIPUTADOS DE MORENA

en el partido), porque no sólo 
es la encuesta de la presiden-
cia del Comité Ejecutivo Na-
cional, sino también de los 
comités estatales, 32 estata-
les y una nacional. No se tra-
ta de tener dinero a sobras”, 
dijo ayer en entrevista en la 
Cámara de Diputados.

Precisó que aún no se de-
cide qué casa encuestadora 
será la que contrate Morena, 

pero sí que será externa. Dijo 
que todavía tienen tiempo de 
atender el tema porque la re-
novación de la dirigencia del 
partido es en noviembre.

De esa manera, Morena 
está acatando la sugerencia 
que el pasado 29 de agos-
to les hizo el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
durante una reunión con di-
putados y senadores, con el 

fin de cuidar el partido y con 
ello evitar que se formen las 
llamadas tribus, como las pe-
rredistas, que desfragmenta-
ron al partido.

Después de reunirse con 
la bancada de Morena, Yei-
dckol Polevnsky confirmó 
que aunque la convocatoria 
para la renovación ya está 
aprobada le harán un “ad-
dendum, lo correspondiente, 
para que quede considerada 
la encuesta”.

De las aspiraciones del 
diputado Mario Delgado de 
convertirse en su sucesor, ex-
puso que no es momento de 
hablar del tema, porque el 
coordinador debe enfocarse 
en la aprobación del Paquete 
Económico 2020.

POR IVÁN E. SALDAÑA 
Y ENRIQUE SÁNCHEZ
nacional@gimm.com.mx

La oposición “es mezqui-
na” al no reconocer los 
avances en los primeros 
diez meses de gobier-
no del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
consideró Yeidckol Po-
levnsky, quien dijo que 
están armando un bloque 
de oposición para ponerle 
el pie al gobierno.

“Yo creo que ellos es-
tán actuando en una for-
ma muy mezquina: no 
reconocer el trabajo y los 
resultados del Presidente 
es ser muy díscolos, muy 
mezquinos, porque la 
verdad el Presidente tie-
ne trabajo importante: ha 
logrado un ahorro de 145 
mil millones de pesos, ba-
jarle 80% a los gastos de 
la Presidencia, que ya no 
se estén condonando im-
puestos”, entre otras ac-
ciones, enlistó.

La mexiquense respal-
dó los dichos del Ejecuti-
vo federal, quien aseguró 
que sus adversarios están 
“moralmente derrotados”, 
porque no han sido capa-
ces de ponerse de acuer-
do para detener el paso de 
la Cuarta Transformación.

“Los veo sin proyecto, 
sin propuestas. Hoy, más 
que antes, veo al PRIAN 
muy clarito, participan-
do, y creo que se están 
juntando todos, buscando 
echarnos montón, pero 
creo que la ciudadanía 
tiene muy claro qué ha-
cen ellos y qué hacemos 
nosotros”, expuso.

Pidió a los políticos del 
PRI y PAN, particularmen-
te, actuar como oposición 
responsable.

“Nosotros fuimos opo-
sición y, por supuesto, 
señalabas todo lo que es-
taba mal, pero si había 
cosas que estaban bien, 
las reconocías. Y mira que 
nos maltrataron.

“Yo fui senadora de 
oposición en un grupo 
minoritario, y si que nos 
maltrataron, pero noso-
tros no vamos a hacer lo 
que ellos nos hicieron”.

A los legisladores de 
Morena les pidió seguir la 
conferencia matutina del 
Presidente para que to-
dos los días tomen clases 
de historia, ética política y 
principios.

La oposición 
es “mezquina 
y díscola”

DICE MORENA

Yo creo que ellos están 
actuando en una forma 
muy mezquina: no 
reconocer el trabajo y los 
resultados del Presidente 
de la República es ser 
muy díscolos, muy 
mezquinos.”

YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURWITZ
DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA

Yo preferiría que sea una sola encuesta, porque 
si no, ¿con qué la vamos a pagar?, si nada más 
vamos a tener 25% (del presupuesto anual).”

YEIDCKOL POLEVNSKY
DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA
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Sextante
Federico Reyes 
Heroles
opinionexcelsior@gimm.com.mx

El costo del orgullo 
•La proyección de las inversiones, de dar continuidad 
a los proyectos, podría alcanzar los 200 mil mdd.

A la memoria de Rodolfo Tuirán, académico  
de excepción, riguroso servidor público.

Los pueblos no eligen demiurgos. Los demiurgos no son te-
rrenales, son entes mitológicos. Los demiurgos no se equi-
vocan, los humanos sí, toda su vida. Se dice que la única 
diferencia entre un hombre inteligente y otro común es la 
velocidad para reconocer errores.

En menos de dos semanas, el Gobierno de la República 
ha dado tres importantes señales de rectificación. Reco-
noció en los hechos su grave error de haber suspendido 
la construcción de varios ductos centrales para el abas-
tecimiento nacional, sobre todo en lo inmediato para la 
Península de Yucatán. 

Pocos días después Financial Times publicó una nota 
que se explica en la cabeza: “México cede y Pemex reto-
mará asociaciones con sector privado”, léase gobierno por 
México. Finalmente, en el Informe Presidencial, el manda-
tario reconoció con nombre y apellido a tres empresarios 
que jugaron un papel destacado en la negociación con CFE. 
Aceptó la necesidad de más inversión. Un hito, no todo es 
la “mafia del poder”.

Lo deseable es que el Presidente adopte esa actitud en 
varios ámbitos, aeropuertos, reforma fiscal, Dos Bocas, Tren 
Maya y otros. Buscarles salidas decorosas en el discurso, 
no es difícil. Las ceremonias de rectificación duraron unos 
minutos y el beneficio para el país será muy importante. 
¿Reclamos populares? Ninguno. Hay dos problemas: El 
Presidente y su equipo se tardan demasiado en rectificar. 
Puede ser una cuestión de costo de aprendizaje, puede ser 
de orgullo, necedad, como lo fue en el caso de la suspen-

sión de los ductos que anunciaba 
desde hace meses un desastre. 
En el caso de las asociaciones 
de Pemex con el sector privado, 
cualquiera puede consultar en la 
página del Fondo Mexicano del 
Petróleo la producción de crudo 
vía empresas privadas ha creci-
do 15.4% en tres años, sin invertir 
un centavo fiscal. La proyección 
de las inversiones, de dar con-
tinuidad a los proyectos, podría 
alcanzar los 200 mil mdd. Méxi-
co nunca ha tenido una inversión 
de ese monto y además Pemex 
no tiene ni tendrá el dinero para 
sacar la producción adelante. 
Es absurdo que un gobierno de 
izquierda quite recursos para 
escuelas y hospitales para tras-
ladarlo a una empresa altamente 

improductiva como lo es Pemex. Cada quien se define en 
los hechos.

Es doloroso observar como el Presidente se aferra a 
ciertas discusiones como la tesis de que puede haber de-
sarrollo sin crecimiento, que pertenece a los años sesenta. 
Sin crecimiento no habrá desarrollo, por ello crecer le debe 
importar y mucho al actual gobierno. Lo curioso es que 
hay logros de la actual gestión que el propio Presidente 
no pondera. Van algunos ejemplos: La cancelación de las 
condonaciones de adeudos fiscales, que podrían rondar 
más de 700 mil mdp. Bien por una medida guardada por 
décadas. Lo mismo con la guerra a las llamadas “facture-
ras”. Otro golpe muy relevante. La reforma laboral que a la 
larga puede implicar una profunda limpieza de un sector 
tradicionalmente pestilente, es otro gran logro.

El segundo problema es que con sus dichos, el Presi-
dente ofende un día sí y otro también, a quienes serían 
sus interlocutores lógicos. Qué necesidad de hablar de los 
que están obsesionados con el crecimiento. Ortiz Mena, 
su mentor explícito, fue uno de ellos. Hay otros obcecados 
con la distribución del ingreso. Se necesitan mutuamente. 
Para qué decir que los adversarios de la 4T están “fuera de 
quicio”, son sus interlocutores obligados. O que la oposi-
ción está “derrotada moralmente” (¿¿??). El Presidente sabe 
que debe replantear varias estrategias de campaña y de los 
primeros meses de gobierno. Sabe que algunos proyectos 
no tienen futuro y por eso está enojado con el cartel de 
los “ampareros”. Pero en lugar de rectificar y hacerlo lo 
antes posible se desgasta en batallas absurdas: Bienestar 
sin crecimiento.

Aceptar que no es demiurgo sería el primer paso. El 
orgullo cuesta muy caro.

Incluso, sin 
inversión, la 
producción 
de crudo vía 
empresas 
privadas ha 
crecido 15.4%.

POR ISABEL GONZÁLEZ 
AGUIRRE
Env iada
iga@gimm.com.mx

HERMOSILLO.— El pre-
sidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador, admitió que “sin 
las remesas” que envían los 
migrantes mexicanos des-
de Estados Unidos a nues-
tro país la economía estaría 
mal.

Destacó que el dinero 
que envían los migrantes 
mexicanos a sus familiares 

Resalta envío 
de las remesas

PRESIDENCIA

“es una bendición” que re-
activa la economía popu-
lar de muchas regiones del 
país.

“Es una realidad, la eco-
nomía de México se bene-
ficia mucho de las remesas, 
en los primeros seis meses 
de este año, nuestros paisa-
nos enviaron a sus familia-
res más de 18 mil millones 
de dólares”, manifestó.

18
MIL MDD
enviaron en remesas 
los mexicanos desde el 
exterior, durante el primer 
semestre del año.

Reactivan caso de 
la Guardería ABC

POR ISABEL GONZÁLEZ 
AGUIRRE
Env iada
iga@gimm.com.mx

HERMOSILLO.— Las in-
vestigaciones del caso de la 
Guardería ABC se reactiva-
ron para sancionar a los res-
ponsables de la muerte de 49 
bebés ocurrida el 5 de junio 
de 2009.

De acuerdo con el di-
rector del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), 
Zoé Robledo, la denuncia 
interpuesta meses atrás por 
su antecesor, Germán Martí-
nez por este mismo caso en 
contra del exgobernador de 
Sonora, Eduardo Bours, fue 
ratificada por el gobierno fe-
deral el 20 de agosto pasado.

El propósito de ello, 
abundó el director del IMSS, 
fue ampliar en una próxima 
fecha la denuncia para que 
sea la Fiscalía General de la 
República la que retome las 
investigaciones desplegadas 
por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación en su mo-
mento y así sancionar a los 
presuntos responsables de 
la tragedia, como por ejem-
plo los dueños de la guarde-
ría y las autoridades estatales 
y federales responsables del 
buen funcionamiento de la 
estancia infantil.

Por su parte, Antonio 
Chamber, uno de los pa-
dres de los menores fa-
llecidos, consideró estar 
satisfecho con la reunión con 
el presidente.

Dijo que, a diferencia de 
otras administraciones, en 
la actual se notan cambios 
y mayor atención al caso 
para evitar que haya impu-
nidad y se garantice el apoyo 
y atención vitalicia a los ni-
ños y niñas sobrevivientes al 
incendio.

Poco antes de la reunión  
con los padres de los meno-
res fallecidos, el presidente 
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, destacó 
que solicitarán ayuda a la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación para evitar que la tra-
gedia quede sin castigo.

“El presidente de la Su-
prema Corte de Justicia en 
su momento hizo una reco-
mendación sobre este tema y  
se le está pidiendo que ayu-
den, que participen para que 
se lleve a cabo la investiga-
ción sin obstáculos, que no 
haya influyentismo de por 
medio, que se actúe con ape-
go a la ley y que haya justi-
cia”, expresó ante los medios 
de comunicación.

Durante la reunión con 
padres del ABC, el gobierno 
federal se comprometió a dar 
apoyos económicos vitalicios 
a los niños que sobrevivieron 
al incendio de la guardería.

Esto, luego de una reu-
nión entre el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
y los padres y madres de los 
niños víctimas del incidente 
en esta ciudad.

Por la noche, la Secretaría 
de Gobernación y el IMSS ra-
tificaron que se le dará apo-
yo a padres de familia de las 
víctimas y que se autorizó la 
incorporación de dos ma-
dres al Comité Técnico del 
Fideicomiso.

Se acordó que empezan-
do esta misma semana se 
tendrán diversas reuniones 
sobre el tema.

DARÁN APOYO A VÍCTIMAS DE POR VIDA
El Presidente dice 
que pedirá ayuda  

a la Suprema Corte 
de Justicia para que 

este hecho no  
quede impune

Foto: Especial

Foto: Especial

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, afirmó que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador atiende a los sonorense y pone en marcha acciones conjuntas.

Javier Jiménez Espriú reconoció que la carretera federal 15 debió 
concluirse ayer.

Estamos muy por debajo de 
la media nacional en lo que 
se refiere a todos los delitos 
patrimoniales, pero hay 
todavía mucho por hacer.”

CLAUDIA PAVLOVICH 
ARELLANO
GOBERNADORA DE SONORA

POR DANIEL SÁNCHEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

HERMOSILLO.— El titular 
de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transporte, 
Javier Jiménez Espriú, ase-
guró que la rehabilitación 
de la carretera federal Mé-
xico 15, en Sonora, deberá 
estar concluida en 60 días.

En compañía del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y de la gobernado-
ra del estado, Claudia Pavlo-
vich, aseveró: “Esperamos 
que en 60 días de trabajo 
poder cumplir lo que hoy (2 
de septiembre) debimos ha-
ber cumplido. Una discul-
pa, señor Presidente. Una 

disculpa señora goberna-
dora (Claudia Pavlovich). 
Créanme que muy pronto 
tendremos el total”.

PROCESO
La obra se inició el 21 de 
agosto de 2010 y tenía 
como término original el 21 
de enero de 2018, con 35 
contratos, de los que que-
dan cuatro vigentes.

El titular de la SCT ase-
guró que esta obra tuvo una 
inversión total de 19 mil 
772.5 millones de pesos.

La carretera beneficiará 
a 2.7 millones de habitantes 
en 10 municipios de Sono-
ra, con un ahorro en tiem-
po en el recorrido de dos 
horas. 

Ofrece SCT concluir 
carretera en 2 meses

JIMÉNEZ ESPRIÚ

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Ayer, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
llevó a cabo su confe-
rencia matutina en Her-
mosillo, Sonora, donde 
se hizo acompañar por la 
gobernadora de ese es-
tado, Claudia Pavlovich 
Arellano.

Ello, como parte de la 
gira de trabajo en Hermo-
sillo, que incluyó una re-
unión de López Obrador 
con los padres de las víc-
timas de la guardería ABC 
y una mesa de trabajo so-
bre seguridad pública.

En seguridad, a la go-
bernadora Pavlovich no 
le pudo ir mejor, pues el 
propio Presidente ratificó 

Resaltan baja en delitos patrimoniales
SEGURIDAD

Información del Fondo 
Mexicano del Petróleo. 

POR FONDO 
MINERO, 
1,000 MDP
HERMOSILLO.— El pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que 
el estado de Sonora se hará 
acreedor a unos mil millo-
nes de pesos del fondo 
minero.

“Sonora es un estado 
minero importantísimo y por 
lo mismo le corresponden 
a Sonora alrededor de mil 
millones de pesos de ese 
fondo. No se ha podido 
ejercer, porque queremos 
que le llegue el dinero 
a la gente”, adelantó el 
Presidente.

Manifestó que el gobier-
no quiere que es fondo le 
llegue directamente a las 
comunidades, que ahorita 
hay una controversia cons-
titucional sobre el tema en 
la Suprema Corte y que 
están a la espera de una 
resolución definitiva.

“Lo que queremos es 
que les lleguen de manera 
directa, que no haya inter-
mediarios en el manejo de 
estos fondos. Así estamos 
actuando en todo. Yo calcu-
lo que, en este año, antes 
de que finalice este año, ya 
van a estar ejerciéndose 
esos fondos”, expresó el 
mandatario.

 — Daniel Sánchez

32
MUNICIPIOS
mineros de Sonora, al 
menos, recibirían los 
recursos del fondo 
minero.

que los índices de inseguri-
dad en Sonora la colocan en 
el lugar 27 o, bien en el quin-
to menos inseguro, y con una 
sostenida tendencia a la baja 
en delitos patrimoniales. Es 
decir, Sonora va bien en este 
renglón y ahí están los nú-
meros que no mienten. 

Sobre el tema de seguri-
dad, Pavlocvich dijo que el 
estado trabaja de forma coor-
dinada: “Agradezco muy es-
pecialmente la llegada de la 
Guardia Nacional, el apoyo de 
la Marina en la zona de Guay-
mas y Empalme, el apoyo del 
Ejército en las ciudades de 
Hermosillo y de Cajeme”.

Esta gira ratificó la extraor-
dinaria relación que existe 
entre la gobernadora Pavlo-
vich y el presidente López 
Obrador, quien confirmó esa 
cercanía y el trabajo estrecho 
y coordinado que mantienen 
ambos equipos de trabajo.

Resaltó la presencia del 
Presidente en Sonora para 
atender y escuchar a los sono-
renses, y en conjunto impul-
sar acciones en su beneficio.

 — Con información de Daniel Sánchez
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Polemizan partidos por Informe
OPOSICIÓN AFIRMA QUE LOS ENCAJONA

Miguel Ángel Mancera lamenta que no abone en el pluralismo que el país necesita; Sauri se 
dice “moralmente preocupada” por el rumbo que pueda tomar el país; Zepeda asevera que 

el mensaje se queda en el terreno de los anuncios; Batres afirma que sí hubo autocrítica

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

ara los  part i-
dos de oposición 
en el Congreso, 
el Primer Infor-

me de Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador no 
muestra un rumbo claro para 
el país en materia económi-
ca, además de que “encajona 
a la oposición”.

Quien no está con él, “está 
en su contra”, lo que afecta el 
pluralismo del país, alertaron 
Dulce María Sauri, vicepresi-
denta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados; 
Miguel Ángel Mancera, sena-
dor del PRD, y Damián Zepe-
da, por el PAN, al participar 
en una mesa de análisis del 
Primer Informe, liderada por 
Pascal Beltrán del Río, para 
Imagen Radio.

Martí Batres, de Morena, 
destacó que en el mensaje 
presidencial hubo elementos 
de autocrítica.

Dulce María Sauri se dijo 
“moralmente preocupada” 
por el rumbo que tomará el 
país con la administración 
del presidente López Obra-
dor, esto, al señalar que 
“tanto en la forma como en 
el fondo el día de ayer reci-
bimos un serio llamado de 
hacia dónde va el país y ha-
cia a dónde pretende con-
ducirnos el presidente López 
Obrador”.

“Y no es precisamente por 
la senda de la democracia ni 
del pluralismo”, acotó.

Sauri Riancho indicó que 
el mandatario federal puso 
en el cajón de los conser-
vadores a toda la oposición. 
“Pone en un cajón a todas las 
oposiciones, el cajón de los 
conservadores. Qué quiso 
decir: todos los que no están 
conmigo es porque son con-
servadores reaccionarios y 
esto no augura nada positivo 
en cuanto al pluralismo que 
es indispensable en el país”, 
afirmó.

Mientras que el senador 
del PRD, Miguel Ángel Man-
cera, consideró que el for-
mato del mensaje de López 
Obrador fue un resumen de 
todo lo que ha informado en 
las conferencias matutinas y 
fue fiel a su estilo.

“Me parece un resumen 
de todo lo que ha venido in-
formando todas las mañanas. 
Ese es un formato propio, es 
su estilo”. Indicó que “si tu-
viéramos reformado el man-
dato constitucional y se le 
hubiera obligado ir al Con-
greso eso sería otra historia.

El panista Damián Zepe-
da, senador del PAN, dijo que 
el mensaje presidencial “se 
queda en el terreno de los 
anuncios y sigue vendiendo 
esperanza”. Señaló que “fue 
un gran candidato, pero un 
pésimo Presidente”.

Aseguró que “uno qui-
siera que le fuera muy bien 
a México, pero no es así. 
Básicamente México está 
peor hoy que antes, no es-
tábamos bien, pero hoy está 
peor”. “Creo que lo que hace 
el Presidente es quedarse en 
el terreno de los anuncios. 
Coincido en el tema de que 
ha vendido esperanza, de 
hecho, considero que es lo 
mejor que tiene, pero la rea-
lidad no está aparejada a ese 
mensaje” enfatizó.

A su vez, el senador de 

Pone en un cajón a todas 
las oposiciones. ¿Qué quiso 
decir? ‘Todos los que no 
están conmigo es porque son 
conservadores’.”

DULCE MARÍA SAURI
SENADORA

Uno quisiera que le fuera 
muy bien a México, pero no 
es así. Está peor hoy que 
antes, no estábamos bien, 
pero hoy está peor.”

DAMIÁN ZEPEDA
SENADOR DEL PAN

Aún con muy poco 
crecimiento económico 
ha habido una mejor 
redistribución y se han dado 
niveles de bienestar social.”

MARTÍ BATRES
SENADOR DE MORENA

Me parece un resumen 
de todo lo que ha venido 
informando todas las 
mañanas. Ese es un formato 
propio, es su estilo.”

MIGUEL A. MANCERA
SENADOR DEL PRD

Morena, Martí Batres, asegu-
ró que, en el mensaje presi-
dencial, hubo elementos de 
autocrítica, además de desta-
car que un mérito innegable 
de la actual administración 
es la eliminación de privile-
gios como el de las pensio-
nes a los expresidentes.

“Fundamentalmente me 
parecen tres grandes apar-
tados. Uno, todo lo que tiene 
que ver con la eliminación 
de privilegios por los temas 
de austeridad republicana. 
Dos, los aspectos relacio-
nados con la lucha contra la 
corrupción y, tres, las cues-
tiones relativas al bienestar 
social”, dijo que estos pun-
tos le parecen los más llama-
tivos en cuanto a los logros 
presidenciales.

En materia económica la 
oposición ve riesgos, y cri-
ticó la faltad de resultados y 
el estancamiento de la inver-
sión privada.

En el rubro económico, 
Martí Batres también consi-
deró que en estos primeros 
nueve meses de la presen-
te administración Federal 
ha existido un repunte de la 
economía popular, “una par-
te poco vista”, dijo.

“De las ventas minoristas 
hay un crecimiento efectivo, 
ya descontando la inflación 
del salario general superior 
al que ha tenido el salario en 
los últimos tres sexenios” y 
aseguró que  “aún con muy 
poco crecimiento económico 
ha habido una mejor redistri-
bución y se han dado niveles 
de bienestar social”.

Por su parte, Damián Ze-
peda reconoció que  “ha sido 
un buen punto el aumento 
del salario mínimo”, pero re-
cordó que “el salario prome-
dio de los mexicanos no es el 
mínimo. Es arriba del salario 
mínimo. No es que ya subió 
y, por lo tanto, todos estos 
millones de personas ganan 
más. La mayoría del prome-
dio de la economía formal ya 
ganaba más”, enfatizó.

El panista reiteró que el 
presidente López Obrador 
“es muy hábil para comuni-
car. Se sale del terreno me-
dible y se va a un terreno de 
créeme en lo que te estoy 
diciendo”,  esto, al remarcar 
que “no hay ningún dato que 
indique que está mejor distri-
buida la riqueza en el país”.

A su vez, Dulce María Sau-
ri indicó que la inversión pú-
blica está estancada. Enfatizó 
que la inversión pública “es 
sólo una parte, no llega ni a 
la cuarta parte de la inver-
sión privada del país”. Ex-
plicó que “está estancada, 
porque lo que se aprobó en 
el presupuesto de este año, 
prácticamente no se ha po-
dido ejercer”, mientras que 
“la inversión privada se ha 
atemorizado”.

En tanto, Miguel Mance-
ra afirmó que el Gobierno 
Federal “está haciendo ma-
labares en la Secretaría de 
Hacienda para estabilizar los 
indicadores económicos del 
país”, además destacó la po-
sibilidad señalada en el men-
saje presidencial de permitir 
la inversión privada.

Detalló que, de acuerdo al 
Mensaje Presidencial, parece 
que se va a terminar con el 
tabú que considera a los in-
versionistas como la élite que 
no le conviene al Gobier-
no “y se les dice; sí vamos a 
necesitar que inviertas. Qué 
bueno que se vaya a permi-
tir”, aseguró.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El informe del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador “ni fue informe ni 
cumplió con los estatutos 
que marca la Constitución”, 
aseguró Gustavo de Ho-
yos, presidente de la Co-
parmex, al advertir que el 
acto de este 1 de septiem-
bre  en Palacio Nacional, se 
trató de un compendio de 
acciones políticas y “po-
siciones ideológicas, que 
exhiben a  un Estado bene-
factor”, encabezado por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El evento, dijo, “no 
cumplió con su objetivo 
primordial, como lo man-
data la Constitución, de ser 
un balance del estado que 
guarda la administración”.

Lo que escuchamos, 
recalcó en entrevista con 
Pascal Beltrán del Río, 
para Imagen Radio, “fue 
básicamente un compen-
dio de acciones políticas; 
una divulgación de posi-
ciones ideológicas, don-
de infortunadamente lo 
que priva es una visión de 
un Estado benefactor, om-
nipresente, cada vez más 
queriendo ocupar los es-
pacios que corresponden a 
la iniciativa privada o a los 
particulares”.

“Lleno datos, incomple-
tos, y algunos francamente 
apartados de la realidad”, 
remarcó.

De Hoyos Walter se-
ñaló que es preocupan-
te que el tema económico 
parece “no importarle” al 
Presidente, y advirtió que 
sin crecimiento “no hay 
desarrollo”.

 “Me preocupa el he-
cho de que en el Presiden-
te persiste la idea de que el 
crecimiento económico no 
importa, y que el enfoque 

DE LA REDACCIÓN
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En el rubro de seguridad, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador está mal in-
formado, señaló María Ele-
na Morera, presidenta de 
Causa en Común, al hacer 
un análisis del mensaje con 
motivo del Primer Informe 
de Gobierno, presentado 
ayer en Palacio Nacional.

En entrevista con Pas-
cal Beltrán del Río, para 
Imagen Radio, la activista 
advirtió  que “no hay da-
tos que indiquen que en el 
corto plazo se pueda  ver 
la pacificación del país” y 
enfatizó  que “la esperan-
za no da para mejorar” el 
problema.

Sobre la nueva institu-
ción para combatir el cri-
men organizado, Morera 
sostuvo estar de acuerdo 
con las palabras del secre-
tario de Seguridad Públi-
ca, Alfonso Durazo, en que 
se necesita dar tiempo a la 
Guardia Nacional para que 
comience a obtener resul-
tados. Pero, comentó que 
en seis años sólo conse-
guirán que “ésta termine 
de organizarse”, por lo que  
alertó que es urgente fijar 
tiempos para ver en qué 
momento dará resultados  
la GN.

Antes de eso, recalcó, es 
necesario definir la estrate-
gia y la misión de este nue-
vo cuerpo de seguridad; 
“primero dijeron que iba 
a hacer para la seguridad, 
después migrantes, lo últi-
mo que dijo el Presidente 
es que para evitar los femi-
nicidios (…) son tan amplias 
las facultades que tiene la 
Guardia que en realidad 
hoy en día no sabemos 
para que sirve “, explicó.

La especial ista in-
dicó que es urgente un 
cambio de “estrategia de 

Lamentan que  
al crecimiento no 
le dé relevancia

No se visualiza una 
pronta pacificación 
del país: Morera

COPARMEX SEGURIDAD

En estos primeros meses 
de gobierno hay puntos 
positivos, como el trabajo 
en contra de la 
corrupción y avances en 
una mayor austeridad.

En su Primer Informe de 
Gobierno el mandatario 
reconoció que todavía 
“padecemos de 
inseguridad y violencia”, 
dijo Morera.

EL 
DATO

EL 
DATO

Foto: AFP Foto: Mateo Reyes Foto: Archivo Foto: Notimex

Foto: Héctor LópezFoto: Elizabeth 
Velázquez

Me preocupa el hecho 
de que en el Presidente 
persiste la idea de que el 
crecimiento económico no 
importa.”

GUSTAVO DE HOYOS
PRESIDENTE DE COPARMEX

El Presidente no tiene un 
balance (en seguridad) 
debido a que la 
“inteligencia no ha podido 
sostener que vayan a 
cambiar las cosas.”

MARÍA E. MORERA
PRESIDENTA DE CAUSA EN COMÚN

primordial del gobierno 
debe ser la redistribución 
de la riqueza”.

Porque, agregó, sin qui-
tarle importancia al desa-
rrollo, al bienestar, “hay 
que decirlo con claridad, 
no puede haber desarrollo, 
ni puede haber bienestar si 
no hay crecimiento”.

Esto, al enfatizar que 
“en el mundo entero se re-
conoce la importancia del 
crecimiento, porque este 
refleja el conjunto “de la 
actividad económica.”

Y destacó que “nin-
gún presidente de la época 
contemporánea ha recibi-
do mejores e ideales con-
diciones para que el país 
crezca más” y lamentó que 
acepte la mediocridad.

seguridad” porque “los 
datos no indican una pa-
cificación del país a cor-
to plazo”, también señaló 
que “el Presidente no tiene 
un balance (en seguridad) 
de lo que está sucediendo 
en el país”, debido a que la 
“inteligencia no ha podido 
sostener que vayan a cam-
biar las cosas”, puntualizó.

La inseguridad se ha 
convertido en uno de los 
temas más criticados al 
gobierno del Presidente; 
cifras oficiales indican que 
en los primeros ocho me-
ses del año se sumaron 22 
mil 575 homicidios dolosos 
en todo el país, destacando 
junio y julio como los me-
ses más violentos.

La oposición tiene toda la 
legitimidad, es minoría, 
pero eso no implica que no 
señalemos que este gobierno 
no está funcionando.”

FERNANDO GALINDO
DIPUTADO DEL PRI

El Presidente está poniendo 
orden; es un Presidente que 
está trabajando muy duro.
Sí ha habido un arranque 
complejo, pero hay orden.”

CRUZ PÉREZ CUÉLLAR
DIPUTADO DE MORENA
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Federación reclama 
a estados 20 mmdp

SFP DETECTA “OBSERVACIONES” POR 42 MIL MDPDE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

l gobierno fede-
ral reclama a los 
estados el reinte-
gro de 20 mil 206 

millones de pesos por obser-
vaciones que no fueron sol-
ventadas entre diciembre y 
junio pasados.

De acuerdo con el Primer 
Informe de Gobierno, la Se-
cretaría de la Función Públi-
ca concluyó el seguimiento 
de 401 observaciones que 
fueron determinadas a los 
gobiernos estatales.

Están en proceso de aten-
ción nueve mil 698 observa-
ciones que representan un 
monto por solventar de 46 
mil 121 millones de pesos.

Entre el 1 de diciembre 
de 2018 y el 30 de junio de 
2019 se determinaron dos 
mil 723 observaciones sobre 
las cuales los gobiernos de 
los estados deben realizar los 
reintegros correspondientes 
por un monto de 20 mil 206 
millones de pesos.

Esto debido a que no se 
aportaron mayores elemen-
tos para ser solventadas. Son 
mil 590 observaciones por 
un importe de seis mil 180 
millones de pesos, en las 
cuales los Órganos Estatales 
de Control deben acreditar el 
inicio del procedimiento ad-
ministrativo de los servidores 
públicos responsables.

En general, según el Pri-
mer Informe, se recibieron 
20 mil 504 denuncias por 
corrupción o faltas adminis-
trativas en toda la adminis-
tración pública federal; se 
han concluido tres mil 536 
investigaciones y permane-
cen abiertas 16 mil 387.

Esto representa un incre-
mento de 38% en el número 
de denuncias recibidas res-
pecto al periodo comprendi-
do entre diciembre de 2017 y 
junio de 2018.

Por citar algunos ejem-
plos, las investigaciones es-
tán relacionadas con el robo 
de hidrocarburos; posibles 
irregularidades en la cons-
trucción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México, actuación 
bajo conflicto de interés de 
miembros de Órganos Regu-
ladores, desvío y uso indebi-
do de recursos públicos, así 
como contratación indebida 
de servidores públicos.

Centralmente, la SFP 
ha iniciado 60 investiga-
ciones por presuntas faltas 

Aumentan 38% 
las denuncias por 

corrupción o faltas 
administrativas; se 
impusieron mil 736 
sanciones a mil 426 
servidores públicos

Alejandro Moreno 
acusa al gobierno 
federal de soberbia  
y arrogancia
POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

El presidente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno Cár-
denas, rechazó que sea un 
partido moral y política-
mente derrotado, como ase-
guró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, al 
referirse a la oposición du-
rante su mensaje por el Pri-
mer Informe de Gobierno.

“El PRI no es, no ha sido, 
ni será una oposición des-
moralizada. El PRI está tra-
bajando y como oposición 
no vamos a permitir hoy, 
ni permitiremos mañana, 
que se arrebate al pueblo 
de México las libertades que 
por muchos años hemos 
conquistado.

“Luchamos por el res-
peto al Estado de derecho, 

Niega PRI que esté moralmente derrotado
ESTAREMOS VIGILANTES: LÍDER NACIONAL

El desabasto de 
medicamentos, la 
cancelación de las 
estancias infantiles, entre 
otras acciones, ponen en 
entredicho la sensibilidad 
del gobierno federal.”

“En estos meses del 
gobierno federal se 
ha mostrado 
improvisación y falta de 
claridad en los programas 
sociales.”

ALEJANDRO MORENO
DIRIGENTE DEL PRI

Luisa María Alcalde, secreta-
ria del Trabajo.

Se han registrado 385 
nuevos contratos 
colectivos de trabajo en la 
JFCA, con los cuales se 
ampara la relación laboral 
de 38 mil 692 trabajadores.

EL 
DATO

Entre enero y agosto del 2013, en el primer año  
de gobierno del priista Enrique Peña Nieto, los  
proyectos de infraestructura sumaron:

27 MIL 562
La generación de empleos en el último año de Peña Nieto 
fue de:

530 MIL 789

POR JOSÉ GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

En el primer año de go-
bierno del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, el modelo labo-
ral de control y simula-
ción, basado en premios 
y castigos para las organi-
zaciones sindicales, que-
dó atrás, y con la Reforma 
Laboral promulgada el 
pasado 1 de mayo inicia la 
nueva etapa de democra-
cia sindical y de justicia 
laboral que revoluciona-
rá la vida de millones de 
trabajadores, según la Se-
cretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS).

Aseguró que esta pro-
funda transformación, 
impulsada por la reforma 
laboral, “no ha impactado 
las dinámicas de los fac-
tores de la producción”.

Dio a conocer que, al 
cierre de junio, sólo exis-
ten 12 huelgas ante la Jun-
ta Federal de Conciliación 
y Arbitraje (JFCA) y ningu-
na de ellas estalló duran-
te el presente gobierno. 
Además, se han emitido 
81 constancias de registro 
a nuevas organizaciones 
sindicales; se han expe-
dido 387 constancias de 
actualización de Comités 
Directivos; y de 60 ac-
tualización de reformas 
estatutarias.

Actualmente existen 
tres mil 662 organizacio-
nes sindicales vigentes.

Destacan 
un bajo 
número  
de huelgas

STPS

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Foto: Quetzalli Nicte Ha González

Jaime Bonilla dijo que los panistas hicieron en Baja California una 
reforma electoral balín.

Confían en que 
las instancias 
correspondientes 
resolverán con 
responsabilidad

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

El gobernador electo de 
Baja California, Jaime Bo-
nilla, descartó que pudiera 
darse un conflicto entre los 
resultados de la consulta ciu-
dadana que organiza el Con-
greso local y lo que decida la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, luego de asegurar 
que en la entidad no exis-
te conflicto por la duración 
de su mandato, sino sólo en 
el centro del país, impulsa-
do por quienes “quieren des-
gastar al gobierno y atacar al 
presidente López Obrador”.

E n  e n t r e v i s t a  c o n 

Excélsior, aseguró que no 
había querido hablar mucho 
del tema porque está más 
enfocado en recibir el go-
bierno del estado, pero dijo 
confiar en que las instancias 
correspondientes resolverán 
con responsabilidad.

Señaló no creer que la 
Suprema Corte “sea influi-
da de una manera u otra, 
(por la consulta o los medios) 
ellos verán los hechos y van 
a basar su decisión en lo que 
ellos conocen, si hubo una 
violación o no hubo viola-
ción,” a la ley.

Jaime Bonilla aclara que 
nunca se registró para un pe-
riodo de dos años, sino de 
cinco, pues su proyecto de 
gobierno siempre fue calcu-
lado para ese periodo a fin 
de reconstruir al estado que 
el PAN deja en bancarrota.

Aseguró que “cuando 
yo me registro, es por cinco 
años, yo nunca me registré 

por dos años, entonces hay 
la equivocada información 
de que yo me registre por 
dos años y luego lo quise 
cambiar, y no es cierto, yo 
me registre por cinco años y, 
tres días antes de que sea la 
elección la cambian para dos 
años”.

Y es que cuando el Tribu-
nal Estatal validó la convo-
catoria para un periodo de 

cinco años, fue cuando el en-
tonces candidato por Morena 
realizó su registro.

La convocatoria fue im-
pugnada ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, última ins-
tancia en temas electorales 
que tardó toda la campaña 
de gobernador para emitir 
una sentencia, la cual, unos 
días antes de la elección, re-
vocó el mandato por cinco 
años para regresarlo a los 
dos años estipulados en un 
transitorio de la ley electoral 
del estado.

“En dos años ya se ha vis-
to que no se hace nada. El 
PAN pretende gobernar 30 
años, terminar de arruinar 
el Estado y que Morena solo 
gobierne dos años. Hicieron 
una reforma electoral balín, 
una reforma electoral que no 
cumplió con todos los trámi-
tes en 2014, muy bien plan-
teada porque si ganaban, 

Bonilla rechaza conflicto por mandato
BAJA CALIFORNIA

administrativas, que repre-
sentan más del doble (230%) 
de las investigaciones abier-
tas en los últimos 11 meses 
de la administración anterior 
(26 investigaciones).

Asimismo, se impusie-
ron mil 736 sanciones a mil 
426 servidores públicos. De 

ellas, 502 fueron inhabili-
taciones, 103 destituciones, 
123 sanciones económicas 
por un total de 674.4 millo-
nes de pesos, 353 suspen-
siones y 655 amonestaciones 
públicas y privadas, princi-
palmente por negligencia 
administrativa.

Además, hubo sanciones 
por incumplimiento de de-
claración patrimonial, viola-
ciones al procedimiento de 
contratación y abuso de au-
toridad, entre otros.

Se concluyeron 48 ac-
tos de fiscalización. De estos 
cuatro corresponden a visitas 

de inspección financiera y de 
cumplimiento y 44 auditorías.

Además, se encuentran 
en ejecución 346 actos in-
tegrados por: 31 visitas, 276 
auditorías, 35 seguimientos y 
cuatro verificaciones de ca-
lidad; y se concluyeron 354 
auditorías externas.

la división de poderes y un 
sistema democrático repre-
sentativo, donde se respeta 
el voto de los mexicanos. 
Estaremos vigilantes del 
gobierno federal, porque 
esa es nuestra responsa-
bilidad, es nuestra convic-
ción y así lo haremos, en un 
compromiso de todos los 
días”, afirmó.

Dijo que el problema de 
este gobierno no es su po-
pulismo, es su ignorancia y el 

no reconocer que no es co-
rrecto el rumbo que lleva el 
país es soberbia y arrogancia.

“El gobierno de Morena 
ha mostrado hasta ahora su 
peor cara, la improvisación, 
la falta de claridad en los 
programas sociales, la falta 
de humildad, el exceso del 
triunfalismo, la soberbia y 
la arrogancia de las oficinas 
gubernamentales no les ha 
permitido ver con claridad 
las cifras y los datos de un 

México real, que todos vivi-
mos todos los días”, declaró.

En conferencia de pren-
sa, mostró cifras oficiales 
para documentar el estan-
camiento del gobierno fe-
deral en rubros como la 
generación de empleos y la 
inversión en obra pública, 
así como el incremento en 
los niveles de inseguridad y 
el crecimiento en la entre-
ga de contratos vía adjudi-
cación directa, lo que abona 
en la opacidad que lleva a 
actos de corrupción.

Así, mostró gráficas en 
las que se observa que en-
tre enero y agosto del 2013, 
en el primer año de gobier-
no del priista Enrique Peña 
Nieto, los proyectos de in-
fraestructura sumaron 27 
mil 562, en tanto que aho-
ra en el gobierno de Morena 
son solo seis mil 321; que la 
generación de empleos en 
el último año de Peña Nieto 
fue de 530 mil 789, en tan-
to que con Morena cayeron 
a 306 mil 14 plazas.

Cuando yo me registro, es 
por cinco años, yo nunca 
me registré por dos años, 
entonces hay la equivocada 
información de que yo me 
registré por dos años y luego 
lo quise cambiar.”

JAIME BONILLA
GOBERNADOR ELECTO DE BC

ellos la podían echar abajo, 
porque solo ellos sabían que 
no la habían notificado a to-
dos los ayuntamientos para 
que fuera constitucional”, 
dice el gobernador electo.

En caso de que la Su-
prema Corte ordene que 

el gobierno dure sólo dos 
años, Jaime Bonilla asegura 
que trabajará como si fue-
ran cuatro porque no le in-
teresa ser gobernador por el 
número de años, sino para 
sacar el proyecto de Morena, 
adelante.
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Opinión 
del Experto
Arturo Ávila Anaya
Presidente de IBN 
Industrias Militares 

¿Y los desaparecidos?
• Por primera vez, hay un reconocimiento del 
problema por parte del gobierno federal.

Los medios han analizado el Informe de Gobierno; han 
discutido las cifras y los alcances de esta administración, y 
las diferencias con gobiernos anteriores, así como los com-
promisos que faltan por cumplir. Si bien es poco el tiempo 
de mandato para generar un cambio sustantivo, hay algo 
nuevo que sí ha hecho este gobierno y que representa un 
cambio significativo: el compromiso con la búsqueda de 
personas desaparecidas.

El pasado viernes, en el marco del Día Internacional 
contra la Desaparición de Personas, Alejandro Encinas, 
subsecretario de Derechos Humanos, presentó el informe 
sobre desaparecidos en México, en el que se refrenda el 
compromiso del gobierno con la búsqueda de personas, 
siendo ésta una de las prioridades de la actual adminis-
tración. Éste es un cambio significativo con lo que se venía 
haciendo, ya que el Estado no participaba en la búsqueda 
de las personas, sino que era llevada a cabo por las fa-

milias de los desaparecidos. Por 
primera vez, hay un reconoci-
miento del problema por parte 
del gobierno federal.

En los últimos 13 años se han 
encontrado casi cinco mil cuer-
pos en más de tres mil fosas 
clandestinas. Los estados con 
mayor número de fosas en este 
periodo son Tamaulipas, Chi-
huahua, Guerrero, Sinaloa, Za-
catecas y Jalisco.  Desde el inicio 
de esta administración a la fe-
cha, se han encontrado 522 fosas 
con 671 cuerpos. Anteriormente, 
nunca se le otorgó importancia 
suficiente, al contrario, parecía 
que se tenía la consigna de in-
visibilizar el problema antes que 
reconocerlo. Sin duda, éste es un 
cambio radical.

Para poder hacerle frente al reto de la identificación, 
se va a trabajar de la mano del Conacyt, con el objetivo 
de contar con científicos especialistas en la identificación 
forense y en geomática (expertos en recolección y proce-
samiento de datos geográficos para conocer los escena-
rios del crimen y otras investigaciones forenses). Aunque 
a este esfuerzo, también se deben incorporar las herra-
mientas tecnológicas que permitan una investigación más 
rigurosa (basada en evidencia), con drones de alta tecnolo-
gía y escáneres láser, que faciliten la reconstrucción de los  
escenarios criminalísticos.

Adicionalmente, este mecanismo vendrá acompañado 
de la participación de organismos internacionales como 
Naciones Unidas, asimismo, se espera una visita del Co-
mité contra las Desapariciones Forzadas el próximo año. 
Se buscará  la colaboración de los gobiernos estatales, de-
bido a que durante años, les pareció más sencillo dejar la 
responsabilidad al gobierno federal, cuando gran parte del 
problema es explicado por las deficiencias en sus cuerpos 
de seguridad.

Ya se ha volteado a ver a los de abajo, porque son ellos 
los que han aportado la mayor cantidad de víctimas a un 
conflicto que comenzó con la aplicación de una estrategia 
fallida que incrementó el número de homicidios. Para que 
haya justicia, es necesario que las familias de los desapa-
recidos conozcan su paradero y la verdad sobre lo sucedi-
do. Estamos hablando de personas, con una familia y una 
historia que es necesario contar; “no son alacranes”, como 
alguien comentó la semana pasada.

  

DATA
No deja de haber retos. Un tema que esta administración 
necesita mejorar es la protección de periodistas. De acuer-
do con la organización Artículo 19, en lo que va de la pre-
sente administración son 12 periodistas asesinados. 

Se trata de 
personas que 
tuvieron una 
familia y una 
historia que 
merece ser 
conocida.

Urge subsanar fallas 
en sector salud

POR MARIO LUIS FUENTES
www.mexicosocial.org

Uno de los temas de mayor 
preocupación para las fa-
milias mexicanas es tener la 
protección del Estado cuan-
do se presentan enfermeda-
des y, más aún, cuando éstas 
son graves. Desde esta pers-
pectiva, es importante dar 
seguimiento a los indicado-
res que permiten dimen-
sionar el grado de avance, 
estancamiento o retroceso 
en cuestiones estructurales 
que determinan en general 
el estado de salud de la po-
blación y, de manera indi-
recta, la calidad de vida de 
las personas.

1. ESPERANZA DE VIDA
Uno de los indicadores que 
permiten aproximarse a las 
condiciones generales de 
desarrollo de un país es el 
número de años de esperan-
za de vida.

De acuerdo con el Primer 
Informe de Gobierno del Eje-
cutivo Federal, presentado el 
1º de septiembre de 2019, en 
México la esperanza de vida 
es de 75.1 años, sin embargo, 
las diferencias entre estados 
son notables: en Guerrero, 
que es la entidad con menor 
esperanza de vida, el dato es 
de 73.2 años; le siguen los 
estados de Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz y Yucatán, con 74, 
74.2, 74.4 y 74.6 años, res-
pectivamente. En contraste, 
en la Ciudad de México el in-
dicador es de 76.5 años, se-
guido de los estados de Baja 

HACEN FALTA VACUNAS
Los menores 

mueren más por 
enfermedades 
respiratorias

Gobernadores piden 
al Ejecutivo apoyar el 
crecimiento del puerto 
Lázaro Cárdenas
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Los gobernadores de Mi-
choacán y Guerrero, Silvano 
Aureoles y Héctor Astudillo, y 
representantes de los tres ni-
veles de Gobierno, de los Po-
deres Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, así como univer-
sidades y líderes partidistas 
y empresariales, además de 
la sociedad civil y religiosa, 
de Michoacán y Guerrero, se 

unieron para solicitar al pre-
sidente López Obrador im-
pulsar el crecimiento de la 
región del Balsas.

Mediante una carta por 
parte de todos los sectores y 
autoridades de ambos esta-
dos, solicitan al Presidente su 
apoyo en la implementación 
de un modelo de incentivos 
que consolide el crecimiento, 
particularmente del puerto 
de Lázaro Cárdenas.

“Reiterar que en este gran 
acuerdo que firmamos hoy, 
queremos que Michoacán 
y Guerrero sean parte fun-
damental de desarrollo so-
cial y económico del país, 

Llaman a impulsar la región del Balsas
GUERRERO Y MICHOACÁN SE UNEN

Foto: Especial

Los gobernadores de Michoacán y Guerrero, Silvano Aureoles y 
Héctor Astudillo, unieron fuerzas para solicitar apoyo al Ejecutivo.

Misiva
La carta dirigida al 
Ejecutivo fue firmada  
por todos los sectores  
y autoridades de Guerrero 
y Michoacán.

EL 
DATO

coincidimos en que nadie 
debe quedarse atrás”, apuntó 
Silvano Aureoles, gobernador 
de Michoacán.

El Gobernador de Guerre-
ro, Héctor Astudillo, felicitó al 

mandatario michoacano por 
lograr esta iniciativa que be-
neficia al territorio guerre-
rense, estado que posee una 
amplia superficie de tierra 
para el desarrollo económico 
de la región del Balsas. 

“Tenemos territorio para 
hacer este corredor de inver-
siones que conecte, Lázaro 
Cárdenas-La Unión y lograr 
un mejor desarrollo conjun-
to” puntualizó. 

Ambos mandatarios coin-
cidieron en que el puerto de 
Lázaro Cárdenas es la en-
trada al desarrollo de las 
economías más potentes 
del mundo.

California con 75.9 años; y 
Aguascalientes, Baja Califor-
nia Sur y Nuevo León, con 
75.8 años en cada uno de 
ellos.

2. TASA DE MORTALIDAD 
INFANTIL
De acuerdo con el citado 
Primer Informe de Gobier-
no, la tasa de mortalidad in-
fantil registra una tendencia 
inercial en todo el país; lo 
cual es explicable luego de 
sólo nueve meses de gobier-
no, sin embargo, es uno de 
los indicadores en los que la 
expectativa es que se avance 
de manera mucho más ace-
lerada en los próximos años. 
En esa lógica, es importante 
subrayar que las entidades 
con peores indicadores son: 
Chiapas y Puebla, con 15.6 
defunciones por cada mil 
nacidos vivos, en cada uno 
de ellos; Tabasco, con 14.2; 
Baja California Sur, con 14; 
Estado de México, con 13.1; 
Jalisco, con 12.5; Chihuahua 

y Durango, con 12.3 en cada 
uno de ellos; Baja California 
y Ciudad de México, con 12.1, 
en ambos; y Tlaxcala, con 
11.8 defunciones de meno-
res de un año, por cada mil 
nacidos.

3. MORTALIDAD  
EN MENORES  
DE CINCO AÑOS
De manera histórica, en los 
Informes de Gobierno se han 
incluido los indicadores re-
lativos a las tasas de morta-
lidad en menores de cinco 
años, que se producen por 
causas prevenibles o evita-
bles. La primera es la tasa de 
mortalidad por enfermeda-
des respiratorias, la cual, la 
proyección para 2019, mues-
tra diferencias abismales; en 
efecto: en Chiapas la tasa es 
de 43.5 defunciones por cada 
100 mil en el grupo de edad; 
le sigue Puebla, con 23.5; Yu-
catán con 22.

Oaxaca con 21.3; Veracruz 
con 19.8 y Chihuahua con 

19.4 defunciones por cada 
100 mil menores de cinco 
años. Estos datos contrastan 
con el promedio nacional, 
que es de 14.8, pero más aún 
con Tamaulipas y Morelos, 
los estados con el mejor in-
dicador, con una tasa de 3.5.

Le sigue la tasa de mor-
talidad de menores de cinco 
años por enfermedades dia-
rreicas, en el que los estados 
con indicadores más críticos 
son: Chiapas con 21.2 defun-
ciones por cada 100 mil en 
el grupo de edad; Yucatán, 
con 14.7; y Guerrero, Oaxaca 
y Quintana Roo, con 9.2 ca-
sos por cada 100 mil, en cada 
uno de ellos.

Finalmente, se encuentra 
la tasa de mortalidad de me-
nores de cinco años por de-
ficiencias nutricionales; en 
Oaxaca, el estado con el peor 
indicador, es de 11.6 casos 
por cada cien mil en el gru-
po de edad, Chiapas, con 9.4; 
Chihuahua, con 9.4; Nayarit 
con 8.6 y Yucatán con 6.8.

119
CADETES

ingresaron a la Escuela 
de Enfermería en la 
generación 2019-2023, de 
los cuales 93 son mujeres; 
dos de ellas becarias de la 
República de El Salvador.

Enfermeros militares. Iniciaron los cursos de 
formación en todos los planteles del Sistema Educativo 
Militar, que comprende el Colegio de Defensa Nacional, el 
Heroico Colegio Militar y el Colegio del Aire.      —David Vicenteño

VIDA Y SALUD EN RIESGO. Uno de los temas que mayor preocupación ha causado en los últimos 
meses es la falta de vacunas para lograr la cobertura completa para las niñas y niños de México. De acuerdo con el 
Primer Informe de Gobierno, hay sólo siete estados donde se tiene proyectado que habrá de cumplirse esta meta, y 
otros, como Quintana Roo, Colima y la CDMX, donde al parecer no se alcanzará ni el 70 por ciento.
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UN PAÍS INAPROPIADO PARA LA NIÑEZ
Los indicadores relativos a la mortalidad de niñas y niños menores de cinco años describen una realidad dramática: son miles los que fallecen por enfermedades 
respiratorias, diarreas y desnutrición. Esta realidad debe cambiar. Hasta ahora, el Primer Informe de Gobierno lo que muestra es una tendencia inercial, lo cual se 
espera que se modifique radicalmente en los próximos años.

% de niñas y niños de 1 año con esquema básico completo de vacunación, proyección 2019
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TMM5 años por Enf. Respiratorias TMM5 años por Enf. Diarreicas TMM5 años por Deficiencias Nutricionales

TMM5= Tasa de 
Mortalidad en 
Menores de 5 años

Fuente: Elaboración propia 
con base en el Anexo 
Estadístico del Primer 
Informe de Gobierno del 
Poder Ejecutivo Federal, 
septiembre, 2019.

Fuente: Elaboración propia con base en el Anexo Estadístico del Primer Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, septiembre, 2019.

671
CUERPOS
se han hallado desde el inicio 
de esta administración  
en 522 fosas.
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INCERTIDUMBRE EN MORELOS

Alfonso Reyes escribió: “A Cuernavaca voy, que sólo 
aspiro a disfrutar sus auras un momento”, hoy ya nadie 
quiere disfrutar de esas auras de Cuernavaca. Morelos 
vive desde hace años una desolación y una incertidum-
bre constante, en momentos, diría, sin retorno en su 
destino de decadencia. Un recuerdo perdido y hoy olvi-
dado por los jóvenes, por una sociedad civil a la que “ya 
nada le importa”, que no tiene ningún interés por recu-
perar su pasado, su memoria. Un estado destruido por 
tanto político corrupto: gobernadores, alcaldes, diputa-
dos, funcionarios públicos  ineptos, enviciados, que nos 
han gobernado desde hace años. Morelos está sumido 
en circunstancias lamentables: la inseguridad pública 
es la realidad cotidiana, las bandas de asaltantes, de 
secuestradores y asesinos se mantienen como poder.

Lejos de confiar en las instituciones, se percibe igno-
rancia y negligencia. Morelos está en la sombra: aban-
donado por sus gobernantes. El anterior gobernador 
Graco Ramírez dejó a Morelos en la ruina, hecha un 
desastre. Un gobierno cargado de corrupción, truanes, 
políticamente nepótico y doctoral en su ejercicio de 
falsedad. La devastación que vive el estado ha dejado 
en claro la defectuosa, insuficiente y lenta respuesta 
de sus autoridades, dejando municipios como Jojutla, 
Cuautla, Coatlán del Río, Zapata, Temixco, Tepoztlán 
y Cuernavaca al borde del colapso. Los mandos po-
líticos de Morelos, sus estructuras de operación y los 
mecanismos específicos de protección civil, segu-
ridad pública y atención a los ciudadanos han sido 
corroídos por la impreparación, el culto al oportunis-
mo político y la vocación constante por la corrupción.

En Cuernavaca y en todo el estado se vive un cli-
ma de desconfianza, porque el crimen acecha en 
todas partes. El crimen es sordo, ciego y necesita 
un verdadero Estado de derecho para detenerlo, 
para terminar con ese cáncer que lleva años aba-
tiendo a la población que clama por recuperar la 
grandeza, que hoy está enterrada en la memoria.

MIGUEL MUÑOZ
MORELOS

BACHES

En la Ciudad de México, casi todas las vialidades 
principales están llenas de baches y agujeros sin re-
paración, que llevan desde hace meses. Pedimos a 
la autoridad responsable de nuestras vialidades que 
dé solución a este problema de la manera más pronta 
posible, porque, además con las lluvias, se ha dañado 
el asfalto y los autos se averían y ocasionan caos vial.

ROSA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Yo lectorRazones
Jorge Fernández Menéndez
www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez   /   www.mexicoconfidencial.com

•El gobierno federal apuesta a mejorar las condiciones sociales para avanzar  
en la pacificación, pero no son los receptores de esa ayuda social los que  
operan en el crimen organizado.

Seguridad: los otros datos

Hace unos días, muy poco antes de la masacre en Coat-
zacoalcos, estuve en la ciudad vecina de Minatitlán. Estu-
ve reporteando el desempeño de la Guardia Nacional en la 
primera ciudad que había recibido elementos de esa insti-
tución, en abril pasado, cuando se produjo el asesinato de 
toda una familia, incluidos niños, por una venganza entre 
grupos criminales, los mismos que la semana 
pasada ejecutaron la masacre en Coatzacoalcos. 
La Guardia Nacional, con todas sus limitaciones, 
ha proporcionado un respiro a una sociedad se-
cuestrada por los grupos violentos. No en vano 
es su creación la medida que mayor apoyo tiene 
en las encuestas, cerca de un 72 por ciento, en 
agosto pasado.

Lo que vi en Minatitlán es lo mismo que he 
visto en otros lugares de la República en estos 
nueve meses, pero también hace seis y doce 
años. La presencia de las policías estatales y mu-
nicipales es casi inexistente y en muchas ocasio-
nes actúan coludidas con alguno de los grupos 
criminales que operan en los distintos municipios 
y estados. No estamos hablando de unos pocos 
elementos: hay más de 300 mil policías estata-
les y municipales en el país, pero salvo un pu-
ñado de corporaciones, la enorme mayoría de 
ellas no tiene capacidad para garantizar siquie-
ra el orden público en sus áreas de operación. 
Y sin ellas tampoco podrá la Guardia Nacional 
con la inseguridad.

Nadie puede estar en contra de los intentos 
de pacificación a través de programas sociales, 
de búsqueda de desaparecidos, tratar de impedir 
que se violen derechos humanos o se torture. El 
problema es que eso es una política humanitaria 
y social, no una estrategia de seguridad. Tampo-
co lo es reunirse a las seis de la mañana con el 
gabinete sectorial. Los datos duros indican que 
en ninguna de las principales variables de la se-
guridad pública hay avances concretos a nueve 
meses de iniciado el gobierno y en muchos ca-
sos hay retrocesos. No se ha avanzado en el de-
comiso de drogas o la erradicación de plantíos, 
tampoco de armas, dinero, precursores químicos. 
En todas las grandes ciudades, la criminalidad ha 
crecido y con ello la percepción de inseguridad 
en la población.

El gobierno federal apuesta a mejorar las condiciones so-
ciales para avanzar en la pacificación, pero no son los re-
ceptores de esa ayuda social los que operan en el crimen 

organizado. Las causas, los orígenes, el componente social 
de éste es otro, es diferente. Creer el cuento de que alguien 
se convierte en sicario o secuestrador porque es pobre es 
criminalizar la pobreza. 

El problema de fondo está en la insistencia presiden-
cial de que los criminales son pueblo y no se puede ata-

car al pueblo. Por eso termina diciendo que el 
Estado se convirtió “en el mayor responsable  
de la violación de derechos humanos en el 
país”. No es verdad: fueron los grupos crimina-
les los que mataron, torturaron, desaparecieron,  
secuestraron, extorsionaron a millones 
de ciudadanos.

La presencia militar no se ha reflejado, al con-
trario de lo que se ha asegurado, en un aumento 
del ejercicio de la violencia por soldados o mari-
nos. En 2013, según cifras oficiales, hubo 10 mil 
54 homicidios vinculados con la delincuencia 
organizada. Como resultado de agresiones co-
metidas contra personal militar (operativos, en-
frentamientos y emboscadas) murieron, ese año, 
523 delincuentes. En 2014, hubo 6 mil 819 muer-
tos por la delincuencia organizada; en enfren-
tamientos con militares, 379. Al año siguiente, 
2015, hubo 6 mil 981 muertos por la delincuen-
cia organizada, en enfrentamientos con mili-
tares sólo 192 delincuentes. En el 2016, la cifra 
de muertos y ejecutados por el crimen organi-
zado aumentó dramáticamente: fueron 10 mil 
702 las víctimas; a pesar de eso, los delincuen-
tes que perecieron como resultado de enfrenta-
mientos con militares disminuyeron, fueron 168. 
En 2017 hubo otro enorme salto en la violencia: 
el crimen organizado cobró 15 mil 676 víctimas 
mortales. Sólo 176 delincuentes murieron a ma-
nos de militares. En el 2018 se tuvo el máximo 
número de víctimas por la delincuencia organi-
zada en la historia, fueron 18 mil 613. Sólo hubo 
239 delincuentes muertos en enfrentamien-
tos con militares. ¿Dónde están las masacres, 
las ejecuciones, las violaciones masivas a dere-
chos humanos cometidas por fuerzas militares 
o el Estado?

Falta una verdadera estrategia de seguridad 
que incluya un nuevo modelo policial que abar-
que todo el país y los tres niveles de gobierno, 

federal, estatal y municipal, con equipo, mandos y manuales 
de operación homologados. Sin ello, no habrá avances. Y con 
un mal diagnóstico, menos aún.

POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

En los municipios de Ti-
juana, Rosarito, Tecate y 
algunas zonas de Ense-
nada registraron este lu-
nes un apagón que afectó 
a 272 mil 643 usuarios.

La Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) 
aseguró que la afecta-
ción se debió a la orden 
dada por el Centro Nacio-
nal de Control de Energía 
(Cenace), quien pidió la 
suspensión temporal del 
servicio debido a una fa-
lla técnica en dos unida-
des de generación en la 
Central de Ciclo Combi-
nado de Mexicali, per-
teneciente a la empresa 
InterGen.

La empresa produc-
tiva del Estado aseguró 
que esta medida afectó a 
22% de los más de un mi-
llón 363.2 mil usuarios en 
Baja California.

“La suspensión pro-
gramada de la energía 
eléctrica ordenada por el 
Cenace tuvo como obje-
tivo mantener la estabili-
dad del Sistema Eléctrico 
Nacional y evitar afecta-
ciones mayores en el su-
ministro eléctrico”.

Quedan sin 
electricidad 
en BC 272 
mil usuarios

INFORMA LA CFE

Salud confirma que la 
efedrina es investigada

POR IVÁN E. SALDAÑA
ivan.saldana@gimm.com.mx

Después de la crisis por la 
falta de medicamentos para 
niños con cáncer, el gobier-
no federal reconoció este lu-
nes que investigan ahora la 
presunta escasez del medi-
camento efedrina, utilizado 
para controlar la presión ar-
terial de los pacientes cuan-
do les aplican anestesia.

“Sí, lo señalé, y hoy mis-
mo vamos a evaluar qué 
está sucediendo con la efe-
drina, en el diálogo también 
con los Laboratorios Pisa”, 
dijo en una breve entrevista 
Alejandro Mohar, coordina-
dor de Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Alta 
Especialización.

En días pasados, Gerar-
do Prieto, titular de la Fede-
ración Mexicana de Colegios 
de Anestesiología, habló so-
bre la falta de este medica-
mento y advirtió que para los 
anestesiólogos es un produc-
to indispensable para elevar 

Indagan otra crisis de 
escasez de medicinas

JORGE ALCOCER VISITA SAN LÁZARO

la presión a los pacientes sin 
consecuencias.

Sobre la falta de medica-
mentos para niños con cán-
cer, Mohar reafirmó que ya 
está resuelto el problema, 
pero todavía no han deslin-
dado responsabilidades del 
desabasto temporal.

“Yo no soy responsable, 
se está haciendo una eva-
luación de por qué hubo este 
retraso, esta comunicación y 
qué fue lo que sucedió, por 
qué el medicamento no fue 
entregado en tiempo y for-
ma”, dijo. 

POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Con la advertencia de que 
no quieren leyes secunda-
rias de segunda, maestros 
mexicanos ejemplares, que 
con sus propios proyectos 
han transformado la edu-
cación de sus alumnos, de-
mandaron al gobierno de la 
Cuarta Transformación que 
el cambio en materia educa-
tiva no se quede en el papel.

Cuatro maestros recono-
cidos este año por Mexica-
nos Primero con el Premio 
ABC, coincidieron en que 
existen discrepancias entre 
la reforma al artículo tercero 
constitucional y las iniciati-
vas de leyes secundarias 
que lo harían realidad. 

“Respecto de la Cuar-
ta Transformación, lo úni-
co que me quedaría decir es 
que sea eso realmente: una 
transformación, pero no una 
transformación en papel, no 
una transformación que ma-
quille lo que ya estaba, no 
una transformación que sólo 
cambie de término, de ruta 
de mejora a proyecto esco-
lar o que sólo sea la Nueva 
Escuela Mexicana no. Nece-
sitamos una Cuarta Trans-
formación que realmente 
atienda las necesidades de 

MEXICANOS PRIMERO ENTREGA PREMIOS
Maestros exigen 

que las leyes  
secundarias de la 

Reforma Educativa 
no violenten sus 

derechos

Foto: Mateo Reyes

Foto: Paola Hidalgo

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, acudió a la reunión ple-
naria de los diputados de Morena, que coordina Mario Delgado.

José Ernesto de Lira, María Guadalupe Rodríguez, Héctor Manilla y 
Alicia Aguilar Hernández recibieron ayer sendos reconocimientos.

Recuperación
Al cierre de esta 
edición, la CFE todavía 
no restablecía la energía 
eléctrica a todos los 
usuarios de BC.

EL 
DATO

los mexicanos y que ataque 
a fondo, de raíz, todas las si-
tuaciones sociales, educati-
vas y emocionales”, planteó 
María Guadalupe Rodríguez 
Carrillo, maestra de preesco-
lar en Veracruz.  

Los docentes pidieron 
que las leyes secundarias 
no violenten los derechos ya 
ganados, y que éstos no sean  
condicionante para adquirir 
nuevos derechos. 

“Invitamos y exhorta-
mos a las autoridades a que 
si realmente quieren fun-
damentar leyes secunda-
rias fuertes se acerquen a 
las escuelas. Aquí están sus 
amigos los maestros, los di-
rectivos, los supervisores, 
nosotros podemos sumar 
muchísimo para que estas 
leyes secundarias no se que-
den como leyes de segunda. 
Queremos leyes secundarias 
que fortalezcan nuestro sis-
tema educativo”, comentó  
Héctor Manilla García, direc-
tor de Educación Especial en 
Puebla. 

Consideraron que lo que 
se necesita en este momen-
to es claridad y certeza sobre 
los cambios por venir. 

LOS 
DATOS

 l Los profesores aclararon 
que no le tienen miedo a 
la evaluación, pues toda 
su trayectoria han sido 
puestos en balanza.  

 l Pidieron a la autoridad 
aclarar cuestiones como 
la evaluación, las promo-
ciones, nuevos progra-
mas que van a sustituir la 
evaluación y lo que antes 
era la Carrera Magisterial, 
para que los docentes no 
pierdan los derechos ya 
conquistados.

Yo no soy responsable, se 
está haciendo una evaluación 
de por qué hubo este retraso 
y qué fue lo que sucedió, 
por qué el medicamento no 
fue entregado en tiempo y 
forma.”

ALEJANDRO MOHAR
COORDINADOR DE INSTITUTOS 
NACIONALES DE SALUD

¿Dónde están 
las violaciones 
masivas a 
derechos 
humanos 
cometidas por 
fuerzas militares 
o el Estado, que 
ha sido acusado?

Responsables de violencia:

2014
 6,819
 379

2015
 6,981
 192

2016
 10,702
 168

2017
 15,676
 176

2018
 18,613
 239

Criminales Militares

Piden que la 4T  
no quede en papel
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¿Y NUESTRA CAPACIDAD DE ASOMBRO?

Los seres humanos nos estamos acostumbrando a la 
violencia. Algo en verdad preocupante. Hace algunos 
días vi un documental sobre la Segunda Guerra Mun-
dial y lo ahí expuesto, en verdad, era muy aterrador, 
triste y desgarrador. Muertos por doquier. Dolor que 
marcó un antes y un después en la vida del planeta.
En esos tiempos, las noticias tardaban en llegar y 
mucha información de la que se disponía mostraba 
sólo una pequeña parte de lo que en verdad sucedía 
—digo, ahora también sigue pasando, pero en una 
cantidad mucho menor de casos—, aunque, una vez 
conocida la cruda realidad, los humanos no fingían 
su asombro ante las terribles masacres que dejaba la 
guerra, en especial el Holocausto judío. 
Hoy en día, ante la proliferación de las redes sociales 
y un sinfín de herramientas que utilizan internet, las 
noticias nos llegan en un santiamén y así de veloz 
también la información que nos da cuenta de noticias 
tristes, desgarradoras y que deberían generar ámpula 
en la sociedad. Pero no, ya no sucede así.
Balaceras y asesinatos en Estados Unidos, en Mé-
xico, en Francia, España, África... Son tantas y tan 
seguidas, que tal parece que el ser humano ha per-
dido su capacidad de asombro. Por supuesto que sí 
hay ruido en los medios y la gente comenta la última 
noticia y, de vez en vez, da su opinión, pero apenas 
se está medio dilucidando, entendiendo el acon-
tecimiento del momento y ya llega otro que opaca 
cualquier indicio de asombro que haya causado la 
primera noticia.
Sí, quizá por la cantidad de información se deja de 
entender la magnitud de los acontecimientos, quizá la 
rapidez en la que vivimos el día a día, quizá estamos 
saturados de tanta noticia, pero, aun así, creo... no, no 
creo, afirmo que sí, el ser humano ha perdido su capa-
cidad de asombro. Rápidamente dejamos de atender 
y entender la noticia del momento para buscar más y 
más información, lo demás lo desechamos y que siga 
lo que sigue. 
No sé, quizá ya es el momento de hacer una pausa, 
me parece necesario, para vernos unos a otros, en-
tender al otro, al diferente. Comprendernos y asom-
brarnos de las cosas más triviales para, así, recuperar 
nuestra capacidad de asombro y condenar lo mal 
hecho por nosotros mismos. Espero que estemos a 
tiempo, no creo que seamos una especie sin remedio. 

SALVADOR TÉPOX SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Escríbenos
Te invitamos a interactuar con Excélsior. Te pedimos que tu texto 
no rebase las 200 palabras. Por tu seguridad y el respeto a nues-
tros lectores, acompaña tu correo de una copia de tu credencial 
de elector. Nos reservamos el derecho de publicar o editar los 
contenidos. Las opiniones publicadas serán responsabilidad de su 
autor. Te puedes dirigir a: yolector@gimm.com.mx

Juegos de poder
Leo Zuckermann
leo@opinar.com.mx

• Todos los presidentes, de alguna manera u otra, inventan disparates  
para justificar carencias o errores. Eso es muy diferente a que gente inteligente 
comience a repetir esas barbaridades.

Repetir un disparate presidencial

Famosa la anécdota de los tiempos de la presidencia im-
perial, cuando un mandatario le pregunta la hora a uno de 
sus subordinados y éste responde: “Las que usted ordene, 
señor Presidente”. Denota la zalamería típica de 
los aduladores del poder en un régimen autori-
tario. No: la hora es la hora y punto. No puede ser 
la que diga el Presidente. Traigo a colación esta 
anécdota porque veo que muchos están comen-
zando a repetir un disparate del presidente López 
Obrador: la idea de que no importa el crecimien-
to económico de un país.

Entiendo que lo diga un político como el Pre-
sidente. Los resultados no se le están dando en 
esta materia —el crecimiento económico está es-
tancado— y entonces sale con la “brillante” idea 
de que crecer no es lo importante para la econo-
mía nacional, sino desarrollarse, es decir, mejo-
rar la distribución del ingreso y el bienestar de 
las clases más pobres. El domingo, en otro más 
de sus informes, volvió a insistir: “Otro elemen-
to básico de nuestra política es hacer a un lado, 
poco a poco desechar la obsesión tecnocrática de 
medirlo todo en función del simple crecimiento 
económico. Nosotros consideramos que lo fun-
damental no es lo cuantitativo, sino la distribu-
ción equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin 
último de un buen gobierno es conseguir la feli-
cidad de la gente”.

Suena bien. Lástima que sea una mentira. El 
crecimiento económico no es una obsesión tec-
nocrática, sino una condición necesaria para que 
un país tenga más ingreso. En este punto me de-
tengo en el caso chino. La economía comunista 
que implementó Mao Zedong fue un desastre. 
El ingreso nacional no crecía porque no existían 
incentivos para mejorar la productividad. Pero, 
eso sí, había una muy equitativa distribución de 
la escasa producción nacional: todos eran pobres 
(salvo, claro, los altos funcionarios del Partido 
Comunista). La situación era socialmente insoste-
nible. Deng Xiaoping lo entendió y, en la década 
de los ochenta, reformó la economía hacia un sistema capita-
lista. Desde entonces, el crecimiento en China no ha parado. 
De acuerdo al Banco Mundial, gracias a esas reformas, 500 
millones de chinos han salido de la pobreza. Sin embargo, 
la distribución del ingreso empeoró. Hoy existe mucha más 
inequidad económica en ese país.

Entonces, ¿se equivocaron los chinos al promover un 
agresivo crecimiento económico? Desde luego que no. Este 

asunto no tiene que ver con tecnócratas, sino con algo que 
AMLO mencionó el domingo en otro párrafo de su informe: 
“El crecimiento económico y los incrementos en la producti-

vidad y la competitividad no tienen sentido como 
objetivos en sí mismos, sino como medios para 
lograr un objetivo superior: el bienestar general 
de la población y, preciso aún más, el bienestar 
material y el bienestar del alma”.

Efectivamente, no puede haber bienestar 
material sin crecimiento económico (lo del 
alma que cada quien lo decida de acuerdo a 
sus creencias). Si es así, pues digamos las co-
sas como son: AMLO nos está quedando a de-
ber, con la economía estancada no habrá mayor 
bienestar material.

Es precisamente por la falta de resultados que 
el Presidente está minimizando la importancia 
del crecimiento económico. Todos los presiden-
tes, de alguna manera u otra, inventan disparates 
para justificar carencias o errores. Eso es muy di-
ferente a que gente inteligente comience a repetir 
esas barbaridades.

Ahí está, por ejemplo, Carlos Slim, uno de 
los hombres más ricos del mundo. El otro día, 
junto al Presidente, dijo: “Estoy convencido de 
que vamos a crecer bien, y pronto, no este año, 
probablemente este año, no sé si crezcamos o 
no crezcamos, es intrascendente, lo relevante es 
que hay un potencial y grandes posibilidades de 
crecimiento, como se ha planteado a través de 
estas grandes inversiones y que los proyectos ahí 
están y los recursos ahí están”.

¿Es intrascendente el crecimiento? ¡Por favor! 
No creo que Slim vaya a decirle lo mismo a sus 
inversionistas. En este caso, supongo que quería 
quedar bien con el Presidente, ahora que andan, 
de nuevo, de piquete de ombligo. Pero, como ya 
se sumó el hombre más rico del país al disparate 
presidencial, los adláteres de AMLO y gente de 
todo tipo también comienzan a repetirlo.

Una cosa es que un Presidente diga un absur-
do y otra muy diferente es su repetición, que puede acabar en 
creencia. Cuidado. El crecimiento económico no es algo que 
pueda minimizarse. Es una variable fundamental en cual-
quier país. No caigamos en el garlito de AMLO. Las diez de 
la noche son las diez de la noche. No pueden convertirse, por 
orden presidencial, en las seis de la mañana.

 Twitter: @leozuckermann

Deng Xiaoping, 
en los ochenta, 
reformó la 
economía hacia 
un sistema 
capitalista. 
Desde entonces, 
el crecimiento 
en China  
no ha parado. 
De acuerdo al 
Banco Mundial, 
gracias a esas 
reformas,  
500 millones  
de chinos  
han salido  
de la pobreza.

Intrascendente, creci-
miento económico: Slim.
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EDITORIAL

Francisco Guerrero Aguirre
Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, OEA*
Twitter: @pacoguerreroa65

Siembra de odio

Descomposición
Con el debilitamiento de los contrapesos 
crecen los márgenes de discrecionalidad 

y se dificulta aún más la rendición de 
cuentas, comprometiéndose avances que 
habían sido logrados por la sociedad civil.

La receta es infalible. La siembra del odio siempre genera 
cosechas amargas de violencia. El racismo, la xenofobia y la 
discriminación son enemigas de la democracia. Estos fenó-
menos perversos se ven potenciados con las herramientas 
que brinda internet, en donde concurren miles de fanáticos 
para propagar  ideas y articular acciones.

El secretario general de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), António Guterres, ha señalado: “El odio es una 
amenaza para todos”. Para ello, propuso recientemente dos 
iniciativas para abordar el problema.

La primera iniciativa es la elaboración del plan de acción 
para movilizar la actuación del sistema de la ONU contra el 
discurso de odio. Dicho esfuerzo está dirigido por el ase-
sor especial sobre la prevención del genocidio. 
La segunda iniciativa es un esfuerzo dirigido 
a ayudar a garantizar la seguridad de los san-
tuarios religiosos. Dicha iniciativa está dirigida 
por el alto representante para la alianza de las 
civilizaciones.  

Estos esfuerzos tienen dos objetivos bien de-
finidos. Por un lado, abordar las causas de raíz y 
las motivaciones del discurso de odio. Por otra 
parte, brindar respuestas efectivas ante el im-
pacto del discurso de odio en las sociedades. 

Todas las estrategias contra el discurso de 
odio deben estar en línea con el derecho a la 
libertad de opinión y expresión. Por ello, la so-
lución no está en coartar en general la libertad 
de opinión y expresión. El énfasis debe estar en 
aquellos mensajes que promueven la violencia 
y la discriminación.  

La lucha contra el discurso de odio es respon-
sabilidad de todos los actores de la sociedad. To-
dos, incluyendo gobiernos, la sociedad, el sector 
privado y los individuos deben colaborar. 

Es central construir el apoyo que requieren 
las nuevas generaciones de ciudadanos que viven en la era 
digital. Esto se traduce en el empoderamiento cívico para 
reconocer, rechazar y cuestionar el discurso de odio, por mí-
nimo que sea. Se requiere un entrenamiento focalizado o al 
menos una sensibilización de los usuarios.

Es urgente actuar de manera rápida y de forma efectiva. 
Se requieren esfuerzos coordinados que recopilen informa-
ción y realicen investigaciones sobre el tema, incluyendo 

las causas, los detonantes y las condiciones conducentes al 
discurso de odio.

En esa dirección, el pasado 28 de agosto, a solicitud de 
la representante de México en la OEA, Luz Elena Baños, por 
aclamación fue aprobada una resolución del Consejo Per-
manente de la organización, que condena el ataque terrorista 
ocurrido en El Paso, Texas.

Dicha resolución es relevante porque rechaza de manera 
inequívoca la discriminación racial, los crímenes motivados 
por el odio, el racismo, la xenofobia e intolerancia, incluyen-
do el discurso de superioridad racial, en donde quiera que 
éstos ocurran.  

Se necesitan compromisos y medidas concretas. Es cru-
cial convocar a una amplia gama de actores para 
abordar el problema, forjando coaliciones flexi-
bles que encuentren en los medios de comunica-
ción y las grandes plataformas de redes sociales 
un espacio de repudio al odio discursivo. 

La principal respuesta a este cáncer social 
se encuentra en el fortalecimiento de los va-
lores sociales y comunitarios. La educación es 
el mejor motor para promover la tolerancia, la 
no discriminación, el pluralismo y la libertad de 
opinión y expresión. 

BALANCE
Como señaló con razón Luis Almagro, secre-
tario general de la OEA, con motivo del 24 
aniversario del atentado a la Asociación Mu-
tual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires: 
“La inconsistencia más grande de estos tiempos 
es que pareciera que tienen más potencia las 
fuerzas y actores que obstruyen el camino hacia 
la verdad y la justicia que aquellos que empujan 
por un camino en favor de la dignidad humana”. 

Para Fondo Mexicano del Petróleo preser-
var la dignidad de todos, es moralmente imposible aceptar 
la prevalencia del discurso de odio. Se requiere del trabajo 
de todos los actores de la sociedad, sin excepción. La lucha 
contra el discurso de odio es una cruzada civilizatoria de 
principios en la que no podemos fallar. 

La corrupción sistémica erosionó las instituciones y en al-
guna medida las pervirtió. Al conformarlas, con frecuencia, 
pesaron más las cercanías que los méritos y en ocasiones 
cedieron a presiones e intereses. Sin duda que eso tam-
bién contribuyó a la indignación ciudadana expresada 
en las urnas en 2018. Pero el cambio de gobierno, lejos 
de sanearlas y fortalecerlas, ha agudizado su descom-
posición, dañando, incluso, a las que han trabajado con  
mejores resultados.

El paso del régimen de partido casi único a una germi-
nal democracia no nos libró de la corrupción. El regreso 
al hiperpresidencialismo autoritario que estamos experi-
mentando, tampoco. Al contrario, con el debilitamiento de 
los contrapesos crecen los márgenes de discrecionalidad, 
aumenta la incidencia del Ejecutivo y se dificulta aún más 
la rendición de cuentas que de por sí era incipiente, com-
prometiéndose avances que habían sido logrados por el 
tesón de la sociedad civil.

De las perniciosas “cuotas y cuates” quedan los puros 
cuates, demostrando que siempre se puede estar peor. Si 
la diversidad de afinidades dejaba espacio para el ejercicio 
de ciertos márgenes de autonomía, eso se acaba cuando 
sólo se responde al interés presidencial. A la vista de todos, 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) quedó capturada 
a través de incondicionales que ni siquiera tienen cono-
cimientos técnicos suficientes para cumplir con su labor.

En lugar de liberar plena-
mente a los vigilantes de los 
vigilados, que era la asignatu-
ra pendiente, se les subordina 
sin rubor a la voluntad del titu-
lar del Ejecutivo. No es casual 
que para Andrés Manuel López 
Obrador los órganos autóno-
mos sean “una moda” del pe-
riodo neoliberal, mismo que 
coincide con las reformas de 
nuestra titubeante transición 
a la democracia. Pero no sólo 
eso, lo que está en peligro es la 
neutralidad de las instituciones. 
Como sucedía en el siglo pasado, 
la frontera entre el gobierno y el 
Estado se desvanece para poner 
a éste al servicio de la facción en 
el poder.

Uno de los órganos más des-
compuestos es el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF). Es verdad que tuvo daño de origen, 
pues prorrogaron con dudosa legalidad el mandato de los 
magistrados después de elegidos, pero su descomposi-
ción se agudizó tras la elección presidencial. Perdonaron 
el escandaloso financiamiento paralelo del fideicomiso de 
Morena sin aclarar de dónde salieron los recursos y para 
qué se usaron, renunciaron a su presidenta por presiones 
de la 4T tras la resolución de Puebla y ahora llegan al ex-
tremo de sancionar a quienes difundieron un documental 
que desagradó al Presidente.

Si bien el deterioro es diferenciado, la reducción de re-
cursos de cualquier manera afecta labores sustantivas de 
todas. El Inegi y el Coneval son ejemplo de cómo están 
asfixiando presupuestalmente a instancias cuyos estudios 
han sido fundamentales para diseñar y evaluar políticas 
públicas. Y podríamos seguir revisando el menoscabo 
institucional en cada organismo, pero en ninguno se ve 
con tanta nitidez como en el Poder Legislativo. 

Tras el presunto accidente en el que murieron la go-
bernadora y el exgobernador de Puebla, el congreso local 
no nombró como sustituto a alguien del partido ganador, 
como se acostumbra, sino a un aliado de quien perdió la 
elección, el cual operó en los nuevos comicios a favor del 
candidato de Morena con tal descaro que hasta el secre-
tario de Gobierno está repitiendo en el cargo. En Baja Ca-
lifornia es todavía peor, pues acuerdan prorrogar de dos a 
cinco años el tiempo del gobernante después de haber sido 
electo, haciendo trizas la Constitución. Ambos casos sólo 
pueden explicarse por la corrupción.

Para colmo, Porfirio Muñoz Ledo, quien fuera el pri-
mer presidente de la Cámara de Diputados en 1997, busca 
reelegirse al frente de la misma para que se mantenga en 
ella el partido en el gobierno, violando la Ley Orgánica 
del Congreso. Y para resarcir el mal planean modificarla 
en su beneficio, lo que significa un conflicto de interés del 
tamaño de San Lázaro.

El presidente López Obrador aseguró en el Infor-
me de Gobierno que su triunfo significa “una auténtica 
regeneración de la vida pública de México”. Nomás tiene 
que cambiar “regeneración” por “descomposición” y ni 
quien le alegue.

Las estrategias 
contra el 
discurso de 
odio deben 
estar en línea 
con el derecho 
a la libertad de 
opinión  
y expresión.

Uno de los 
órganos más 
descompuestos 
es el TEPJF, pues 
prorrogaron 
el mandato de los 
magistrados 
después 
de elegidos.

 La educación es el mejor motor para promover la tolerancia, la no discriminación,  
el pluralismo y la libertad de opinión y expresión. 

*Los puntos de vista son a título personal. 
No representan la posición de la OEA.

Fernando 
Belaunzarán
Integrante de la dirigencia 
colegiada del PRD
opinionexcelsior@gimm.com.mx

SOLÍS

PALOMO

 l Alfredo Fuentes 
(TEPJF)

Pide OEA condenar ataque 
en El Paso.  
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Los fondos contra desastres, un desastre

¿Tendrán tiempo para el cambio 
cultural?

1.   De reversa. Reyes Rodríguez Mondragón, magis-
trado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, tenía planes fastuosos. 
Llevaría a una comitiva de 15 personas a un seminario 
en Heidelberg, Alemania, con cargo al Tribunal. Se iba a 
gastar más de un millón de pesos. Hablaría sobre siste-
mas electorales en Latinoamérica, pero, muy digno, re-
nunció al Comité Académico que aprueba el ejercicio del 
gasto, porque le cerró la llave. Al Poder Judicial de la Fe-
deración ya no le van los abusos. Quedó mal con servido-
res públicos, académicos, exjefes y hasta amigos íntimos, 
que se quedaron maletas en mano. Hay ciertos persona-
jes que no entienden que la gente ya está harta de que los 
funcionarios se despachen con la cuchara grande. Le fa-
lló al país.

2.Entidad consentida. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador visitó el estado de Sonora. Junto con 

la gobernadora, Claudia Pavlovich, realizó la conferen-
cia matutina, además de que se reunió con los padres 
de las víctimas de la guardería ABC, ofreció un discurso 
ante empresarios de la Coparmex y encabezó una mesa 
de trabajo sobre seguridad pública. El estado fue aproba-
do con honores, pues el primer mandatario ratificó que es 
el quinto menos inseguro del país y la tendencia promete. 
Buena jornada para ambos. A diez años de la tragedia, se 
reactiva el caso ABC y se ratifica la cercanía de Pavlovich 
con la Cuarta Transformación. Relación al ciento por 
ciento. Ojalá que más mandatarios estatales se sumaran 
a esfuerzos de cooperación así, el país lo merece.

3. Cuenta regresiva. La caída de Jaime Rodríguez 
Calderón es inminente. Pero no se va solo. Le 

acompañará Manuel González, su secretario general 
de Gobierno, a quien le fue negado un amparo contra la 
posibilidad de un juicio político por parte del Congre-
so estatal, por el desvío de recursos en la recolección de 
firmas para la candidatura independiente de El Bronco 
a la Presidencia de la República, el sueño que lo puede 
dejar sin cargo. Samuel García, senador por Movimien-
to Ciudadano (MC), dijo que lo procedente es votar por 
la destitución del cargo. “Con la mitad de los diputados 
es suficiente”. Rodríguez Calderón soñó con el máximo 
cargo del país y, ahora, ese sueño puede ser su ruina. Días 
contados. Tic-tac, tic-tac...

4.En oferta. Rápido consiguió cobijo el senador Juan 
Zepeda Hernández, quien hace apenas una se-

mana renunció al Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD). Movimiento Ciudadano le tendió la mano. El 
dirigente, Clemente Castañeda, acompañado de Dante 
Delgado y otros miembros de ese instituto político, elogió 
a Zepeda, quien agradeció la invitación. ¡Qué nivel! Los 
de Movimiento Ciudadano celebran alegres, con aplausos 
y sonrisas, que el senador Zepeda se integre a su partido, 
como “un nuevo jugador”. Son admirables: a cualquiera 
le hubiera dado vergüenza. Y ellos se sienten tan bien de 
jugar en la tercera división.

5. La política del hígado. Yeidckol Polevnsky, presi-
denta de Movimiento Regeneración Nacional (Mo-

rena), calificó de mezquina y díscola la oposición que no 
reconoce los logros del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Al clausurar la reunión plenaria de sus dipu-
tados, pidió al Revolucionario Institucional y a Acción 
Nacional, particularmente, actuar como una oposición 
responsable que reconozca los avances. Luego de las pa-
labras del Presidente de la República acerca de que sus 
adversarios están “moralmente derrotados”, la dirigen-
te de Morena dijo que no sólo eso, sino que se agrupan 
para echarle montón al gobierno. Unos a otros se desca-
lifican. Ella los ve sin rumbo, proyecto ni propuesta. Están 
a mano. El asunto es que, sexenio tras sexenio, el país ex-
perimenta el ya clásico: la cubeta con cangrejos. 
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Ni una sola nación está libre del golpe de algún fenómeno 
violento de la naturaleza, como los geológicos y los climato-
lógicos. Por ello, es de suma importancia que las autoridades 
correspondientes conozcan a fondo los factores de riesgo, 
exposición y vulnerabilidad de los territorios.

Un total conocimiento de lo anterior derivará en una efec-
tiva política de prevención y manuales de actuación para 
disminuir las afectaciones, justo para evitar desastres cuyas 
pérdidas y costos se vuelvan contra la sociedad y el entorno.

Eso no es todo. La prevención incluye bonos catastróficos 
y fondos para desastres, pues, de requerirse uno u otro, o 
ambos, de acuerdo con la magnitud del evento, los gobier-
nos tendrán cómo solventar las adversidades. 
De lo contrario, los costos en vidas y pérdidas 
económicas podrían multiplicarse.

Estamos en plena temporada de huracanes 
y los hechos indican que éstos serán cada vez 
más fuertes y más destructivos debido al cam-
bio climático.

Hacia finales de la semana pasada se formó 
el huracán Dorian, categoría 5. Ayer pegó en la 
isla de Grand Bahama con vientos de 250 km/h 
y grandes cantidades de lluvia, lo cual provocó 
una “destrucción extrema”. El saldo, al momen-
to: cinco muertos y 13 mil casas severamente 
afectadas en las Islas Ábaco.

Ya lo esperan en Florida. Previendo un azote 
poderoso, las autoridades de Florida, Georgia y 
las Carolinas están en emergencia. Emitieron 
órdenes de evacuación obligatorias.

El banco UBS calcula pérdidas por 25 mil 
millones de dólares para las aseguradoras, lo 
cual convertiría a las afectaciones de Dorian en 
el desastre natural más caro para la industria 
desde 2017. Y si este huracán pega en las costas 
de Florida, las pérdidas podrían ascender hasta 
40 mil millones de dólares.

De ahí la importancia de contar con meca-
nismos de prevención y fondos.

Dorian ya esquivó Puerto Rico, pero seguro 
no será el único huracán que amenace a Estados 
Unidos en los meses que restan de la temporada y ojalá al pre-
sidente Donald Trump no se le ocurra quitarle más dinero al 
fondo de emergencias para desastres naturales y trasladarlo a 
otro rubro, como lo hizo con 155 millones de dólares que fue-
ron a parar a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas, 
para retener hasta unos 50 mil migrantes al mismo tiempo en 
cárceles privadas en la frontera con México.

En el caso de nuestro país, si bien aún no ha tenido im-
pactos de huracanes poderosos —no hay que descartar la 
posibilidad en el Golfo y el Pacífico—, sí ha habido eventos 
hidrometeorológicos. Fuertes tormentas y lluvias han pegado 
en zonas costeras y otros territorios causando inundaciones 
y algunos destrozos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el 
domingo se formó en las aguas del Pacífico la tormenta tro-
pical Juliette y va hacia la península de Baja California. Podría 
tomar fuerza y convertirse en huracán.

Ante la probabilidad de un desastre, los gobiernos locales 
y el nacional no sólo deben estar alerta, sino también diseñar 

escenarios ante un desastre y cómo enfrentarlo.
Ojalá nuestro único temor fueran las tor-

mentas y los huracanes. Pero, desafortuna-
damente, no es así. Están terremotos, sequías, 
heladas y los volcanes.

Juntos o por separado pueden ocasionar un 
gran peligro para las personas, sus bienes y para 
la viabilidad de un país desacelerado.

En septiembre de 2017, el país vivió dos te-
rremotos. Transcurridos casi dos años, aún hay 
cientos de damnificados, hogares y medios de 
vida perdidos. Y eso que el Fondo de Desastres 
Naturales, en 2018, tuvo recursos por 24 mil 644 
millones de pesos, que, se supone, harían frente 
a las afectaciones en viviendas.

Pero para este año sufrió un recorte de ¡85%! 
Lo delicado es que, aun contando con el pre-
supuesto austero de tres mil 644 millones de 
pesos —alrededor de 50% menos respecto a los 
años 2013-2017—, no alcanzaría para solventar 
los daños de un evento de gran magnitud.

Por ahora se cuenta con bonos catastrófi-
cos, uno con cobertura para terremotos que 
superen magnitud 8 y el otro para huraca-
nes categoría 5, que vencen en diciembre y 
en febrero. Ojalá que se cumpla la promesa 
de incrementar los montos de los bonos para 
2020, pero, sobre todo, que el país no quede 
descubierto.

Eventos como los sismos de 2017 o huracanes cate-
goría 5 o 4, como Wilma (2005), con daños materiales 
por casi 19 mil millones de pesos, o como los golpes si-
multáneos de las tormentas Ingrid y Manuel (septiem-
bre de 2015), cuyas pérdidas económicas alcanzaron los 
35 mil millones de pesos, en estos momentos serían un 
verdadero desastre.

Greta Thunberg tiene razón. En la lógica de la activista sue-
ca de 16 años, ¿para qué seguir con una serie de activida-
des ordinarias, si el sistema político y económico del orden 
internacional conduce a la humanidad por el camino de la 
extinción marcado por el fenómeno del calentamiento glo-
bal? ¿Para qué forzar a toda una generación de adolescentes 
a prepararse en los salones de la academia, si los líderes del 
mundo y el contexto de intereses que los rodean desoyen 
los llamados reiterados de la ciencia a mitigar las causas 
del cambio climático, evitando con ello la destrucción de 
ecosistemas?

Y es que la vista retrospectiva al expediente de la po-
lítica internacional de medio ambiente tiene 
un patrón muy similar al de enfermo en con-
dición terminal. A décadas de alertas emitidas 
por especialistas sobre las proyecciones de la 
creciente fuerza natural e impacto social de los 
fenómenos meteorológicos, le siguieron largos 
años de intensas negociaciones multilaterales 
para concertar acciones a efecto de disminuir la 
huella de carbono. Con ello, se buscaban condi-
ciones futuras que mantuvieran el incremento 
de la temperatura global por debajo de los dos 
grados centígrados.

Sin embargo, la permanencia de los esfuer-
zos enmarcados en el Acuerdo de París de 2016 
resultaron efímeros. No sólo por el súbito retiro 
de uno de los dos principales países emisores 
de gases de efecto invernadero,  Estados Uni-
dos, apenas tres años más tarde con la llegada 
del presidente Donald Trump a la Casa Blan-
ca, sino por la tibia conversión a una economía 
verde observada en las más diversas naciones, 
propiciada, en gran parte, por la imposibilidad 
de conseguir una recuperación plena del creci-
miento económico mundial tras la crisis finan-
ciera de 2008.

Hoy, la estridencia política y la polarización social que 
promueven el regreso a políticas poco sustentables para re-
cuperar el dinamismo de la marcha de la economía, con-
trastan con los entornos mediáticos que resaltan en espacios 
destacados el deshielo acelerado de glaciares, la destrucción 

por huracanes y los extendidos incendios forestales. De 
acuerdo con organizaciones internacionales, las emisiones 
de carbono podrían provocar un calentamiento global que 
llevará, en las regiones con mayor biodiversidad del planeta, 
a la extinción de entre el 25 y el 50% de las especies animales 
y de plantas.

No hay que esperar, por cierto, al fatídico fin de siglo de-
finido por la comunidad científica, para que la humanidad 
comience a experimentar alteraciones en los ciclos agroa-
limentarios, sequías y altas temperaturas, con sus conse-
cuentes impactos en la salud de las familias, el patrimonio 
de las personas y los avances en la política social. Si ya hay 

signos claros de ello, la Organización de las Na-
ciones Unidas incluye entre sus previsiones la 
inseguridad alimentaria, la migración forzada y 
el aumento en enfermedades.

Por todo ello, los organismos multilaterales 
y los gobiernos nacionales han perdido la brú-
jula del liderazgo en la lucha contra el cambio 
climático. Tuvo que aparecer una estudiante 
de 16 años para recuperar la pertinencia de esa 
bandera de política internacional. La prueba es 
que si Greta Thunberg se embarcó durante dos 
semanas en un velero de cero emisiones de car-
bono, con la finalidad de arribar a la cumbre cli-
mática de Nueva York desde el Reino Unido, no 
podía esperar otro recibimiento tan sintomático 
de la falta de propuesta institucional, como la 
bienvenida superficial que Naciones Unidas le 
organizó sin más mensaje de fondo que la pre-
sencia de 17 embarcaciones pintadas conforme 
al igual número de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible.

A su edad, debe ser agotador tener que li-
diar con la pereza institucional. Por eso, al igual 
que miles de jóvenes alrededor del mundo a 
los que ha motivado a la huelga escolar por el 

clima, apuesta más por un cambio cultural de la sociedad 
que por alentar la responsabilidad de la clase política. Aquí 
la pregunta es si el deterioro del planeta dará tiempo a que 
esa generación llegue a los puestos de poder y, con base en 
el cambio cultural, consiga salvar el futuro de la humanidad.

Ojalá que se 
cumpla  
la promesa  
de incrementar 
los montos  
de los bonos 
para 2020,  
pero, sobre todo, 
que el país  
no quede  
descubierto.

Tuvo que 
aparecer una 
estudiante  
de 16 años  
para recuperar 
la pertinencia 
de esa bandera 
de política 
internacional.

La prevención incluye bonos catastróficos y fondos para desastres, pues, de requerirse 
uno u otro, o ambos, de acuerdo con la magnitud del evento, los gobiernos tendrán  
cómo solventar las adversidades. De lo contrario, los costos podrían multiplicarse.

La vista retrospectiva al expediente de la política internacional de medio ambiente  
tiene un patrón muy similar al de enfermo en condición terminal.

Thunberg, la ecologista 
que cimbra al planeta. 

Desastres naturales, 
especial de Excélsior. 
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Inseguridad y autocrítica
• Según los datos del Gabinete de Seguridad, fue el 4 
de agosto el día que más muertes se contabilizaron; 
una jornada que pasó desapercibida, pues los ojos 
estaban puestos en el tiroteo en El Paso.

La autocrítica, imposible de pasar por alto. La realidad que 
habría roto el espejismo con el que intentan disfrazarla: 79 
muertos cada 24 horas durante el mes de agosto. Casi dos 
mil 500 en 31 días. Y ni siquiera el terrible episodio del bar 
Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, se apunta como uno de 
los días más oscuros. Son datos revelados un día después 
del primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. Son las mismas cifras que reciben los integrantes 
del Gabinete de Seguridad, que se reúnen con el Presidente 
una hora antes de que éste salga a su conferencia matutina, 
en Palacio Nacional.

“Todavía padecemos de inseguridad y de violencia (...) 
Trabajar mucho porque no son buenos los resultados en 
cuanto a la disminución de la incidencia delictiva y está 

atendiéndose el problema, pero 
constituye nuestro principal de-
safío (...) Soy perseverante y pue-
do decir que estoy seguro de que 
vamos a lograr serenar el país y 
se va a pacificar México...”, ex-
presó el Presidente frente a sus 
invitados en su “primer-tercer” 
informe. No había elementos 
para decir lo contrario. Guana-
juato, Baja California, Jalisco, 
Michoacán y Guerrero, como los 
estados que más muertes violen-
tas acumularon en el mes que 
acaba de terminar, batallando 
con las cifras que registraron en 
el pasado, en junio, por ejemplo, 
el periodo más sanguinario en lo 
que va del año.

Según los datos del Gabinete 
de Seguridad, fue el 4 de agosto 
el día que más muertes se conta-

bilizaron; una jornada que pasó desapercibida, pues los ojos 
estaban puestos en el tiroteo en El Paso, donde un día antes 
murieron 22 personas. Y si estas muertes nos horrorizaron, 
¿cuál habría sido nuestra reacción al saber que la crudeza de 
la violencia estuvo mucho más cerca de lo que pensamos?

Han pasado más de dos meses desde el inicio de opera-
ciones de la Guardia Nacional. Que agosto se anote como 
el mes más violento del año no parece alentador, como 
tampoco lo fueron las movilizaciones de policías federales 
que no querían incorporarse a la Guardia. Según cifras de la 
corporación, actualmente hay 56 mil 191 elementos desple-
gados en 32 estados del país. Estado de México, Michoacán, 
Jalisco, Oaxaca, CDMX, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Puebla 
y Guanajuato son las entidades donde hay mayor presen-
cia; sólo ellos concentran el 57 por ciento. Sin embargo, 
son Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Baja California, 
Chihuahua, Michoacán, CDMX, Guerrero, Puebla y Michoa-
cán donde se cuentan el 60% de asesinatos ocurridos entre 
enero y junio pasados. Algo sucede que la Guardia no se 
está desplegando en los lugares donde urge su presencia. 
Hasta el 31 de agosto se anotan 30 mil 137 homicidios en 
todo el país. Al Presidente lo cuida el pueblo, dijo también 
López Obrador en su informe... al pueblo, ¿quién?

 
ADDENDUM
Y mientras la violencia continúa impune, están los gober-
nadores que se han encargado de blindar sus estados. Con-
tracorriente, Mauricio Vila ha posicionado a Yucatán como 
una de las entidades más seguras del país. Así lo perciben 
los yucatecos. Así lo demuestran las cifras. Cuando junio, el 
mes más violento del año, en estados como Baja California, 
se contaron 272 asesinatos, según datos del SESNSP; en Yu-
catán, sólo se registraron dos. Según una encuesta realizada 
por Arias Consultores, al final de la lista, de quienes no han 
mejorado la seguridad en su entidad: Enrique Alfaro, de Ja-
lisco; Kiko Vega, de Baja California, y Cuauhtémoc Blanco, 
de Morelos. Aunque en el nivel de aprobación se cuela Jaime 
Rodríguez Calderón al último lugar. El Bronco tiene palo-
mita apenas por un 6%, según el estudio de opinión.

¿Cuál habría sido 
nuestra reacción 
al saber que la 
crudeza de la 
violencia estuvo 
mucho más 
cerca de lo que 
pensamos?

Robles. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario 
Robles, impugnó la resolución de una jueza federal de 
negarle el desbloqueo de sus cuentas bancarias, las cuales 
fueron congeladas por Hacienda. -Juan Pablo Reyes

Robles interpuso un 
recurso de queja ante la 
negativa de una 
juzgadora de concederle 
el desbloqueo.

EL 
DATO

JUEZ

Amparan a STPRM
Un juez federal ordenó 
a Pemex justificar su 
determinación  de entregar 
a un particular datos 
relacionados con los 
integrantes del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana 
(STPRM), las cuotas 
que pagan así como 
los beneficios del líder 
petrolero Carlos Romero 
Deschamps de las mismas.

Fue el titular del 
Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia 
Administrativa de la Ciudad 
de México quien concedió 
un amparo al sindicato.

Foto: AP/Texto: Juan Pablo Reyes

Exoneran a El Gil 
por caso Ayotzinapa
POR JUAN PABLO REYES
juan.reyes@gimm.com.mx

A menos de un mes de que 
se cumplan cinco años de la 
desaparición de los 43 jóve-
nes normalistas de Ayotzina-
pa, Gildardo López Astudillo, 
El Gil, cabecilla del cártel de 
Guerreros Unidos y uno de 
los principales involucrados 
en el secuestro de los estu-
diantes, obtuvo su libertad 
este fin de semana por erro-
res y omisiones de los fiscales 
que llevan el caso Iguala.

Según las indagatorias de 
la entonces Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR),  
El Gil ordenó el levantamien-
to y asesinato de los 43 alum-
nos de la Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos; sin embargo, 
sus confesiones fueron obte-
nidas mediante tortura por lo 
que no pueden ser válidas en 
un proceso penal.

Y es que el titular del Juz-
gado Primero de Distrito de 
Procesos Penales Federales 
en el estado de Tamaulipas 
desestimó el 30 de agosto una 
serie de pruebas presentadas 
por la Fiscalía por conside-
rar que se recabaron de for-
ma ilegal y por tanto no había 
elementos suficientes para 
condenar a López Astudillo 
por secuestro. Los abogados 
de El Gil ya habían logrado 

SE LE SEÑALÓ DE “HACER POLVO” A NORMALISTAS
La defensa comprobó que las declaraciones 

fueron bajo tortura; liberado el fin de semana

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

La Comisión de Adminis-
tración del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) cance-
ló un seminario que el ma-
gistrado Reyes Rodríguez 
Mondragón planeaba reali-
zar en la ciudad de Heidel-
berg, Alemania.
    Las razones fueron por 
austeridad. La Comisión de 
Administración argumentó 
que organizar este semina-
rio no beneficiaba en nada 

al Tribuna Electoral.
    Iba a costar más de un 
millón de pesos pagar la 
organización y viáticos 
para al menos 13 invitados 
que viajarían desde México 
y América Latina. Según el 
TEPJF, todos esos invitados 
eran ajenos al Tribunal.

Como respuesta, Reyes 
Rodríguez presentó su re-
nuncia al comité acadé-
mico y editorial del TEPJF 
y argumentó que no pue-
de estar sujeto a limitantes 
para la libertad académica 
y de investigación

Cancelan viaje a magistrado
TEPJF

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Como una de las acciones 
priortarias del actual gobier-
no, en lo que va del sexenio 
se han liberado 45 presos 
políticos.

Según el Primer Informe 
de Gobierno, se busca disten-
der la relación entre pobla-
ción y gobierno, reconstruir 
el tejido social de las comu-
nidades que se vieron afecta-
das por las privaciones de la 
libertad a sus integrantes y, en 
suma, apoyar los procesos de 
construcción de paz.

“Las personas liberadas 
son defensoras del agua, el 
territorio, los recursos natu-
rales u opositoras a la Refor-
ma Educativa del gobierno 
pasado”, según el Informe.

Paulina Téllez Martínez, 
encargada de la Unidad de 
Apoyo al Sistema de Justicia 
de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), informó que 

Abren la puerta a liberar 1,400 reos
SUMAN 45 EXCARCELADOS

Foto: Archivo

Tan sólo en una semana recibie-
ron 300 solicitudes.

en lo que va de la adminis-
tración, además de los libe-
rados, se analizan otros mil 
400 casos, pues se han de-
tectado irregularidades e 
incluso venganzas de tipo 
político-electoral.

Afirmó que se revisa cada 
caso de manera particular, 
dado que han recibido cartas 
de algunos presos y es preciso 
allegarse de información.

Precisó que esa informa-
ción les permitirá saber cuál 

es el estado real de cada per-
sona encarcelada, a fin de 
determinar si hubo o no irre-
gularidades, lo que a su vez 
les permitirá contactar a la 
autoridad responsable, según 
sea el caso.

“Se hicieron 45 liberaciones 
desde la Subsecretaría de De-
rechos Humanos, desde que 
a la Unidad de Apoyo al Sis-
tema de Justicia nos pasaron 
los casos a mediados de julio 
(…); tenemos en total mil 400 
recibidos; lo que estamos ha-
ciendo con mucho profesio-
nalismo en revisar cada caso”.

La funcionaria añadió que 
la semana pasada recibie-
ron 300 casos, pero además 
hay diálogo. “Es importante 
mencionar que también es-
tamos recibiendo a las per-
sonas  en la oficina, caso por 
caso, escuchando cada una 
de esas situaciones, que im-
plica entre dos o tres horas 
escuchar.

 — Con información de Notimex

LOS 
DATOS

 l De acuerdo con la Segob, 
se han detectado casos 
que han sido manipula-
ciones por algún político 
en situación de poder, por 
castigar a estas personas, 
por fabricarles delitos.

 l Sobre el perfil de las mil 
400 personas de las que 
se analiza su caso, Téllez 
comentó que hay indíge-
nas. “Tenemos un caso en 
Tabasco que un señor fue 
a un trabajo de carpintería 
y sin causa lo apresaron.

Foto: AFP/Archivo

El juez desestimó 81 pruebas que incriminaban a El Gil como el autor 
de la desaparición de normalistas. Aquí, el basurero de Cocula.

VERDAD

derribar las acusaciones por 
delincuencia organizada que 
pesaban sobre su cliente.

Según consta en la versión 
pública de las investigaciones 
dadas a conocer por la PGR, 
Gildardo López Astudillo es-
cribió sobre los normalistas 
a su jefe Sidronio Casarrubias 
mediante un mensaje de tex-
to que “nunca los van a en-
contrar, los hicimos polvo y 
los tiramos al agua”.

La ruta final para la libe-
ración de El Gil comenzó en 
junio del año pasado cuando 
se confirmaron diversos am-
paros promovidos, no úni-
camente por este personaje 
si no también por otros in-
volucrados en el caso Iguala, 
quienes alegaron tortura por 
parte de la PGR.

Desde el pasado 14 de fe-
brero y hasta el 30 de agosto, 
López Astudillo se encon-
traba recluido en el Reclu-
sorio Norte de la Ciudad de 
México luego de haber sido 

trasladado desde el penal 
de máxima seguridad del 
Altiplano en el Estado de 
México.

Ya desde 2016, debido a 
que se obtuvieron declara-
ciones presuntamente bajo 
tortura y por otras irregu-
laridades en el proceso, un 
tribunal amparó a Sidronio 
Casarrubias, presunto líder 
del cártel de los Guerreros 
Unidos y quien es señalado 
como uno de los principales 
responsables de la desapari-
ción de los 43 normalistas.

Se dicta sentencia 
absolutoria en favor de 
Gildardo López Astudillo, 
alias El Gil, por el ilícito de 
privación de la libertad, en la 
modalidad de secuestro.”

SENTENCIA

La ruta final para la 
liberación de El Gil 
comenzó en junio del año 
pasado cuando se 
confirmaron diversos 
amparos promovidos.

EL 
DATO

Crece violencia de género 
22 por ciento.
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Purgarán las policías en el país

POR ISABEL GONZÁLEZ 
Env iada
iga@gimm.com.mx

HERMOSILLO.— El secreta-
rio de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño, anunció la pues-
ta en marcha de un plan na-
cional de depuración de los 
cuerpos policiacos, derivado 
de la penetración del crimen 
en dichas instituciones.

Para arrancar la estrategia 
se eligió al estado de Sonora, 
con el propósito de impedir  
que los niveles de violen-
cia se incrementen, destacó 
Durazo al término de la con-
ferencia de prensa que ofre-
ció ayer el presidente Andrés  
Manuel López Obrador, des-
de la capital sonorense.

De acuerdo con el funcio-
nario federal, se trata de un 
programa piloto que inició 
en los municipios de Guay-
mas y Empalme.

DESCUBREN MANO 
CRIMINAL
“Trabajos de inteligencia nos 
señalan que hay complicida-
des, vinculación o penetra-
ción del crimen organizado 
en algunos cuerpos de segu-
ridad, y para evitar que So-
nora pierda sus niveles de 
seguridad se tiene que co-
menzar por la depuración 
de los cuerpos policiales, al-
gunos, no todos... tenemos 
elementos suficientes para 
hablar de una vinculación 
con el crimen organizado”, 
señaló Durazo 

Detalló que este ejercicio 
debe hacerse a nivel nacio-
nal y los estados y munici-
pios deben esforzarse para 
mejorar sus estándares de 
profesionalización y capaci-
tación en todos los sentidos.

Lo cual incluye, dijo, el 
mejoramiento de la condi-
ción socioeconómica de sus 
integrantes y, por supuesto, 
el desempeño ético de los 
uniformados.

SI NO PASAN 
EXÁMENES, SE VAN
Precisó que quienes no 
pasen los exámenes de 
control y confianza se-
rán liquidados y retirados 
de sus cargos y se cuidará 
el estado de fuerza de las 
policías municipales para 

ARRANCA PROGRAMA PILOTO EN SONORA
El secretario de 

Seguridad federal 
asegura que 

existen elementos 
para señalar una 

filtración del crimen 
organizado en los 
cuerpos policiales

ZONA A 
DETALLE

QUINTANA ROO 5

BAJA 
CALIFORNIA 
8

SONORA 17

CHIHUAHUA 21

NUEVO LEÓN 5

TAMAULIPAS 5

DURANGO 8

SINALOA 6

JALISCO 18

GUANAJUATO 25

MICHOACÁN 22

ESTADO DE MÉXICO 17

CDMX 7

TLAXCALA 6

MORELOS 8

PUEBLA 16

VERACRUZ 10

GUERRERO 20 OAXACA 8

TABASCO 5

CHIAPAS 4

REGISTRO DE UNIFORMADOS ASESINADOS EN 2019
De acuerdo con la organización Causa Común (Hidalgo, Querétaro, Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí, dos agentes asesinados cada uno, y Colima, tres):

Un estudio señala que 
sólo 1.4% del total de 
los agentes dijo tener 
vocación para labores 
de seguridad pública

POR ANDRÉS MENDOZA
amendoza@gimm.com.mx

En México, casi 80% de los 
policías padece algún gra-
do de sobrepeso u obesidad, 
además de que más de 35% 
se unió a su corporación 
sólo por necesidad econó-
mica o desempleo.

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Están-
dares y Capacitación Policial 
(Enecap), publicada por el 
Inegi en noviembre pasado, 
en 2017 había 384 mil 900 
policías a nivel nacional, en 
todos los niveles.

De este total, sólo 20.4% 
tiene un peso normal, de 
acuerdo a su Índice de Masa 
Corporal (relación entre 
peso y talla calculada al di-
vidir el peso de una persona 
en kilos entre el cuadrado 
de su talla en metros). Otro 
49.5% padece sobrepeso y 
el restante, 29.9%, padece 
obesidad.

La Enecap revela tam-
bién que 18.6% de los poli-
cías del país padece alguna 
enfermedad crónica y 9.3% 
del total registró hiperten-
sión arterial.

Además, 36.5% de los 
elementos afirmaron ha-
ber ingresado a los cuerpos 
policiacos por no tener otra 

Dejan el país en manos de agentes gorditos
MÁS DE 35% INGRESÓ A CORPORACIONES POR NECESIDAD ECONÓMICA

Por qué un mando marino, 
un mando militar? Porque 
si vamos a depurar 
necesitamos una confianza 
plena en los responsables 
de los cuerpos de seguridad 
y una vez que estén 
profesionalizados los cuerpos 
de seguridad se regresarán 
los mandos a mandos 
civiles.”

ALFONSO DURAZO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

mantener las corporaciones 
equilibradas.

En cuanto a que los man-
dos municipales que puedan 
ser de origen militar, Durazo 
sostuvo que se debe contar 
con gente confiable y capa-
citada para la labor de de-
puración y un marino y un 
soldado pueden realizar di-
cha operación sin ningún 
problema.

RESPALDO DE MARINOS 
Y MILITARES
“¿Por qué un mando marino, 
un mando militar? Porque si 
vamos a depurar necesita-
mos una confianza plena en 
los responsables de los cuer-
pos de seguridad y una vez 
que estén profesionaliza-
dos los cuerpos de seguridad 
se regresarán los mandos a 
mandos civiles” expuso.

Recalcó también que el 
problema de la inseguridad  
no se resolverá de un día 
para otro, porque su origen 
tampoco se gestó de un día 
para otro y, por ello, todas las 
organizaciones criminales se 
infiltraron a los cuerpos de 
seguridad del país.

CRIMEN LUCHA POR 
INFILTRARSE
“Todos los grupos del cri-
men organizado hacen un 
esfuerzo por penetrar a los 
cuerpos de seguridad, pero 
ya ha dejado muy claro el 
Presidente que habrá una 
muy clara línea que sepa-
ra al crimen organizado de 
los cuerpos uniformados, no 
habrá crimen uniformado, 
depuraremos a los cuerpos 
de seguridad, no es una sola 
organización criminal, todos 
tratan de hacer lo propio”, 
indicó el secretario.

opción. Sólo 1.4% del total 
dijo tener vocación para la-
bores de seguridad pública. 
Otros motivos desglosados 
en la encuesta son siempre le 
llamó la atención (30.6%); era 

la mejor opción disponible 
(7.1%); por tener estabilidad 
económica (6.8%); por ayu-
dar a la gente (5.3%); com-
batir la inseguridad (3.3%) o 
herencia familiar (1.9%).

Del total de uniformados 
en el país, 168 mil 600 per-
tenecen a la policía estatal, 
124 mil 400 a la municipal, 
51 mil 800 a la ministerial 
estatal, 36 mil 500 a la Poli-
cía Federal y tres mil 600 a la 
Federal Ministerial. Del total, 
79.1% de los elementos son 
hombres y el resto, mujeres.

Por rango de edad, 20.6% 
del total tiene de 18 a 29 años, 
37.4% de 30 a 39 años, 30% 
de 40 a 49 años y el 11.9% res-
tante tiene 50 años o más.

Además, a nivel nacio-
nal, 55.1% de los agentes 
tiene estudios de nivel me-
dio superior. Otro 23% tie-
ne estudios universitarios y 
21.8 sólo cuenta con edu-
cación básica. En promedio, 
los uniformados de todas 
las corporaciones del país 
cuentan con 12.7 años de 
escolaridad.

TAMBIÉN SON 
VÍCTIMAS
La Enecap indica que, a es-
cala nacional, 35.6% de los 
policías padeció algún de-
lito o conducta antisocial 
por parte de ciudadanos, 
delincuentes, compañe-
ros o superiores durante el  
desempeño de sus funciones. 
Entre algunas de las conduc-
tas padecidas están discri-
minación (21%); amenazas 
(15.1%); robo en su corpora-
ción (9.4%); robo o asalto en 
la calle o transporte público 
(7.1%); lesiones (6.4%); extor-
sión (3.4%); delitos sexuales 
(1.2%) y secuestro (0.3%).

POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

A cinco meses de su creación y 
puesta en operación, la Guar-
dia Nacional ha desplegado, 
hasta la fecha, a 58 mil 602 
elementos en 150 regiones 
para cumplir con la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública 
del gobierno de México.

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na (SSPC) informó que, el 
próximo 16 de septiembre, 
esta corporación será la en-
cargada de encabezar el tra-
dicional desfile, con bloques 
de proximidad social, ope-
rativos y la banda de guerra, 
así como sus agrupamientos 
montado y motorizado.

Se indicó, en un comu-
nicado que, con los objeti-
vos de llevar tranquilidad 
a la ciudadanía y construir 
la paz, los integrantes de la 
Guardia Nacional mantienen 

Guardia Nacional despliega 58 mil elementos en estados
LA META SON 80 MIL ELEMENTOS

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Se espera integrar a la GN a 21 mil 170 nuevos reclutas en los próximos 
meses para contar con una fuerza de aproximadamente 80 mil agentes.

GENERAL SEGUIRÁ EN GN
El general de Brigada diplo-
mado del Estado Mayor Xico-
téncatl de Azolohua Núñez 
Márquez concluyó con su pro-
ceso de retiro y causó baja 
del servicio activo del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos el 
pasado 31 de agosto.

La Vocería de la Guardia 
Nacional informó que, al día 
siguiente, el domingo 1 de 
septiembre, ya como general 
de División Retirado, Núñez 
Márquez se mantiene como 
integrante de la Coordinación 
Operativa Interinstitucional de 
la nueva corporación federal.

El cargo de representa-
ción de la Sedena en la Guar-
dia Nacional, le fue otorgado 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador el 30 
de junio del presente año.

La SSPC, a través de la 
Vocería de la Guardia Na-
cional, indicó que el general 
Núñez Márquez cuenta con 
43 años de servicio en el 
Ejército Mexicano.

El general en retiro es 

licenciado y maestro en 
administración militar; co-
mandó las zonas militares 
de Chihuahua, Chihuahua, y 
Pachuca, Hidalgo, y fue jefe 
de las secciones de opera-
ciones contra el narcotráfico 
del Estado Mayor de la De-
fensa Nacional, entre otras 
responsabilidades.

 — David Vicenteño

una cobertura en territorios 
para cumplir con funciones 
operativas específicas, en la 
prevención y combate a los 
delitos.

En el marco de los prime-
ros nueve meses de la ad-
ministración y el Informe de 
Gobierno, reiteró que la SSPC 

tiene la responsabilidad de 
dirigir y supervisar la opera-
ción de la Guardia Nacional.

Además, la dependen-
cia debe elaborar planes 
y programas de capacita-
ción para cumplir el manda-
to presidencial, de crear 
una institución con los 

Foto: Héctor López/Archivo

Xicoténcatl de Azolohua Núñez, 
general de Brigada.

ENFERMEDADES LOS ATRAPAN
Principales enfermedades padecidas por policías a nivel nacional (porcentaje):

CUIDAN SIN MUCHAS GANAS
Motivos para ingresar a la Policía (porcentaje de elementos):

Fuente: Enecap 2017
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CASI 80
POR CIENTO
de los policías, en México,  
padece algún grado de 
sobrepeso u obesidad.

MÁS DEL 35
POR CIENTO
se unió a su corporación sólo 
por necesidad económica o 
desempleo.

más altos estándares de 
profesionalización.

Como lo explicó el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, el pasado 1 de sep-
tiembre, se espera integrar a 
la Guardia Nacional a 21 mil 
170 nuevos reclutas en los 
próximos meses para contar 
con una fuerza de aproxima-
damente 80 mil elementos.

La corporación federal 
tiene una estructura integra-
da por 12 coordinadores te-
rritoriales, 32 coordinadores 
estatales y 150 coordinacio-
nes regionales.

El personal trabaja en un 
esquema de colaboración 
con los estados, principal-
mente a través de las mesas 
de construcción de la paz, 
que proporcionan informa-
ción como principal insumo 
para la generación de estra-
tegias integrales de preven-
ción del delito y reducción 
de violencia.

Fuente: Causa en Común
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CUANDO SE EQUIVOCA EL PUEBLO

En México, los linchamientos se han vuelto la manera más rápida de aplicar la justicia ante 
la inoperatividad de las leyes; pero a veces la horda se equivoca y eso trae repercusiones

POR PEDRO DÍAZ G.
nacional@gimm.com.mx

l 7 de agosto el 
diablo se apareció 
en Tepexco y Co-
huecan, en Pue-
bla. A las 11 de la 
mañana autorida-

des policiacas recibieron 
el reporte del secuestro de  
Armando “N”, un agricul-
tor que fue plagiado por 
delincuentes que viajaban 
en un vehículo KIA, color 
azul, con reporte de robo.

La noticia brincó de 
las instancias oficiales, al 
vox populi. Y los propios 
pobladores iniciaron una 
persecución con apoyo 
de la policía municipal de 
Cohuecan, el municipio 
vecino.

La sangre comenzó a 
correr apenas minutos 
después cuando, a toda 
velocidad, los secues-
tradores accionaron sus 
armas y en el intercam-
bio de disparos murió un 
civil que conducía una 
camioneta sobre la carre-
tera. Ahí, la policía logró 
detener a dos de cuatro 
plagiarios, y rescató a la 
víctima.

En esos momentos, 
Ulises Odair Pastor Abra-
jan y su cuñado Merary 
Zuriel Sánchez Rodríguez, 
quienes habían viajado 
de Guerrero a Puebla un 
año antes y trabajaban en 
un rancho cercano para 
mandar dinero a sus fami-
liares en Chilpancingo, sa-
lieron a comprar comida, 
cuando vieron la agitación 
de la gente que venía ha-
cia ellos. Rápidamente la 
horda capturó y comenzó 
a golpear a Zuriel, mien-
tras Ulises logró escapar y 
corrió hacia unas barran-
cas donde pudo esconder-
se momentáneamente.

Pero su destino esta-
ba marcado por la into-
lerancia. Enardecidos, los 
pobladores lo buscaban 
por todos los rincones, 
acompañados por caba-
llos y perros, mientras él 
lograba comunicarse con 
su esposa,  a quien en una 
videollamada le contó su 
angustiosa situación: unas 
300 personas lo cazaban. 

“Si no salgo de esta, 
quiero decirte que no 
tengo nada que ver, y no 
hay de otra, que Dios los 
perdone”, fue lo último 
que le dijo a su mujer, y 
antes de que se cortara la 
llamada le pidió llamar a 
su patrón, para que él lo 
aclarara.

No hubo tiempo. Apenas 
colgado el teléfono, fue en-
contrado por los habitantes. 
Los golpes fueron lo prime-
ro. Lo cocieron a patadas.  

En el camino, los po-
bladores encontraron a 
Orlando y a otro joven, 
Julio, escondidos entre la 
maleza y fueron señala-
dos como los otros dos se-
cuestradores que lograron 
escapar; sin embargo, la 
policía municipal los de-
tuvo y los llevó hasta la 
comandancia de Tepex-
co, donde fueron libera-
dos por la población para 
lincharlos. 

Los policías locales su-
pieron de esta masacre, 
pero poco pudieron ha-
cer contra los enardecidos 
pobladores. 

“No a las autoridades. 
Nosotros haremos justicia 
por nuestra propia mano”, 
les gritaban. Y se nega-
ron a negociar con la mis-
ma energía con la que les 
arrebataron a la policía a 
los detenidos. 

NADA AMAINABA LA 
FURIA COLECTIVA 
La Segob estatal, la Fisca-
lía General del Estado y la 
Secretaría de Seguridad 
Pública informaron que 
la turba enardecida deci-
dió colgarlos en un paraje 
ubicado sobre la carretera 
Los Reyes-Teolco-Cohue-
can, para después llevar 
los cuerpos a la presiden-
cia municipal de Tepexco, 
y prenderles fuego.

El quinto linchamiento 
fue el colmo del absurdo, 
cuando un hombre arribó 
a la comandancia de Te-
pexco para preguntar por 
la situación de Orlando, 
quien tenía 16 años, y de 
Julio, sus trabajadores. Al 
identificarse como patrón 
de estas dos personas, la 
población lo retuvo y lo 
señaló como el líder de 
la banda de secuestrado-
res. Y sin más también fue 
golpeado y linchado en 
ese mismo momento.

Nada hicieron las auto-
ridades ante la hostilidad 
de la gente. La Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Puebla informó que las 
fuerzas estatales se reple-
garon para permitir las la-
bores ministeriales y así 
distender la situación que 
prevaleció a lo largo del 
día, acción que fue apro-
vechada por un numero-
so grupo de pobladores, 
quienes emprendieron 
una persecución que de-
rivó en el linchamiento de 
dos personas más.

Cuando cayó la no-
che, siete personas ha-
bían muerto en el paraje 
conocido como El Calva-
rio, en el poblado de Los 
Reyes Teolco, en el mu-
nicipio de Cohuecan, en 
Puebla, donde el diablo 
hizo de las suyas: Gena-
ro, Orlando, Julio, Rodol-
fo, Zuriel, Moises y Ulises 
Odair.

Y de acuerdo con per-
sonal del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Orlando 
falleció por asfixia me-
cánica por ahorcamien-
to, pues además de darle 
una golpiza, los poblado-
res lo colgaron de un ár-
bol en la plaza pública. 
También murieron por 
asfixia mecánica Gena-
ro y Julio, mientras que 
Moisés y Ulises murie-
ron por golpes en la ca-
beza, pues sus cuerpos 
presentaron traumatismo 
craneoencefálico.

Linchar. Dice la Real 
Academia Española: Eje-
cutar sin proceso y tu-
multuariamente a un 
sospechoso o a un reo.

Los linchamientos se 
suceden en México con 
una frecuencia preocu-
pante. Y la posibilidad de 
que la horda se equivoque 
es muy alta. Este puede ser 
acaso el punto de quiebre. 

Contó la esposa de Uli-
ses: “Alcancé a escuchar 
ya muy cerca el ladrar de 
los perros y las pisadas de 
los caballos... Ulises me 
dijo que se llevaron a mi 
hermano y él corrió asus-
tado a esconderse en una 
barranca, ahí fue cuando 
llorando me alcanzó a de-
cir que no sabía qué había 
pasado, porque la gente 
estaba alzada y me asegu-
ró que era inocente, inclu-
so me pidió que llamara 
a su patrón para que los 
ayudara (...) sin embargo 
poco después se cortó la 
comunicación.”

“Que Dios los perdone”, 
dijo a su esposa. Y murió 
cocido a patadas y ardien-
do colgado de un árbol.

EDO. DE MÉX

MORELOS PUEBLA

Tepexco

Cohuecan

PUEBLA

Las 
imágenes 

de los lincha-
mientos muestran 
cómo los cuerpos 

fueron carbo-
nizados.

EL CALVARIO
Siete personas habían muerto en el paraje conocido como El Calvario, en el poblado de Los Reyes Teolco, algunos confundidos.

LUGAR
El hecho ocurrió en los 
límites de Puebla y Morelos.

CINCO DE LAS SIETE 
VÍCTIMAS, INOCENTES
Cinco de las siete personas 
linchadas eran inocentes, 
pues no pertenecían a ningu-
na banda de secuestradores.

De acuerdo con la Secre-
taría de Gobernación, entre 
quienes no tenían ninguna 
relación con el secuestro y 
que eran trabajadores de 
la zona destaca el menor 
de edad, identificado como 
Orlando N., de 16 años y 
Julio N. de 32 años, ambos 
originarios de la junta auxiliar 
de Santa María Xonacate-
pec, así como su patrón. Lo 
mismo Ulises Odair y Zuriel, 
quienes sólo salieron por 
comida. 

Y ahora, a pagar las con-
secuencias de los excesos. 

La brutalidad es una 
espiral interminable. Vecinos 
de Tepexco aseguran que 
son asediados por secues-
tradores de Santa María 
Xonacatepec, quienes es-
tarían buscando venganza 
por el linchamiento. Pero el 
pueblo que sí se equivoca, 
advierte que si las autorida-
des estatales y municipales 
no les garantizan protección, 

volverán a tomar las armas 
para cazar a los delincuentes 
y cometer nuevos asesinatos 
tumultuarios.

A través de un comunica-
do, la Secretaría de Seguri-
dad comentó que se realizan 
labores para contener el clima 
de tensión que se registra en 
este territorio, y restablecer 
el orden en la región poblana 
azotada por el crimen.

De los 217 municipios que 
tiene el estado de Puebla, 
entre los menos menciona-
dos sin duda están Tepexco 
y Cohuecan, hasta ahora que 
ingresaron al mapa de los 
ajusticiamientos por decisión 
propia. 

 — Pedro Díaz G.

7
PERSONAS
fueron linchadas el pasado 
7 de agosto en Puebla, la 
mayoría confundidas por 
presuntamente plagiar a 
un agricultor.

Si no salgo de esta, 
quiero decirte que no 
tengo nada que ver, y no 
hay de otra, que Dios los 
perdone.”

ULISES PASTOR
ÚLTIMAS PALABRAS QUE LE 
MENCIONÓ A SU ESPOSA

Alcancé a escuchar ya 
muy cerca el ladrar de los 
perros y las pisadas de 
los caballos. Ulises me 
dijo que se llevaron a mi 
hermano.”

ESPOSA DE ULISES
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UN CRIMEN 
AL ALZA 
La pobreza va de la mano con este 
delito tumultuario. 

DE 366
LINCHAMIENTOS
que hubo en el país entre 2015 y 
2018, los municipios con mayor 
incidencia fueron:

Señala un informe de la 
Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH).

Estadísticas oficiales indican que 
en Ecatepec se registra pobreza en

42%
DE SU POBLACIÓN

61%
DE SUS HABITANTES

17%
DE ELLOS
accedió a educación superior.

En la capital poblana, 40% de la 
población está en pobreza. 
En educación, el municipio tiene 
un rezago de 43% y sólo 16% de sus 
habitantes alcanzó el nivel superior.

Y lo peor, lo que las autoridades 
no quieren ver: los linchamientos 
subieron

190%
EN SÓLO UN AÑO;
la tendencia va al alza: en 2019 se 
han registrado 74 casos, con:

114
VÍCTIMAS MORTALES

tiene al menos una carencia social. 

Foto: Imagen Puebla

Ilustraciones: Abraham Cruz
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1.  Población detiene a dos secuestradores que llevaban en un auto a 
un agricultor. Dos cómplices huyeron.

3. Los habitantes los confunden, persiguen, capturan, cuelgan y 
queman en la plaza pública.

2. En ese momento, en otro punto, Ulises y Zuriel salían del rancho 
donde trabajaban a buscar comida.

4. El empleador acude a la comandancia para preguntar por sus 
trabajadores; lo señalan como líder de la banda y lo linchan.
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TODO 
MÉXICO

Escaño 
abierto
Arturo Zamora
opinionexcelsior@gimm.com.mx

La verdad ausente  
en el “tercer Informe”
• Se han hecho ejercicios contundentes entre la 
realidad vista por el Ejecutivo y la que vivimos 
millones de mexicanos en forma cotidiana, asediados 
por el temor y el miedo ante el crimen organizado.

El mensaje del Presidente de la República, el pasado do-
mingo, fue una más de sus conferencias mañaneras, sólo 
que más larga y con un público selecto. Fue un ejercicio de 
autocomplacencia y, más que un informe del estado que 
guarda la Administración Pública Federal, como lo marca 
la ley, mostró el mundo paralelo en que vive el Presidente.

En el “tercer Informe” se reitera el desprecio por las 
instituciones, las leyes y la Constitución. Fue un catálogo 
de medias verdades, con un uso selectivo de datos que 
distorsionan la evaluación de los resultados de su gestión 
y una letanía de referencias autocomplacientes y festivas, 
ya muy gastadas y reiteradas, que revelan el agotamiento 
del discurso presidencial y el limitado alcance del proyec-

to de gobierno.
Todo empieza por asentar 

la verdad mayor, el argumento 
central del “informe”: estamos 
ante un cambio de régimen, y 
para demostrarlo basta aludir 
al combate de la corrupción y la 
impunidad para que se dé por 
buena esta consigna, cuyo uso 
reiterado sólo suscita preocupa-
ción por el verdadero cambio a 
un régimen autocrático. Rea-
parecieron varios expedientes 
preocupantes: la revocación 
del mandato y la regulación de 
la consulta popular como ejes 
de la movilización y la campa-
ña electoral permanentes.

Aseguró que “el Poder Eje-
cutivo no interviene en las 
determinaciones del Poder Le-

gislativo ni del Judicial; respeta las atribuciones y juris-
dicciones de las instancias estatales y municipales, no se 
entromete en las decisiones de órganos autónomos, como 
la Fiscalía General de la República, el Banco de México, 
las autoridades electorales y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y se abstiene de interferir en la vida 
interna de los sindicatos y de partidos políticos”, cuando 
se ha dedicado a presionarlos, hostigarlos y colonizarlos. 
Más que una argucia retórica, ésta es una muestra del es-
tilo ladino y faccioso de ejercer el poder, de despreciar al 
interlocutor y rehuir el debate racional y honesto.

Mucho se ha escrito sobre el enorme peso que tienen 
en los “informes” los millones de beneficiarios que suman 
los programas asistenciales, con la secrecía del padrón de 
beneficiarios y la reserva de votos que representan. En 
contraste, ya se han hecho ejercicios contundentes entre 
la realidad vista por el Ejecutivo y la que vivimos millones 
de mexicanos en forma cotidiana, asediados por el temor 
y el miedo ante el crimen organizado.

Sin aportar evidencia alguna, ahora resulta que los pro-
gramas sociales van a mejorar la distribución del ingreso, 
cuando la continuidad de las becas y subsidios está en 
riesgo por la baja en los ingresos públicos y la virtual re-
cesión económica.

Lejos de reconocer el impacto negativo de las decisio-
nes económicas internas, para el Presidente y su mundo 
alterno la recesión global en ciernes y la incertidumbre 
del nuevo tratado comercial (T-MEC) serán los factores 
determinantes de la tormenta que viene.

Dos grandes ausentes: la autocrítica racional y el re-
conocimiento a la sociedad civil. Por el contrario, predo-
minó un triunfalismo desmedido y soberbio, así como un 
alarde por la deseada derrota moral de sus adversarios, 
que bien quisiera lograr para exacerbar la concentración  
del poder.

En el futuro inmediato, el fin de la “buena suerte” en 
lo económico o un duro golpe de realidad como los que 
hemos visto en días recientes con las masacres del crimen 
organizado o la ira de las mujeres violentadas, podrían 
ser las que, lamentablemente, tarde o temprano hagan 
recapacitar y rectificar al Presidente. 

La continuidad 
de las becas y 
subsidios está en 
riesgo por la baja 
en los ingresos 
públicos y la 
virtual recesión.

POR PEDRO TONANTZIN
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CUERNAVACA.— Cinco 
hombres fueron acribillados 
en la terminal de autobuses 
de la Estrella de Oro, ubica-
da en la colonia Las Palmas, 
de la capital morelense. En-
tre las víctimas está Gabriel 
León Villa, El Gaby, líder re-
gional del grupo delincuen-
cial Gente Nueva. 

De acuerdo con las pri-
meras versiones, las víctimas 
llegaron en un autobús pro-
cedente de la Ciudad de Mé-
xico y al bajar del camión los 
mataron.

El jefe de la Gubernatu-
ra de Morelos, José Manuel 
Sanz Rivera, dijo que se pre-
sume que las víctimas venían 
huyendo, aunque se investi-
ga el caso.

Cabe destacar que se pre-
sume que eran seis hombres 
quienes eran perseguidos 
por un grupo delictivo; sin 
embargo, uno de ellos resul-
tó herido y sobrevivió, aun-
que no quiere declarar.

 Dicho sujeto confirmó 
que todos los muertos eran 
pistoleros del grupo criminal 
Gente Nueva que opera en 
Iguala, Guerrero.

Trascendió que entre las 

SUMAN 22 MUERTOS EN 12 ATAQUES 
Un grupo de seis 
personas fueron 
baleadas cuando 
descendían de un 
autobús; hay un 
sobreviviente

víctimas está El Gaby, líder 
regional de dicho grupo de-
lincuencial, quien había sido 
detenido por el caso Ayotzi-
napa y era vecino de la Ciu-
dad de Iguala.

La escalada de violencia 
ha provocado que las auto-
ridades declaren código rojo 
en la entidad, ya que desde el 
viernes hasta el momento se 
registraron 12 ataques con un 
saldo mortal de 22 muertos.

Sanz Rivera precisó que 

propagaron amenazas con-
tra transportistas y la comu-
nidad estudiantil. Ayer, Sanz 
reconoció que el servicio de 
transporte sigue en paro y 
que las escuelas abrieron en 
su totalidad.

Luis Arturo Cornejo Alato-
rre, secretario de Educación 
en Morelos, señaló que “la 
condicionante es que nosotros 
hablamos con los directores y 
con los maestros, les dijimos 
que, efectivamente, no ha-
bía suspensión de clases, que 
las clases se deben de dar de 
manera regular, están todos 
los profesores y directivos en 
clases; sin embargo, si hay al-
gún incidente por parte de los 
alumnos, seremos respetuosos 
de las decisiones que tomen, 
pero bajo ninguna condición 
vamos a suspender labores en 
ninguna parte del estado”.

POR NAYELI GONZÁLEZ 
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Entre 2018 y 2019 se han re-
gistrado 182 agresiones en 
contra del personal de segu-
ridad física de Pemex que se 
dedican a vigilar o reparar 
las tomas clandestinas.

Información de la em-
presa proporcionada a Ex-
célsior señala que en lo que 
va de este año suman más 
de 53 ataques, aunque no 
detalla la forma o conse-
cuencias de dichos ataques.

Las agresiones se han 
registrado en al menos 15 
estados; sin embargo, es 
Tabasco donde ha ocurrido 
el mayor número de ata-
ques, pues entre 2018 y al 
cierre de julio pasado sumó 
43 ataques; en lo que va del 
año se contabilizan 13.

Dicho estado también se 
encuentra en el nivel siete 

Van 182 agresiones a 
personal de Pemex

EN ESTE AÑO SUMAN 53

de las entidades con mayor 
número de tomas clandes-
tinas, pues al cierre de julio 
se sellaron 270, que signifi-
caron un aumento de 197% 
respecto del año anterior.

Sin duda, Puebla es uno 
de los estados en la lista 
dada a conocer por Pemex 
que más se ha destacado 
en los últimos años por las 
agresiones al Ejército, ele-
mentos judiciales y personal 
de Pemex.

El último caso se regis-
tró el julio pasado, pues en 
la comunidad San José Car-
pinteros, en el municipio de 
Tepeaca, conocido como 
una zona donde se roban 
el gas LP de los ductos, un 
numeroso grupo de  hua-
chicoleros atacó a elemen-
tos de la Guardia Nacional 
y de Seguridad Física de la 
petrolera, quienes patrulla-
ban la zona.

Foto: Cuartoscuro

Un ataque armado en la terminal de autobuses Estrella de Oro dejó como saldo cinco hombres muertos y 
otro más herido. El hecho ocurrió pasadas las 5:00 horas en la línea que brinda el servicio a Guerrero.

Silvano Aureoles resalta 
que las riñas no son 
entre el CJNG y  
guardias comunitarias, 
como se pensaba

POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
Cor responsa l
nacional@gimmcom.mx

MORELIA.— Los enfrenta-
mientos en Tepalcatepec, 
Michoacán, y Jilotlán de los 
Dolores, Jalisco, son entre 
dos grupos delictivos y no 
entre el CJNG contra guar-
dias comunitarias como se 
ha difundido, aclaró el go-
bernador Silvano Aureoles.

Aureoles ubica a Juan José 
Farías Álvarez, El Abuelo, 
como cabecilla de una célu-
la criminal que lucha por el 
control de actividades ilega-
les en una parte de la Tierra 
Caliente.

En tanto, por el clima de 
inseguridad en Tepalcatepec 
y ante el temor de “que haya 
otro tipo de atentado” tras 

el enfrentamiento entre dos 
grupos armados el pasado 
30 de agosto en los límites 
de Michoacán y Jalisco, las 
autoridades decidieron can-
celar las fiestas patrias.

Así lo confirmó Felipe 
Martinez Pérez, alcalde de 
dicho municipio, quien jus-
tificó la decisión luego de 
“una reunión con el sector 
educativo, el Consejo de Se-
guridad y todos los integran-
tes del ayuntamiento” donde 
se determinó no realizar los 
festejos del 13, 14, 15 y 16 de 
septiembre.

Por otra parte, en Juárez, 
Nuevo León, una inten-
sa movilización policíaca se 
registró tras el hallazgo de 
unos restos humanos.

Los hechos ocurrieron en 
el cruce de Vistas de la Ana-
cua y Vistas de Cadereyta en 
la colonia Vistas del Río, en el 
referido ayuntamiento.

Elementos se trasladaron 
al sitio en donde hallaron  un 
bulto envuelto en una cobija.

 — Con información de Aracely Garza

Ligan los enfrentamientos en 
Tepalcatepec a pugna criminal

MICHOACÁN

Matan a jefe criminal 
en central de Morelos

Niegan amparo a exfuncionario de Nuevo León. El secretario General de Gobierno, 
Manuel González, promovió un amparo contra la posibilidad de un juicio político por parte del 
Congreso de Nuevo León, pero el recurso le fue rechazado por el Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa de Nuevo León.                       — Aracely Garza

“bueno, el semáforo está en 
rojo en este momento, tam-
bién como digo, la Guardia 
Nacional, la Comisión Esta-
tal de Seguridad y la Policía 
Federal están trabajando en 
conjunto y de forma coordi-
nada... en la reunión de se-
guridad analizaremos los 
resultados que ha habido y 
cuál es la situación en este 
momento”.

Desde el fin de sema-
na en las redes sociales se 

HIDALGO

Queman patrullas en reyerta 
Al menos tres vehículos, entre ellos patrullas, 
fueron incendiados esta mañana en el municipio 
de Ixmiquilpan, Hidalgo, como resultado de una 
pelea entre seguidores de los hermanos Pascual y 
Cipriano Charrez Pedraza, alcalde y diputado federal, 
respectivamente.

Programas sociales,  
bajo la lupa

6
PERSONAS
fueron atacadas cuando 
descendían de un autobús 
en la terminal de autobuses 
Estrella de Oro. 

5
HOMBRES
murieron durante el ataque 
armado en la terminal de 
autobuses ubicada en 
Cuernavaca.

VERACRUZ

Suman 30 muertos tras ataque a bar
XALAPA.— A pesar del con-
flicto político entre el fiscal 
de Veracruz, Jorge Winckler, 
y el gobernador Cuitláhuac 
García, se reunieron ayer 
para hablar sobre la investi-
gación en torno al ataque al 
bar Caballo Blanco, en Coat-
zacoalcos, que dejó 30 per-
sonas fallecidas.

“Somos instituciones 

que deben de trabajar de 
manera coordinada, pre-
sentamos los avances de 
la investigación que se tie-
nen en relación con el tema 
Coatzacoalcos, vimos la po-
sibilidad de que este asun-
to esté prácticamente en 
una etapa de conclusión”, 
dijo Winckler. 

 — Lourdes López

Fuente: Pemex
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Violencia imparable; 
matan a 292 en 3 días 

POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

Durante el fin de semana del 
viernes 30 de agosto al do-
mingo 1 de septiembre, se 
cometieron en el país un to-
tal de 292 homicidios do-
losos, lo que lo convirtió en 
el más violento de la histo-
ria, de acuerdo con los datos 
del equipo interdisciplinario 
en materia de Seguridad del 
Gobierno de México.

De hecho, las cifras indi-
caron que el domingo pasa-
do se registraron 102 muertes 
dolosas, con lo que se supe-
ró el promedio diario de 100 
muertes intencionales en 
este tipo de estadísticas.

El informe Víctimas repor-
tadas por delito de homicidio 
(fiscalías estatales y depen-
dencias federales) estableció 
que el viernes 30 de agosto 
hubo 94 personas asesinadas 
y al día siguiente fueron 96.

Agosto de 2019 concluyó 
con dos mil 469 víctimas de 
homicidios dolosos, con un 
promedio diario de 79.6 per-
sonas que fueron asesinadas 
en el territorio nacional.

Junio había registrado la 
cifra más alta en este tipo de 
delitos en lo que va del año 
y de la presente adminis-
tración federal, con un total 
de dos mil 543 víctimas de 
muertes intencionales, un 
promedio al día de 84.8.

El grupo interdisciplinario 
de seguridad está integrado 
por las secretarías de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC); de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), de Marina-Ar-
mada de México (Semar) y la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

ROMPE RÉCORD
Con los 102 

homicidios del 
domingo se superó 
el promedio diario 

de 100 muertes 
intencionales en este 
tipo de estadísticas

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Apenas el pasado viernes, un joven fue asesinado por la tarde en el área de baños públicos de la concurri-
da playa Papagayo de Acapulco. Autoridades acordonaron el área del crimen.

CRIMEN AL ACECHO

Se reportan 30 
mil hectáreas de 
sembradíos perdidos y 
más de 550 cabezas de 
ganado muertas

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

Treinta mil hectáreas de 
sembradíos perdidos y más 
de 550 cabezas de ganado 
muertas han sido los estra-
gos de la sequía que afecta a 
Durango, ante el retraso de 
la solicitud de  la declaratoria 
de emergencia por parte del 
gobierno estatal.

Las afectaciones se ges-
taron desde hace meses, con 
el retraso de las lluvias en 
la entidad, que afectó prin-
cipalmente a las tierras de 
temporal que producen frijol.

Pese a ello, el gobierno 
estatal retrasó la solicitud 
para que el estado fuera de-
clarado zona de emergencia 
y, con ello, poder obtener re-
cursos extraordinarios para 
atender a los productores 
agrícolas y ganaderos.

La declaratoria de emer-
gencia fue solicitada hasta el 
29 de agosto por el gobierno 
estatal ante la Comisión Na-
cional del Agua, es decir, cer-
ca de un mes después de que 
se reconoció el problema y 

Durango desoye las emergencias
SEQUÍA

Foto: Especial/Lourdes López

Foto: Especial

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un menor de edad fue violentado por criminales, luego de que le 
cercenaran las manos por presuntamente ser un “ladrón”.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, encabezó una 
audiencia pública en la colonia El Palmar, en Pachuca.

Se estima que en Durango se dejaron de sembrar 200 mil ha. de 
zonas cultivables, pues desde el inicio del año se preveía la sequía.

POR LPORDES LÓPEZ
Cor responsa l 
nacional@gimm.com.mx

XALAPA.— Un menor de 15 
años fue atacado por inte-
grantes de la delincuencia 
organizada, quienes le cer-
cenaron las manos y do-
cumentaron la acción el 
pasado fin de semana.

De manera humillante, 
aseguraron que lo habían 
hecho porque el adoles-
cente “es un ladrón”. 

Por su parte, el goberna-
dor de Veracruz, Cuitláhuac 
García, en una conferencia 
ofrecida luego del encuen-
tro con el fiscal estatal, Jor-
ge Winckler, advirtió que 
no se tolerará que los gru-
pos de la delincuencia or-
ganizada asuman el papel 
justiciero con el pretexto de 
“limpias”.

Anunció que el próximo 
4 de septiembre harán una 
evaluación de los operati-
vos de seguridad que se lle-
van a cabo.

“Para nosotros, todas 
las personas a quienes se 
les atente contra su integri-
dad física, son víctimas, y 
no vamos a permitir ni va-
mos a tolerar que grupos 
delictivos, aduciendo una 
supuesta limpieza, come-
tan ese tipo de actos cri-
minales, porque aquí hay 
instancias judiciales para 
determinar quién es culpa-
ble o no de un delito y qué 
penalidad le corresponde, 
no es competencia de gru-
pos delictivos”, sostuvo.

El menor está grave en 
un hospital de Tuxpan y no 
pudieron salvarle las ex-
tremidades amputadas, las 

Criminales cortan las manos 
a adolescente por “ladrón”

VERACRUZ

2,469
PERSONAS
fueron asesinadas 
dolosamente sólo en agosto 
pasado, de acuerdo con cifras 
oficiales.

94
HOMICIDIOS
dolosos se perpetraron el 
viernes pasado en el país, 
según el informe Víctimas 
reportadas por homicidio.

96
ASESINATOS
dolosos se perpetraron el 
sábado pasado en México, 
según el informe Víctimas 
reportadas por homicidio.

La estadística del día se 
integra con los reportes de 
las carpetas de investiga-
ción abiertas por el delito de 
homicidio doloso, y que re-
portan las 31 fiscalías y pro-
curadurías de justicia de los 
estados, así como la FGR.

Al inicio de la presente 
administración, al gobierno 
de México reportó que en di-
ciembre de 2018 se registra-
ron dos mil 153 víctimas de 
este tipo delitos, con un pro-
medio diario de 79.7 casos.

EL DÍA MÁS VIOLENTO
El pasado domingo 1 de sep-
tiembre, fecha en la que se 
superó la cifra de 100 homi-
cidios dolosos por día, fue 
Michoacán la entidad con 
más víctimas, con 14 casos.

Le siguieron en la lista 

Guanajuato, con 12 víctimas; 
Chihuahua y el Estado de Mé-
xico, con 9; la Ciudad de Mé-
xico, con 8 muertes violentas; 
Baja California, con 6, y Jalis-
co y Puebla con 5 casos.

SE REQUIERE EL USO 
LEGÍTIMO DE LA FUERZA
Arturo Arango, colaborador 
del sitio especializado en 
análisis delictivo crimipol.
com.mx, explicó que el Es-
tado mexicano no debe re-
nunciar al uso legítimo de 
la fuerza para contener a los 
grupos que están provocan-
do la violencia en el país.

“El monopolio del uso de 
la fuerza es la parte funda-
mental que tiene el Estado, 
cuando el Estado se rehúsa 
a aplicar esa violencia en la 
resolución de conflictos, no 

sólo en los sencillos, sino en 
donde intervienen las armas, 
esto se vuelve el caos.

“Qué vamos a hacer no-
sotros ante ese aparente reti-
ro del Estado para garantizar 
el Estado de derecho a través 
del monopolio del uso de la 
fuerza”, indicó Arango.

Señaló que ante la im-
punidad que tienen los gru-
pos del crimen organizado 
y las personas que come-
ten los homicidios, las ci-
fras por este delito seguirán 
incrementándose.

“Estamos viendo cómo 
ante el retiro del Estado para 
resolver conflictos, la gente 
maltrata y ofende a los po-
licías y a los soldados, y el 
siguiente paso es que la gen-
te haga justicia por propia 
mano”, comentó.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Con el objetivo de atender 
las inquietudes de la ciu-
dadanía en el sector pú-
blico, principalmente en 
materia de salud, educación 
y empleos, el gobernador de 
Hidalgo, Omar Fayad Mene-
ses, encabezó una audien-
cia pública en la colonia El 
Palmar de Pachuca.

Durante el ejercicio de 
proximidad ciudadana, los 
hidalguenses solicitaron 
apoyo en las 24 dependen-
cias o secretarías de la en-
tidad, a quienes plantearon 
situaciones personales o que 
involucran a un grupo social.

Tal es el caso de la ciu-
dadana Patricia García, 
quien en representación de 
una escuela primaria soli-
citó a la Secretaría de Edu-
cación Pública a un profesor 
que imparta la clase de edu-
cación física, pues asegura 
que desde hace seis años no 
cuentan con un docente es-
pecializado en la materia.

“Ya se han metido oficios a 
la SEPH directamente y pues 
no han hecho caso y ahora 
decidimos venir a la audien-
cia para solicitarlo”, expresó.

Fayad realiza 
audiencia 
pública

HIDALGO

cuales fueron recuperadas 
luego de que los delincuen-
tes las arrojaron en una 
céntrica calle tuxpeña.

Al referirse al encuen-
tro con el fiscal gene-
ral, dijo que en el tema 
de Coatzacoalcos les rin-
dió un informe en el que, 
aseguró, están a punto de 
concluir la investigación 
por la matanza ocurrida 
el pasado martes, aunque 
hay detalles que todavía 
faltan concretar; también 
le pidió conocer si había 
avances en el caso de la 
matanza ocurrida en Mi-
natitlán, donde murieron 
13 personas.

Cabe recordar que el 
pasado martes, el direc-
tor ejecutivo de la Red por 
los Derechos de la Infancia 
(Redim), Juan Martín Pérez, 
a través de un mensaje en 
Facebook, manifestó su “in-
dignación por el uso de los 
niños, particularmente pe-
queños, por miembros del 
crimen organizado para en-
viarse mensajes, amenazas y 
venganzas a través de ellos”.

Inversión
Omar Fayad dijo que en 
tres años ha alcanzado una 
inversión de 53 mmdp 
provenientes del extranjero, 
la nación y el estado.

EL 
DATO

fue expuesto ante el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

El panorama es desalen-
tador, pues a la fecha se 
han perdido más de 30 mil 
hectáreas de cultivos, y en 
80 mil más se tendrá una 

No vamos a tolerar que 
grupos delictivos que, 
aduciendo una supuesta 
limpieza, cometan ese 
tipo de actos criminales, 
porque aquí hay instancias 
judiciales para determinar 
quién es culpable o no de 
un delito.”

CUITLÁHUAC GARCÍA
GOBERNADOR DE VERACRUZ

De forma simbólica, Fa-
yad entregó apoyos econó-
micos y ayudas funcionales 
en las que destacó un mon-
to superior a siete millones 
de pesos para 127 benefi-
ciarios del programa Pon tu 
negocio, yo te apoyo, ade-
más de alarmas vecinales 
que se conectarán al C5i.

“Esta administración lo 
que nos ha caracterizado es 
que la seguridad, las políticas 

de prevención y combate al 
delito no las implementamos 
nosotros de manera unilate-
ral, lo hacemos con el acom-
pañamiento de la sociedad, 
quien nos va indicando cuál 
es la problemática que se 
está viviendo en cada una de 
sus comunidades y nosotros 
nos vamos ajustando para 
implementar la mejor medi-
da”, mencionó Uriel de Jesús 
Moreno, comisario de la po-
licía estatal.

En las mesas de aten-
ción se respondieron las 
demandas de más de cin-
co mil personas de la zona 
metropolitana.

El gobernador anunció 
que el próximo 5 de sep-
tiembre cumplirá tres años 
al frente de la entidad y 
aprovechó para destacar las 
acciones que ha realizado 
durante su gestión. 

producción baja debido a la 
falta de agua suficiente.

De las 230 mil hectáreas 
destinadas para el cultivo de 
frijol —principal producto 
agrícola de Durango— sólo 
se sembraron 175 mil ante la 
previsión de la falta de lluvias.

De la superficie sembra-
da, 115 mil presentaban es-
trés hídrico por la falta de 
lluvias.

Se estima que en la enti-
dad se dejaron de sembrar 
200 mil hectáreas de zonas 
cultivables, pues ya desde 
el inicio del año se preveía 
que la sequía impediría tener 
producción.

30
MIL
hectáreas de cultivos se han 
perdido hasta la fecha en el 
estado por la falta de lluvias.



Quitan Rolex a diplomática. Una mujer de 61 años, identificada como Lourdes “N” y quien se 
desempeña como diplomática de la embajada de Estados Unidos en México, fue despojada de un reloj 
Rolex con violencia a las 12:00 horas del domingo en una tienda de Horacio y Lamartine, en Polanco.

8,000
DÓLARES

es el precio aproximado 
del reloj que le fue 
robado con violencia a 
la diplomática

EXPOSICIÓN EN BARRANCA DEL MUERTO

Celebran con un par de tenis
La empresa mexicana Panam creó un par de 
tenis de colección por los 50 años del STC Metro, 
utilizando el modelo clásico 084 Campeón. El 
calzado conmemorativo tiene el color naranja 
emblemático de este sistema de transporte, así 
como blanco y negro. En la estación Barranca 
del Muerto abrió una exposición con 14 pares 
inspirados en igual número de estaciones.

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

El Sistema de Transpor-
te Colectivo (STC) reporta 
que diariamente transporta 
5.5 millones de usuarios, sin 
embargo estudios oficiales 
muestran que el Metro no re-
basa ni los cinco millones de 
viajes, en promedio, al día.

Al menos durante las cua-
tro más recientes adminis-
traciones –encabezadas por 
Francisco Bojórquez, Joel Or-
tega, Jorge Gaviño y Floren-
cia Serranía– se ha señalado 
que cada día se transpor-
tan 5.5 millones de usuarios, 
pero estudios del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) y la Encues-
ta Origen Destino (EOD) en 
sus versiones 2007 y 2017 
muestran otros datos.

Los resultados de las ver-
siones 2007 y 2017 de la EOD 
muestran que el STC prác-
ticamente está estancan-
do en el número de viajes 
realizados.

Hace 12 años se reali-
zaban al día, en promedio, 
cuatro millones 175 mil 75 
tramos de viajes en Metro, 
mientras que los resultados 
de la EOD 2017 señalan que 
se habían alcanzado diaria-
mente cuatro millones 470 
mil viajes en Metro. Es decir, 
un crecimiento de 295 mil 
usuarios en diez años, lo que 
equivale a un 6.5 por ciento.

En tanto, el Plan Maestro 
del Metro 2018-2030, docu-
mento oficial y de proyec-
ción para el STC, indica que 
diariamente se transportan 
unos cuatro millones 468 mil 
usuarios.

Otros sistemas de trans-
porte, como el Metrobús, han 
tenido un crecimiento en 
captación de viajes más rá-
pido: en 2007 realizaba 233 
mil 165 viajes al día y en 2017 
ya sumaba 1.11 millones, es 
decir, un crecimiento de 471 
por ciento, de acuerdo con 
datos de la EOD 2007 y 2017.

También el crecimiento 

50 ANIVERSARIO

El Inegi y el Plan 
Maestro del propio 
transporte indican 

que los viajes diarios 
son menores de lo 
que estima el STC
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LÍNEA 12, CON AVANCE DE 31.6% 

 En el primer Informe de Go-
bierno 2018-2019 del presi-
dente Andrés manuel López 
Obrador se dio a conocer 
que la ampliación de la Lí-
nea 12 del Sistema de trans-
porte Colectivo (StC) metro, 
que actualmente  corre de 
mixcoac a tláhuac, tiene un 

avance del 31.6 por ciento.
mientras que la actuali-

zación de los estudios de 
inversión para la ampliación 
de la Línea 9 del StC, en el 
tramo tacubaya-Observato-
rio, lleva un avance del ocho 
por ciento e implicará una 
inversión de alrededor de  

290 millones de pesos.
En el mismo documento 

se expone que la Línea A 
del StC en el tramo Chal-
co-La paz implicará una 
inversión de 30 millones de 
pesos y al momento tiene un 
avance de 7.9 por ciento.

 — Georgina Olson

Foto: Pável Jurado

El Metrobús ha crecido más en porcentaje de usuarios y de líneas que el Metro.

de las líneas del Metrobús 
ha sido más acelerado. En 
2007, sólo existía una línea 
de Metrobús y una déca-
da después operaban siete, 
mientras que el STC sólo ha 
estrenado la Línea 12 desde 
2012, que corre de Mixcoac 

a Tláhuac.
El Metro informó que los 

5.5 millones que conside-
ran son una aproximación y 
que precisamente trabajan 
en un proyecto para reali-
zar un conteo preciso de su 
número de usuarios.

Metro, detenido en 
número de usuarios

NACE BEBÉ 
EN ESTACIÓN 
PANTITLÁN 
Una adolescente de 15 
años dio a luz a un niño 
en perfectas condicio-
nes de salud en la esta-
ción Pantitlán de la Línea 
9 del Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro 
(STC).

Según el reporte, la 
joven, quien era acom-
pañada por su esposo, 
de 19 años, comenzó a 
tener contracciones, por 
lo que fue atendida por 
personal del Metro y por  
elementos de seguridad 
adscritos a la estación.

La joven, originaria de 
Michoacán, se encuen-
tra de visita en la Ciudad 
de México.

Éste es el quinto na-
cimiento que se registra 
en instalaciones del STC 
Metro en lo que va del 
año.

Después del parto, 
la madre y el bebé fue-
ron trasladados en una 
ambulancia del Centro 
Regulador de Urgen-
cias Médicas (CRUM) al 
Hospital Materno Infantil 
Inguarán. 

 — Mauricio Hernández

Foto: Especial

5.5
mILLONES 

de viajes al día asegura 
el Sistema de transporte 

Colectivo metro que realiza 
al día, en promedio

4.4
mILLONES 

de tramos de viaje indica 
la Encuesta Origen 

Destino (2017) que se 
realizan al día

4.4
mILLONES

de usuarios reportan 
diariamente las proyecciones 
del plan maestro del metro 

2018-2030

En cada embarcación 
deberán ofrecer 
salvavidas a los 
visitantes; no estarán 
obligados a portarlos

POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

El rescate del joven que cayó 
el domingo por la tarde de 
una trajinera en el Canal de 
Nativitas, en aparente estado 
de ebriedad, se prolongó por 
12 horas y fue encontrado 
ayer a las 5:00 horas en un 
perímetro cercano a donde 
se hundió, sobre la corriente 
del Canal Nacional.

Después de que un visi-
tante murió ahogado en un 
canal de Xochimilco, el lí-
mite de bebidas permitido 
durante los paseos en traji-
nera será de una botella de 
destilado de un litro por em-
barcación o hasta un litro de 
cerveza por persona, advirtió 
ayer el alcalde, José Carlos 
Acosta Ruiz.

Sin embargo, no tiene cla-
ro cómo van a realizar tales 
controles, ya que durante los 
paseos ofrecen bebida en di-
versos puntos o a bordo de 
canoas.

“A partir de este fin de 
semana sólo se permitirá 
el ingreso de una botella de 
alcohol de un litro por tra-
jinera, no más, o en su caso 
hasta tres cervezas de 250 
mililitros por persona como 
máximo.

Además quedará prohi-
bida la venta de las llamadas 
micheladas al interior del 
canal turístico”, dijo Acosta 
Ruiz.

Agregó que comenzarán a 

utilizar chaleco salvavidas en 
cada trajinera, sin embargo, 
la medida no se podrá impo-
ner: de no aceptarla y negar-
se, los usuarios firmarán una 
carta responsiva. Esta medi-
da será aplicada a partir del 1 
de octubre.

Desde el comienzo de la 
administración de Acosta 
Ruiz, se aseguró que habría 
tolerancia cero para quienes 
fueran sorprendidos ven-
diendo bebidas embriagan-
tes y a los prestadores de 
servicios se les retiraría la 
concesión, sin embargo has-
ta el momento se desconoce 
de operativos al respecto y 
resultados.

Limitan a un litro de 
alcohol por trajinera

POR AHOGADO EN XOCHIMILCO

El cuerpo de José “N”, quien cayó al agua al saltar de una trajinera a 
otra, fue hallado a más de un kilómetro de distancia del percance.

CANALES SIN PROTOCOLOS
El alcalde de Xochimilco, José 
Carlos Acosta Ruiz, indicó que 
la hipótesis de protección Ci-
vil señala que, debido al grado 
de ebriedad, José manuel “N” 
quedó atorado en el fango y li-
rio, atrapado debajo de una de 
las trajineras.

Agregó que todos los 
acompañantes de la víctima 
fueron trasladados al minis-
terio público, donde se les 
practicaron exámenes toxico-
lógicos y presentaron un ele-
vado grado de alcohol.

El rescate del joven que 

cayó el domingo por la tarde 
de una trajinera en un canal 
de Nativitas se prolongó por 
12 horas: fue encontrado ayer 
a las 5:00 horas a más de un 
kilómetro de distancia, sobre 
la corriente del Canal Nacional.

El jefe de la policía, Jesús 
Orta, admitió que no existen 
protocolos de protección civil 
para atender estas emergen-
cias y que en el momento del 
accidente no se encontraba 
cerca una unidad de la policía 
Ribereña.

 — Gerardo Jiménez

Fotos: Especiales

Fiestas de alcohol
Excélsior publicó el 5 de 
abril pasado que las fiestas 
masivas con alcohol sin 
límite en las trajineras eran 
recurrentes. En cada 
lancha subían 20 personas 
tras pagar 80 pesos.

Retan con 
fiesta masiva 
en trajineras

TRANSPORTISTAS

Marchas simultáneas al Zócalo
La Fuerza Amplia de 
Transportistas (FAT), que 
reúne rutas de transpor-
te colectivo y concesio-
narios de tres líneas de 
Metrobús, anunciaron que 
hoy realizarán una marcha 
que partirá de al menos 
cuatro puntos.

Está previsto que a las 
7:00 horas salgan de las 
estaciones Puebla, La Ra-
za y General Anaya del 
Metro, así como de aveni-
da Constituyentes, a la al-
tura de Observatorio.

Los transportistas exi-
gen aumento en la tari-
fa del transporte público, 

argumentando que ya 
ha habido incremen-
tos en el salario mínimo 
y en los precios de los 
combustibles.

La secretaria de go-
bierno, Rosa Icela Ro-
dríguez, hizo ayer un 
llamado “a reanudar la 
mesa de diálogo, que si-
gan, que continuemos 
sentados el Gobierno de 
la Ciudad de México y los 
transportistas”.

La funcionaria llamó a 
la ciudadanía a tomar pre-
visiones ante la serie de 
bloqueos que se prevén.

 — Georgina Olson

METRO PUEBLA 
INTERSECCIÓN DE 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD Y AV. 8.

METRO LA RAZA
SOBRE INSURGENTES.

METRO GENERAL ANAYA 
SOBRE TLALPAN 
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TOME PREVISIONES
Alas 7:00 horas saldrán 
marchas hacia el Zócalo de 
los siguientes puntos:
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ZÓCALO CAPITALINO

Encienden el alumbrado y comienzan los festejos
Para conmemorar el 209 aniversario de la Independencia de México, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, encendió el alumbrado decorativo en el Zócalo 
capitalino, para el que se utilizaron 26 mil luces LED que dan vida a diez conjuntos 
monumentales y mosaicos que iluminan algunos puntos de la ciudad. Durante 
septiembre, los capitalinos podrán disfrutar el espectáculo de los edificios iluminados.

Gerardo Suárez Barrón 
fue reconocido como 
el policía del mes; 
recibió un cheque por 
50 mil pesos y un viaje 

POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Por unanimidad, el poli-
cía auxiliar Gerardo Suárez 
Barrón, quien detuvo a Es-
peranza “N” –quien par-
ticipó en el asesinato de 
dos israelíes en Plaza Artz 
el pasado 24 de julio–, fue 
designado el policia del 
mes de julio.

Ayer, en una ceremonia 
encabezada por la jefa de 
Gobierno, Claudia Shein-
baum, le fue entregado un 
reconocimiento de 50 mil 
pesos y un viaje para dos 
personas a Cancún por 
cuatro días y tres noches.

“Finalmente, el jurado 
decidió por unanimidad 
entregar el premio del Po-
licía del mes al suboficial 
Gerardo Suárez Barrón. Su 
trabajo oportuno contribu-
yó al esclarecimiento del 
homicidio de dos israe-
líes ocurrido en una pla-
za comercial del sur de la 
ciudad”, señaló en la cere-
monia, Salvador Guerrero 
Chiprés, presiente del Con-
sejo Ciudadano para la Se-
guridad y Justicia.

Excélsior entrevistó a 
este agente hace unas se-
manas, donde relató lo su-
cedido la tarde del 24 de 
julio.

Ese día, después del 
descontrol entre la gente 
por escuchar disparos en la 

POLICÍA DEL MES

Plaza Comercial Artz, Espe-
ranza N, era seguida por las 
cámaras de video vigilancia 
del C-5.

La mujer había corrido y 
luego caminado una distan-
cia aproximada de dos kiló-
metros en sentido contrario 
sobre la lateral del Periféri-
co con dirección al sur.

A la altura de la calle 
Crioque de la colonia Jardi-
nes del Pedregal, el coman-
dante del destacamento 2 
del Sector 73 de la Policía 
Auxiliar, Gerardo Suárez 
Barrón, interceptó a Espe-
ranza “N”.

Suarez Barrón relató que 
la mujer se veía nerviosa, 
fatigada y desorientada.

El agente de la Auxi-
liar cuestionó a la mujer el 
motivo por el que iba se-
midesnuda del torso. Ella 
sólo alcanzó a responder 
que tenía que irse, tras lo 
cual Suárez Barrón optó por 
detenerla.

Posteriormente se supo 
que Esperanza “N” fue la 
autora material del asesi-
nato de los ciudadanos is-
raelíes Benjamín  Yeshurun 
Sutchi y Alon Azulay.

Foto: David Solís

Fotos: Especiales

El agente Gerardo Suárez Barrón recibió un cheque por 50 mil 
pesos que lo acredita como el mejor policía del mes de julio.

El 26 de agosto los jóvenes de 17 años fueron detenidos por robar 
medio kilo de alhajas en una joyería del Centro Histórico.

Por unanimidad
El premio a Suárez Barrón 
fue por detener a 
Esperanza “N”, autora del 
asesinato de dos israelíes 
en Plaza Artz Pedregal.

EL 
DATO

POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com,mx

La semana pasada, Miguel y 
Kevin menores de 17 años, 
fueron detenidos por policías 
preventivos al robar con vio-
lencia una joyería del Centro 
Histórico. Ayer, el secreta-
rio de Seguridad Ciudadana, 
Jesús Orta, informó que el 
domingo los dos adolescen-
tes infractores volvieron a 
ser arrestados por cometer 
un nuevo asalto en la misma 
zona.

“Ayer los volvimos a de-
tener por robo también, aquí 
en el mismo perímetro. La 
verdad es que es lamenta-
ble, lo hemos dicho, que con 
todo los elementos de prue-
ba sigan estando en liber-
tad, y sobre todo por lo que 
hemos visto”, afirmó Orta 
Martínez,

Entrevistado al término 
de la reunión del gabinete de 
Seguridad, el jefe de la Poli-
cía detalló que fue el viernes 
pasado cuando la autoridad 
jurisdiccional determinó po-
ner en libertad a Miguel y Ke-
vin por su minoría de edad.

Sin dar mayores detalles 
de esta nueva detención de 
los dos adolescentes –quie-
nes el 26 de agosto amaga-
ron con un arma de fuego al 
empleado del negocio Joyas 
de Monte Albán para robar 
más de medio kilo de alha-
jas–, Orta Martínez recalcó 
que ésta es la tercera captu-
ra de Miguel y Kevin que se 
registra en la base de datos 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 
México.

“Ésta es la tercera vez que 
los detenemos. La primera 
había sido por extorsión; la 
segunda por el robo a la jo-
yería. En esta situación se 

MENORES INFRACTORES
Kevin y Miguel, 

de 17 años, fueron 
arrestados el 

domingo por robo; 
habían sido liberados  

apenas el viernes

da otro robo, se les detiene 
en flagrancia, se les vuelve 
a poner a disposición”, dijo 
Orta Martínez.

El jefe de la Policía local 
confió en que en esta ocasión 
el juez determine un castigo 

más severo para estos dos 
adolescentes reincidentes.

“Vamos a esperar que esta 
vez los sancionen. Hay un ar-
gumento del juez, yo no voy 
a valorarlo, eso le toca a la 
Procuraduría, pero sí cree-
mos que se aportaron todos 
los elementos. Y bueno, el 
punto es que salieron y rein-
cidieron. Y están detenidos, a 
los dos días de su liberación”, 
señaló.

El segundo arresto de Mi-
guel y Kevin se logró luego de 
que al intentar huir, la moto-
cicleta en la que escaparían 
no encendió, lo que les per-
mitió a los elementos poli-
ciacos efectuar su captura.

Lo asesinan 
frente a su 
domicilio
Una agresión directa 
provocó la muerte de un 
hombre de 25 años por 
disparos de arma de fue-
go frente a su domicilio 
ubicado en calles de la 
alcaldía de Iztacalco.

La víctima recibió de 
su atacante dos bala-
zos en el tórax y uno en 
la cabeza, tras lo cual el 
agresor huyó.

Los hechos se regis-
traron antes de la media-
noche de ayer frente al 
número 35 de la calle Si-
món de la Garza esquina 
con Canal de Apatlaco,  
en la colonia Campa-
mento 2 de Octubre.

Los familiares agre-
dieron a los policías 
porque la ambulan-
cia tardaba en llegar.  
Una agente resultó 
lesionada.

 — De la Redacción

Joven choca  
en Vaqueritos  
y muere
El exceso de velocidad y 
la falta de pericia  provo-
caron la muerte del con-
ductor de un automóvil 
Aveo, un joven de apro-
ximadamente 25 años y 
heridas a sus dos acom-
pañantes, al impactarse 
contra un poste y el mu-
ro de contención de un 
puente vehicular en la 
glorieta de Vaqueritos, 
en Xochimilco.

Según reportes po-
liciales, el conductor 
circulaba sobre Prolon-
gación División del Norte 
en dirección hacia Canal 
de Miramontes.  Al llegar 
a  la calle 14 de febrero, 
en la colonia San Loren-
zo La Cebada, en  Xochi-
milco, perdió el control y 
se impactó.

 —  De la Redacción

BREVES

2
PERSONAS
que acompañaban al 
conductor del Aveo 
resultaron lesionadas 
tras el choque.

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

La  jefa de gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, presentó 
el Plan de Ascensos 2019 
y el Plan de Carrera Poli-
cial 2020-2024, con lo que 
busca que “las mujeres y 
hombres policías conoz-
can los méritos que deben 
cumplir para obtener un 
ascenso en la Policía de la 
Ciudad de México”.

Al respecto destacó que 
el Programa de Carrera Po-
licial busca acabar “con el 
amiguismo, el compadraz-
go para poder  tener un as-
censo, para poder ser jefe 
de Cuadrante, para poder 
ser jefe de Sector y estable-
cer un esquema claro para 
que cada uno de los poli-
cías conozca, cuál es el es-
quema para ir ascendiendo 
a partir de reglas claras”.

Dio a conocer que ade-
más habrá un comité que 
evaluará a los policías, para 
determinar en qué mo-
mento les corresponde un 
ascenso.

En el evento, al que asis-
tió el titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, Jesús 
Orta Martínez, Sheinbaum 
entregó el reconocimiento 
de Policía Distinguido del 
Mes de julio al suboficial 

PLAN DE CARRERA POLICIAL 

Gerardo Suárez Barrón, él 
forma parte de la Policía 
Auxiliar (PA) y se le entre-
garon 50 mil pesos.

En el evento, el pre-
sidente del Consejo Ciu-
dadano de Seguridad y 
Procuración de Justicia, 
Salvador Guerrero Chiprés, 
dijo que el esfuerzo de la 
policía capitalina se ha re-
flejado en las cifras: 17 por 
ciento menos en homici-
dios dolosos, 43 por ciento 
menos en lesiones dolo-
sas por arma de fuego, 48 
por ciento menos en robo 
a transeúnte y 22 por ciento 
menos en robo a vehículo 
con violencia.

También ayer, la secre-
taria de Gobierno, Rosa 
Icela Rodríguez, anunció 
resultados de los operati-
vos en tianguis para inhibir 
la venta de celulares de du-
dosa procedencia, que ini-
ciaron el 26 de julio “se han 
retirado 480 celulares, mil 
341 cajas de medicamen-
tos, 252 envases de bebidas 
alcohólicas con conteni-
do evidentemente, pulque, 
barriles de cerveza y 95 ar-
mas, entre otros productos”.

Y en cuanto al programa 
Sí al Desarme, Sí a la Paz, 
Rodríguez anunció que han 
logrado recuperar y destruir 
un total de tres mil 887 ar-
mas de fuego.

Foto: Especial

Reincidentes
La primera captura de 
Miguel y Kevin fue por 
extorsión, la segunda, por 
robo a joyería y esta última 
por robo.

EL 
DATO

POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

La presunta detención de un 
hombre, por haber cometido 
un ilícito que no ha sido defi-
nido, provocó que su esposa 
agrediera verbal y físicamen-
te a un policía de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana, 
en el momento que iba a ser 
trasladado en una patrulla.

A través de un video di-
fundido en redes sociales fue 
captado este hecho ocurrido 
la tarde del domingo en ca-
lles de la colonia Roma, en la 

Graban agresión de una mujer contra policías
DETUVIERON A SU ESPOSO

alcaldía de Cuauhtémoc. 
En las imágenes se obser-

va que la mujer intenta abrir 
la puerta trasera de la unidad 
del sector Roma para meter-
se, mientras dice: ‘no te lo 
llevas a él solo’. Una vez que 
la unidad avanza, la mujer 
forcejea con el oficial que se 
encuentra sobre la vialidad.

De un momento a otro la 
mujer se sube al asiento del 
conductor de la patrulla con 
matrícula MX-109-E3 de 
donde un policía la baja y ella 
lo agrede a golpes.

“Cálmate, cálmate”, le 

grita el hombre que grabó el 
video, mientras el agente in-
tenta aprehender a la mujer, 
a lo que ésta responde “es mi 
esposo”.

Mientras los oficiales rea-
lizan maniobras con el hom-
bre que se encuentra en la 
parte posterior del vehículo, 
la mujer grita “A la chingada, 
a mi esposo no lo tratan así”.

En la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana se informó 
que el caso se está inves-
tigando en la Dirección de 
Asuntos Internos con el folio 
DGA/I/D/5673/09-19.

Caen, los liberan; 
y vuelven a robar

Premiado por detener 
a la sicaria de Artz

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

La reforma educativa de 
la administración fede-
ral pasada afectó los de-
rechos de los maestros y 
ahora se busca recupe-
rar a la educación públi-
ca como eje del desarrollo 
del país, expresó la jefa de 
Gobierno, Claudia Shein-
baum, al acudir al inicio 
de clases del Ciclo Escolar 
2019-2020 en el Plantel 
GAM III Elena Poniatows-
ka del Instituto de Educa-
ción Media Superior.

“Hoy afortunadamen-
te esa reforma educativa 
ya no existe, hay un nue-
vo  plan de fortalecimien-
to del magisterio nacional 
y de la educación pública. 
Nosotros desde la ciudad  
contribuimos a la recu-
peración de la educación 
como un eje central de 
nuestro proyecto de desa-
rrollo del país”, dijo.

Sheinbaum destacó 
que se ha buscado mejo-
rar las condiciones en las 
que niños y adolescentes 
acceden a la educación 
“y este año se duplicó el 
apoyo a útiles y uniformes 
es escolares, porque son 
parte de la educación.

Pretenden  
recuperar la 
educación 

GUSTAVO A. MADERO

Con méritos se ascenderá 
en la Policía: Sheinbaum 
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Tras la paliza recibida durante la mitad del 
mes pasado por su propia fracción, el senador 
Martí Batres se había retirado de la lucha por 
la presidencia de la Mesa Directiva del Sena-
do, presumiendo una “victoria moral” que le 
dio el CEN de Morena.

Luego de acusar a su coor-
dinador, Ricardo Monreal, de 
haber operado en su contra 
para impedir de manera sucia 
su reelección como presiden-
te de la Cámara alta, Batres se 
inconformó ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Jus-
ticia de su partido.

A nadie sorprendió que di-
cha comisión, presidida por el 
antropólogo de origen costarri-
cense, Héctor Díaz-Polanco, 
le diera la razón al quejoso y 
ordenara a la fracción de Mo-
rena en el Senado reponer el 
proceso de selección de can-
didato para la mesa.

Tras esa resolución, Martí 
anunció que se bajaba de la 
contienda y que se daba por 
satisfecho con lo que llamó su 
“victoria moral”. Todos enten-
dieron que, ni yendo a bailar a 
Chalma, ganaría otra interna 
y que sólo buscaba una salida 
digna a su derrota.

Pero si el exceuísta pensó 
que ya con eso había lavado 
un poco su imagen, maltrecha 
por los insultos lanzados a los 
integrantes de su propia frac-
ción al acusarlos de recibir ca-
ñonazos de dinero de parte de 
su coordinador para que no lo 
reeligieran, se equivocó.

Con el largo colmillo que 
arrastra, Monreal y la nueva presidenta de la 
Mesa Directiva, Mónica Fernández, impug-
naron ante el TEPJF la decisión de la Comi-
sión de Honestidad de su partido y les darán 
la razón, dejando sin efecto el mandamiento 
de Morena.

La decisión seguramente caerá en el híga-
do a Batres, que quedó no sólo como ardi-
do, mal perdedor y ambicioso vulgar —como 
califica el Presidente a todos los que actúan 
así—, sino a Díaz-Polanco y a la propia diri-

gente, Yeidckol Polevnsky, quie-
nes odian a Monreal.

Habrá que ver ahora qué papel 
juega Martí como “senador raso” 
—calificativo que le dio a los legis-
ladores considerados “de a pie”—, 
pues trae muy mal ambiente, se 
ha retraído y sus compañeros ya 
le perdieron la confianza.

Sus cercanos dicen que no es-
peraban que el hoy expresidente 
de la Mesa Directiva se llevara una 
paliza de tal tamaño y menos que 
fuera pateado en el piso, como si 
de una pelea callejera se tratara.

Ni hablar, lamentan que el ca-
pital político que Batres pudo 
acumular en su primer año como 
senador lo tiró por la borda des-
de el día que se rebeló e insultó a 
su coordinador, quien le dio una 
buena lección política que ojalá 
aprenda.

 
CENTAVITOS
Dicen los que saben que hoy será 
ratificado Alfonso Vega González 
como oficial mayor del Congreso 
de la Ciudad de México, cargo al 
que llegó como interino en julio 
pasado, cuando Javier El Güero 
González Garza fue echado “por 
pérdida de confianza”. La llegada 
de Vega González no deja de ser 
polémica, pues tiene un pasado 
cercano a Agustín Torres, exde-

legado perredista en Cuauhtémoc, amén de 
que la diputada Guadalupe Chavira hizo be-
rrinche, pues quería para uno de los suyos tan 
jugoso botín. Vega era secretario técnico de 
la también morena Guadalupe Morales, y de 
ahí dio el brinco.

Martí anunció 
que se bajaba  
de la contienda  
y que se daba 
por satisfecho 
con lo  
que llamó 
su “victoria 
moral”. Todos 
entendieron 
que, ni yendo a 
bailar a Chalma, 
ganaría otra 
interna y que 
sólo buscaba 
una salida digna 
a su derrota. 
Pero si el 
exceuísta pensó 
que ya con eso 
había lavado un 
poco su imagen,  
se equivocó.

BIG BANG/GERD WHITE
Si no se puede transmitir el sonido sin un 
medio como el aire, ¿por qué dicen que to-
davía se escucha el sonido del Big Bang si 
no existía nada?
Cuando el Big Bang sucedió, el universo 
era más denso y, como siempre, gracias a 
la curiosidad de un físico de la Universidad 
de Washington llamado John Cramer, que 
decidió recrear el sonido del Big Bang, po-
demos entender cómo se puede “escuchar” 
este sonido. Para esto utilizó los datos re-
copilados por un satélite enviado para ins-
peccionar el fondo cósmico de microondas: 
restos de radiación electromagnética del Big 
Bang. Introdujo los datos en un programa de 
computadora que los convirtió en sonido.  
¡Pero el sonido era tan bajo, tan bajo, que era 
inaudible para los humanos hasta que Cra-
mer aumentó su frecuencia 100 septillones 
de veces! Sólo así se pudo “escuchar”, ¿usted 
lo considera válido?

ISSA ROSBEL
¡No! El canibalismo consiste en comer la 
carne humana. Así que no aplica tal expli-
cación. Cuando se concibió la palabra ca-
níbal no existía la práctica de pasar un ór-
gano de un ser a otro. Actualmente caniba-
lizar es utilizado para describir la práctica 
de utilizar y dar uso a partes de un todo que 
dejó de funcionar. 
Si bien el canibalismo médico ha caído 
en desgracia, la medicina moderna usa un 
cuerpo humano para sanar a otro en forma 
de donaciones de sangre, trasplantes de ór-
ganos e injertos de piel. ¿A qué se le llamaría 
entonces sacar un órgano de un cuerpo para 
ponérselo a otro?

PELUCHE/ENRIQUE S. GONZÁLEZ
Los xoloitzcuintles casi no tienen pelo.
Así es, uno más para escoger de los perros 

que sueltan menos pelo.

ÁREA 51
¿Qué sabe usted del Área 51? ¿Es verdad que 
ahí se guardan los restos de OVNIS?
Le comparto datos poco conocidos: 
•La existencia del Área 51 no fue reconoci-
da oficialmente por el gobierno de Estados 
Unidos sino hasta 2013.
•No se sabe con certeza por qué se le llama 
Área 51.
•Se dice que los aterrizajes en la Luna en 
realidad fueron realizados ahí.
•Los ovnis que se veían por ese rumbo fue-
ron explicados fácilmente: eran aviones U-2 
a casi 20 kilómetros de altura, muy por en-
cima de los vuelos comerciales regulares.
•Los empleados del Área 51 van a trabajar 
en avión desde el aeropuerto McCarran de 
Las Vegas.
•Se dice que el mejor lugar para observar 
ovnis es un buzón negro, The Black Mailbox, 
que aparentemente es un punto de acceso 
para la acción alienígena y se encuentra a 
unas 12 millas del Área 51.
•Es imposible entrar al Área 51 sin ser en-
contrado. El uso de fuerza mortal está au-
torizado si alguien entra y trata de evadir 
la seguridad.

GEMELOS
¿Hay algún país en donde en promedio naz-
can más gemelos?
Sí, en Benín, un país en África Central, es 
notable por tener la tasa de natalidad más 
alta de gemelos en el mundo. Mientras que 
el promedio mundial es de sólo 13 gemelos 
por cada 1,000 nacimientos, Benín duplica 
con creces esa tasa, con casi 30 gemelos por 
cada 1,000 nacimientos. No hay un solo fac-
tor que cause esto, pero se cree que la gené-
tica, la dieta e, incluso, la altura de la madre 
juegan un papel importante.

Capital político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Sin maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

Quitan a Martí  
victoria moral



EXCELSIOR : MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019  COMUNIDAD 27

AL MARGEN. EL ESCUDO 
NACIONAL QUE DICE: 
ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- JUZGADO 
OCTAVO DE DISTRITO EN EL 
ESTADO DE SONORA, CON 
RESIDENCIA EN CIUDAD 
OBREGÓN.

- E D I C T O -

TESTIGO LUIS ADOLFO 
MARTÍNEZ UGARTE.

En los autos de la causa penal 
273/2006 instaurada en contra 
de Jesús Adolfo Pacheco Soto 
por un delito contra la salud, se 
fijaron las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS (HORA 
SONORA) DEL VEINTISÉIS 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE, para el desahogo 
de los careos procesales entre 
usted y el reo Jesús Adolfo 
Pacheco Soto. Por lo que habrá 
de presentarse puntualmente 
ante este órgano jurisdiccional, 
debidamente identificado con 
documento oficial vigente 
para el verificativo de dichas 
diligencias.   

Ciudad Obregón, Sonora, 12 de 
agosto de 2019.

Atentamente.

Lic. José María  Yáñez Torres.
Secretario del Juzgado Octavo 

de Distrito en el Estado de 
Sonora, con residencia en 

Ciudad Obregón.

EDICTO
Disposición Juez Noveno Especializado 
Materia Mercantil Distrito Judicial de 
Puebla expediente 1517/2014/9M. 
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 
por COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL 
ANAHUAC, S.A. DE C.V. contra 
DISTRIBUIDORA MEXICANA DE FIBRAS 
TEXTILES S.A. DE C.V. Y JOSÉ MARÍA 
DE UNANUE CUADRA. En cumplimiento a 
los autos de 13 de Diciembre de 2018 y 22 
de Febrero de 2019.  Toda vez que se han 
realizado las gestiones necesarias para 
indagar el domicilio actual de los señores 
JOSÉ IGNACIO DE UNANUE CUADRA 
Y CARLOS DE UNANUE CUADRA, 
copropietarios del inmueble embargado en 
autos, sin obtener resultados favorables, 
se ordena notificar el estado de ejecución 
que guarda este juicio a los citados 
copropietarios, mediante tres edictos  
consecutivos que deberán publicarse 
en los periódicos Excélsior y el sol de 
puebla, a fin de que manifiesten dentro 
del término de tres días de publicado el 
último de los edictos, lo que a su derecho 
e interés importe, como copropietarios 
del inmueble identificado como CASA 
MARCADA CON EL NUMERO CINCO 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
DEL BOULEVARD CATORCE SUR 
DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES 
DE SAN MANUEL DE ESTA CIUDAD 
DE PUEBLA y así también señalen 
domicilio dentro de esta jurisdicción  
para oír y recibir notificaciones, con el 
apercibimiento que de no hacerlo, las 
siguientes notificaciones personales 
que se les deban realizar, se les  
practicarán por lista

CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, A 11 DE 
FEBRERO DE 2019

________________________________
LIC. YAMMIL VALENCIA CORTES 

DILIGENCIARIO NON

Para su publicación por 3 veces en 
el periódico EL SOL DE PUEBLA y 
EXCELSIOR

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la 

Federación
Primer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del 

Segundo Circuito.
Toluca, Estado de México, 

20 de Agosto de 2019
EDICTO

En el juicio de amparo 
directo 969/2017, promovido 
por Francisco García Cedillo, 
por conducto de su apoderado 
Marcos Chávez Orozco, contra 
el acto de la Junta Especial 
Número Uno de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del 
Valle Cuatitlán Texcoco, con 
sede en Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, consistente 
en el laudo de veinte de junio 
de dos mil diecisiete, dictado 
en el expediente laboral J. 
1/798/2008; se emitió un 
acuerdo para hacer saber 
a los terceros interesados 
Z-Business, Sociedad Civil, 
Jesús Mancera López y Ricardo 
Mancera López, que dentro 
de los treinta días siguientes 
deberán compadecer 
debidamente identificados en 
las instalaciones que ocupan 
este Tribunal Colegiado, sito 
en Avenida Doctor Nicolás 
San Juan, Número 104, 2do. 
Torre D, Colonia Ex rancho 
Cuauhtémoc, código postal 
50010, para ser notificados 
y emplazados al juicio de 
amparo de referencia.

Atentamente.

Secretaría de Acuerdos.
Licenciada Sandra Coral 

Sánchez Bárcenas.



PROTESTAN AUNQUE SUSPENDIÓ VISITA

Baby Trump, ahora en Dinamarca 
COPENHAGUE.— El globo gigante que retrata al 
presidente estadunidense, Donald Trump, como 
un bebé (conocido como Baby Trump) sobrevoló el 
centro de Copenhague, Dinamarca, donde hubo una 
manifestación contra el mandatario. Trump suspendió 
hace dos semanas la visita de dos días por la negativa 
del gobierno danés a discutir la venta de Groenlandia.

 — EFE
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Crean dispositivo para buscar entre escombros. Estudiantes universitarios de 
Indonesia inventaron un aparato que utiliza señales de alta frecuencia para ayudar a localizar 
víctimas después de un desastre natural, como terremotos.     –Reuters

Tecnología
El dispositivo emite señales que 
alcanzan 10 kilómetros de distancia y 
puede conectarse a un celular.

EL 
DATO

Aumenta furia 
de Dorian

GUATEMALA

A prisión, 
exprimera 
dama
CIUDAD DE GUA-
TEMALA.— La 
excandidata pre-
sidencial de Gua-
temala, Sandra 
Julieta Torres Ca-
sanova, fue de-
tenida ayer en su 
domicilio, acusada 
de financiamiento 
electoral no regis-
trado y asociación 
ilícita. En agosto 
pasado, la exprime-
ra dama perdió en 
la segunda vuel-
ta electoral por la 
presidencia, en la 
que ganó Alejandro 
Giammattei, quien 
durante su campa-
ña prometió me-
ter a la cárcel a su 
oponente.

 — Notimex

Incendios tiran 
respaldo a 
Bolsonaro
SAO PAULO.— En ple-
na crisis por los incen-
dios en la Amazonia, el 
nivel de reprobación del 
gobierno brasileño au-
mentó de 33 a 38 por 
ciento entre julio y agos-
to; mientras que la apro-
bación cayó de 33 a 29 
por ciento, de acuer-
do con una encuesta 
que elaboró el institu-
to Datafolha los días 29 
y 30 de agosto con una 
muestra de dos mil 878 
encuestados.

 — AFP

Exguerrilleros 
buscan alianzas 
con rebeldes
BOGOTÁ.— El líder gue-
rrillero colombiano, Seu-
xis Paucias Hernández, 
alias Jesús Santrich, 
anunció que el grupo 
buscará una alianza con 
el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), con el fin 
de encabezar una nue-
va negociación con el 
gobierno que integre a 
todos los grupos insur-
gentes. En un nuevo vi-
deo de seis minutos, 
detalló que el diálogo 
deberá derivar en una 
nueva Constitución.

 — Notimex

BREVES

EFE 
global@gimm.com.mx

HONG KONG.— En el primer 
día del ciclo escolar, los es-
tudiantes de secundaria en 
Hong Kong complementa-
ron sus uniformes con más-
caras de gas, lentes y cascos, 
como parte de una jornada 
de huelgas escolares contra 
la ley de extradición en el te-
rritorio autónomo.

Vuelven a 
la escuela 
y protestan

HONG KONG

Yo no quiero una 
elección. Ustedes no 
quieren una elección. 
Sigamos adelante con 
la agenda de la gente. 
No aceptaremos ningún 
intento de retroceder.”

BORIS JOHNSON
PRIMER MINISTRO  
DE REINO UNIDO

Fotos: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Fotos: AFPFoto: AP

Estudiantes de secundaria y alumnos de enfermería y medicia en Hong Kong aprovecharon el inicio del 
nuevo año escolar para manifestar sus inconformidades con el gobierno de la región autónoma.

AFP Y AP
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— Aunque 
ayer se debilitó a categoría 
cuatro, el huracán Dorian 
mantiene su fuerza mien-
tras atraviesa la isla de Gran 
Bahama.

En total, cinco personas 
perdieron la vida en Baha-
mas a causa del fenómeno 
meteorológico, que avanza 
hacia la costa este de Estados 
Unidos.

Entre las víctimas se en-
cuentra Lachino Mcintosh, 
un niño de siete años que 
perdió la vida ahogado.

Además, 13 mil casas en 
las Islas Ábaco (donde tocó 
tierra el huracán el domin-
go pasado) se encuentran 
severamente afectadas, de 
acuerdo con estimaciones de 
la Cruz Roja.

Debido al acecho del hu-
racán, en Estados Unidos, 
cinco estados se encuentran 
en situación de emergencia.

Se trata de Virginia, Caro-
lina del Norte, Carolina del 
Sur, Georgia y Florida.

Estas declaraciones au-
torizan a la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergen-
cias (FEMA) coordinar los es-
fuerzos de socorro en casos 
de desastre. 

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, lla-
mó a los ciudadanos amena-
zados a obedecer las órdenes 
de las autoridades locales, e 
insistió en que la seguridad 
pública “siempre debe ser lo 
primero”.

Debido a las intensas llu-
vias, 990 vuelos fueron can-
celados en los aeropuertos 
de Orlando, Miami, Fort 
Lauderdale y Palm Beach, 
Florida.

Al respecto, el Centro 

VAN, AL MENOS, 5 MUERTOS
El huracán, categoría 4, avanza lentamente hacia EU; hay cinco 

estados en emergencia y 990 vuelos se suspendieron

El mandatario afirmó 
que se mantiene la 
fecha del 31 de octubre 
para salir de la UE
REUTERS
global@gimm.com.mx

LONDRES.— A dos meses 
de la fecha para el Brexit, 
el primer ministro de Gran 
Bretaña, Boris Johnson, 
descartó que pedirá una 
prórroga y afirmó que no 
busca nuevas elecciones.

“Si votan por una demo-
ra, deteriorarán la posición 
del Reino Unido y harán 
absolutamente imposible 
cualquier nueva negocia-
ción”, expresó Johnson.

“Yo no quiero una elec-
ción. Ustedes no quieren 
una elección. Sigamos ade-
lante con la agenda de la 
gente”, agregó.

No obstante, miembros 
del Partido Conservador 
sostienen conversaciones 
con la oposición para tomar 
el control del Parlamento.

Esto con el fin de im-
pulsar una legislación 

Johnson descarta 
llamar a elecciones

RUTA AL BREXIT

La región lleva tres meses 
en protestas prodemocracia 
que reclaman reformas elec-
torales y una investigación 

independiente sobre con-
ducta policial. 

El reinicio de las cla-
ses será una prueba para el 

movimiento, dominado por 
jóvenes y estudiantes, quie-
nes ayer participaron en una 
huelga general. 

LOS ESCENARIOS
CON ACUERDO.  Renegociar 
el tratado de salida con la UE.
SIN ACUERDO.  Abandonar 
el bloque regional el 31 de 
octubre sin lineamientos.
APLAZAR.  La oposición 
insiste en que pedirán una 
prórroga para buscar un 
acuerdo.
ELECCIONES.  Expulsando 
a los rebeldes, el gobierno 
perdería su mayoría. Johnson 
necesitaría el apoyo de dos 
tercios de los diputados. 

LA MAREJADA
El aumento del nivel del agua es uno de los principales peligros de un ciclón

Nacional de Huracanes en 
Miami informó ayer que los 
vientos máximos sostenidos 
disminuyeron a 240 kiló-
metros por hora, por debajo 
de los 285 que alcanzaron el 
domingo pasado.

El gobernador de Florida, 
Ron DeSantis, pidió a la po-
blación que obedezcan las 
órdenes de evacuación. 

“Salgan ahora mientras 
hay tiempo y mientras ten-
gan combustible disponi-
ble”, declaró DeSantis en una 
conferencia de prensa desde 
el centro de operaciones de 
emergencia del estado, en 
Tallahassee.

Por su parte, en Freeport, 
en la isla de la Gran Bahama, 
el agua provocó inundacio-
nes de hasta 1.8 metros de 
agua en viviendas.

“Parecen barcas sobre el 
agua”, narró Rosa Knowles-
Bain, de 61 años, una mujer 
que está alojada desde hace 
dos días en uno de los re-
fugios de emergencia habi-
litados por las autoridades 
locales.

 — Con información de DPA

MÁS DETALLES

INFORMACIÓN 
DE LAS  

AUTORIDADES 
EN TIEMPO REAL

que impida una salida sin 
acuerdo.

En una advertencia a los 
legisladores, Johnson dijo 
que nunca retrasaría el Bre-
xit, que fue pospuesto dos 
veces por su predecesora, 
Theresa May.

“Quiero que todos sepan 
que no hay circunstancia 
en la que le pida a Bruselas 
que lo retrase: nos vamos 
el 31 de octubre, sin peros”, 
dijo Johnson fuera del nú-
mero 10 de Downing Street.

Gráfico: Daniel Rey

SALDOS DE LA 
CATÁSTROFE

 l Dorian ha provocado la 
muerte de, al menos, 
cinco personas.

 l El meteoro alcanzó la 
categoría cinco, que in-
cluye vientos mayores 
a los 252 kilómetros 
por hora e inundacio-
nes lejos de la costa, 
según la cadena BBC.

 l Hasta ayer, autorida-
des suspendieron 990 
vuelos.

 l Hay 13 mil casas afec-
tadas.

OLAS ALTAS

VIENTOS FUERTES

Nivel medio
del mar

Marejada

Marea alta

El agua se desplaza rápidamente y 
puede alcanzar varios metros de altura.

Zonas urbanas inundadas

Hasta 50 km hacia el interior



Down Under 
David Engel
global@gimm.com.mx

Australia y México  
suman esfuerzos  
en la preservación 
y revitalización de sus 
lenguas indígenas
Para los pueblos originarios de Australia, la Creación inició 
con el Dreaming (el tiempo antes del tiempo). El Dreaming 
se remonta mucho más allá de la memoria colectiva de la 
raza humana, cuando seres ancestrales deambulaban por 
la Tierra, creando a todos los seres vivos y a la topografía 
del hasta entonces mundo plano.

Estos ancestros eran figuras imponentes, y a la larga sus 
formas corpóreas “murieron”, pero su espíritu permaneció 
y continúa dotando de vida al paisaje, el cielo, las aguas y 
los seres humanos. Mediante sus ceremonias, los Indíge-
nas Australianos les piden a esos poderes vigilantes que 
mantengan la tierra fértil y que protejan y salvaguarden 

nuestro bienestar.
Mussolini Harvey, un hom-

bre de la etnia Yanyuwa, lo na-
rra así:

Los Dreamings (seres del 
tiempo antes del tiempo) son 
nuestros ancestros, y les pu-
sieron nombre a todas las Na-
ciones, al mar, y a todo lo que 
vieron. A medida que los Drea-
mings viajaban, fueron colocan-
do “espíritus puros” (llamados 
ardirri). Es debido a esos espí-
ritus puros que nosotros hemos 
nacido, los espíritus puros están 
en las Naciones, y nosotros na-
cemos de las Naciones”.

La narración de Harvey acer-
ca del Dreaming ayuda a explicar 
la diversidad de las lenguas in-
dígenas en Australia. Cuando los 

británicos arribaron a Australia, los pueblos Aborígenes e 
Isleños del Estrecho de Torres hablaban alrededor de 250 
lenguas. De los bosques tropicales del norte al árido de-
sierto central y las costas templadas del sur de Australia, los 
pueblos originarios de mi país hablaban en lenguas igual de 
diversas que la multitud de lenguas Indígenas que existen 
en México.

Esta semana una delegación del Instituto Australiano de 
Estudios de Aborígenes y de Isleños del Estrecho de Torres 
(AIATSIS), el principal repositorio en Australia de objetos, 
artefactos, grabaciones de audio y muchos más materiales 
acerca de los Indígenas Australianos, visitará la Ciudad de 
México y Oaxaca. La delegación de AIATSIS sostendrá reu-
niones con, entre otros, el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI), y el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), así como con varias Secretarías de Estado y tam-
bién con diversos grupos indígenas.

Este intercambio será el primero de su tipo entre Aus-
tralia y México, y estará enfocado en el estudio, la preser-
vación y la revitalización de las lenguas indígenas. México 
ha alcanzado logros significativos en la preservación de 
lenguas mediante una política educativa, y el objetivo de 
la visita es compartir ideas acerca de las mejores prácticas 
en estos campos.

Tengo plena certeza de que la visita de AIATSIS a México 
dará a conocer nuevas maneras de realizar investigaciones 
en materia de lenguas indígenas, además de contribuir a su 
revitalización en Australia.

Espero sus comentarios en downunder.mexico@dfat.gov.au  
o en Facebook y Twitter como @AusEmbMex.

Expertos en 
la tradición 
Indígena 
Australiana 
visitarán Oaxaca 
y la Ciudad 
de México.

El fuego los atrapó 
bajo cubierta

POR MANUEL OCAÑO
Cor responsa l
global@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— Una excur-
sión de fin de semana en un 
barco de buceo se convirtió 
en un infierno en la costa de 
California.

Ayer, por la madruga-
da, se incendió el buque  
Conception, donde viajaban 
39 personas.

Los cinco tripulantes de la 
embarcación fueron los úni-
cos rescatados con vida del 
incidente que ocurrió fren-
te a las islas Santa Cruz, cer-
ca de Los Ángeles (a unos 
320 kilómetros al norte de la 
frontera con México), confir-
maron bomberos del conda-
do de Ventura.

El fuego inició alrededor 
de las 3:14 de la mañana, e 
inmediatamente miembros 
de la tripulación lanzaron un 
llamado de emergencia a las 
autoridades.

Los equipos de rescate 
llegaron aproximadamen-
te a las 3:30, después de 
haber recorrido unos 100 
kilómetros hasta el sitio del 
siniestro. 

Para entonces la nave ar-
día completamente. 

Los miembros de la tri-
pulación fueron rescatados 
porque se encontraban en 
una terraza del barco de 25 
metros de eslora. 

Sin embargo, el resto de 
los pasajeros se encontraba 

ARDE BUQUE EN LA COSTA DE CALIFORNIA
Un barco con 

excursionistas se 
incendió por tres 

horas; recuperaron 
ocho cadáveres y 
buscan a otros 26

Foto: AFP

Foto: AFP

Fotos: AP

Gráfico: Daniel rey

Migrantes que viajaban en el buque Cassiopea, desembarcaron 
ayer en el puerto de Pozzallo, en la costa de Sicilia.

Los bomberos del condado de Ventura, California, llegaron a la zona del incendio; las llamas  
comenzaron a las 3:14 horas y los agentes lograron apagarlas después de las 6:00 horas.

Cinco personas, el total de la tripulación de la nave, fueron rescatadas 
con vida; autoridades suponen que todos los pasajeros murieron.

LLAMAS EN MEDIO 
DE LA NOCHE

en un nivel más bajo.
 La capitana guardacos-

tas Mónica Rochester explicó 
que los cinco integrantes de 
la tripulación estaban des-
piertos en la terraza junto a la 
cabina cuando inició el fuego 
y pudieron saltar al mar.

“La tripulación ya estaba 
despierta y en el puente de 
mando cuando brincó”, de-
talló Rochester y agregó que 
fueron rescatados por un 
buque llamado The Grape 
Escape.

El Departamento de Bom-
beros del condado de Ven-
tura contuvo el fuego con 
apoyo del Servicio de Guar-
dacostas unas tres horas 
después.

Sin embargo, al cierre 
de esta edición sólo habían 
encontrado los restos de 
ocho pasajeros y continua-
ba la búsqueda de otras 26 
personas. 

El teniente comandante 
Matthew Kroll, de la Guar-
dia Costera, indicó que los 

cuerpos rescatados tienen 
signos de haberse ahogado, 
no de sufrir quemaduras.

El barco salió en excur-
sión de tres días para buzos 
aficionados del puerto en 
Santa Mónica el 31 de agosto, 
para aprovechar el puente de 
descanso que incluyó el Día 
del Trabajo ayer. 

El buque se hundió a las 
7:20, a 18 metros del muelle 
de las islas.

Se desconoce qué provo-
có el siniestro.

ONG alertan que 
los gobiernos han 
endurecido sus políticas 
contra los migrantes
NOTIMEX
global@gimm.com.mx

En lo que va de enero a 
agosto de 2019, han muerto 
o desparecido 894 migran-
tes en su intento por llegar a 
Europa cruzando el Medite-
rráneo al naufragar las frá-
giles embarcaciones, señaló 
la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR).

Por lo que, ahora, los bar-
cos de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG)  en-
frentan nuevos obstáculos 
para el rescate de migrantes 
y refugiados por las decisio-
nes de políticos europeos.

Las frágiles embarcacio-
nes de llanta de caucho, de 
madera o de fibra de vidrio 
salen cargadas de migrantes 
que buscan oportunidades 
de vida, pero muchos sueños 
terminan hundidos con los 
botes, atrapados en el mar 
por falla en el motor, por los 
golpes de las altas olas o por-
que las vence el sobrepeso.

El más grande naufragio 
en esas aguas fue en julio 
pasado, cuando una embar-
cación de neumáticos que 
salió de la ciudad de Khoms, 
con unos 300 pasajeros, se 
hundió en las costas de Libia 
provocando la muerte de 150 
personas.

Se estima que de las 
personas que cruzaron el 

Han muerto 894 que iban hacia Europa
MEDITERRÁNEO

POR CYNTHIA RODRÍGUEZ
Cor responsa l
global@gimm.com.mx

MILÁN.- Luego de un lar-
guísimo fin de semana de 
reuniones entre los mili-
tantes del Movimiento Cin-
co Estrellas y los del Partido 
Democrático, por su lado y 
entre ellos, se espera que 
mañana, con los resultados 
de la encuesta en la plata-
forma Rousseau, exclusi-
va del M5S, se tengan más 
certezas para darle la con-
fianza en el parlamento a 
Giuseppe Conte.

“¿Estás de acuerdo que 
el Movimiento 5 Estrellas 
comience un gobierno, jun-
to al Partido Democrático, 
dirigido por Giuseppe Con-
te?”, es la pregunta a la que 
más de 115 mil 372 militan-
tes de este partido deberán 
responder a partir de las 9 
y hasta las 18 horas (tiem-
po local).

Después de saber los 
resultados de este mar-
tes, Conte deberá regresar 
con el presidente Sergio 

Miden apoyo de Conte
CRISIS POLÍTICA EN ITALIA

Mattarella para presentar 
un documento con su pro-
grama de gobierno y la lis-
ta de quiénes podrán ser los 
próximos ministros.

Justo es en este tema 
donde ambos partidos se 
han apantanado, pues no 
se han podido poner de 
acuerdo en los nombres de 
quienes deberán represen-
tar cada área.

Mediterráneo de forma ile-
gal a lo largo de las tres ru-
tas mediterráneas desde el 
norte de África y Turquía este 
año, un 57 por ciento son 

hombres, 18 por ciento son 
mujeres y 25 por ciento son 
niñas y niños.

Omar, un sobrevivien-
te de naufragio, narró que 

después de viajar apretuja-
dos unos contra otros en un 
bote, este se empezó a hun-
dir en mar abierto, el agua les 
llegaba hasta las rodillas.

AUTORIZAN DESEMBARCO
MILÁN.- Gritos y llantos de 
alegría se soltaron ayer a bor-
do de la nave Mare Jonio 
luego de que el comandan-
te Luca Casarini permitió el 
desembarco en el puerto de 
Lampedusa, después de casi 
una semana en altamar para 
los 31 inmigrantes que aún 
quedaban a bordo.

“Por motivos sanitarios” 
fue la orden desde tierra, 
aunque ya los médicos ha-
bían verificado las debilitadas 
condiciones físicas de los pa-
sajeros, pues la mayoría de 
ellos escaparon de los cen-

tros de detención en Libia.
En otra parte de Sicilia, la 

nave Eleonora, de la ONG 
alemana Mission Lifeline, 
forzó ayer la entrada a aguas 
italianas después de una 
tormenta y finalmente entró 
al puerto de Pozzallo con 104 
migrantes a bordo, aunque 
la nave fue inmediatamente 
incautada.

Fuentes migratorias di-
jeron ayer que esperan la 
llegada de otras cien naves 
en los próximos días, prove-
nientes de Libia. 

 — Cynthia Rodríguez

25
POR CIENTO
de quienes buscan cruzar 
el mar Mediterráneo para 
llegar a Europa es menor 
de edad

19
MIL
personas han muerto 
ahogadas en sus intentos 
por llegar a otro país desde 
2014

LOS 
DATOS

Conoce más sobre  
este tema.

El premier
Giuseppe Conte 
estableció que el plazo 
para anunciar el nuevo 
gobierno vence el 
próximo miércoles.

EL 
DATO

Los Ángeles

Isla de
Santa Cruz

Santa Bárbara

OCÉANO
PACÍFICO

CALIFORNIA

E.U.A.

BARCO CONCEPTION
Última posición rastreada,
2 de septiembre

 l La ruta del Mediterráneo 
central es la más utilizada 
para arribar a Europa.

 l Los migrantes proceden de 
países del África subsaha-
riana y de África del Norte 
como Túnez, Paquistán, 
Argelia, Sudán y Costa de 
Marfil.

 l La ruta del Mediterráneo 
oriental es el cruce entre 
Turquía y Grecia, para quie-
nes huyen porque escapan 
de los conflictos de Afganis-
tán, Siria, Irak o Palestina.
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Banksy, a la venta. Dos grabados del artista británico Banksy con la imagen de su popular mural Niña con globo serán 
subastados online por la casa Christie’s en Londres entre los días 11 y 24 de septiembre. La puja se titulará I can’t believe you 
morons actually buy this shit y en el caso de la primera pieza podría alcanzar un precio entre uno y seis millones de pesos.

Ve un panorama en 
tono gris profundo

por virginia bautista
Env iada
virginia.bautista@gimm.com.mx

GUADALAJARA.– En la ante-
sala de sus 70 años, el poe-
ta David Huerta (Ciudad de 
México, 1949) sigue viendo al 
mundo “con ojos muy fres-
cos, nada resignados al de-
terioro”; afirma que “se ven 
las cosas con una larga expe-
riencia, de una manera des-
encantada, pero aparecen 
luces constantemente”.

Quien se alzó ayer con 
el 29 Premio FIL de Litera-
tura en Lenguas Romances, 
dotado con 150 mil dólares, 
comentó en entrevista vía te-
lefónica que “tengo muchas 
mañas, por un lado, pero 
también ciertos conocimien-
tos y destrezas. A los verda-
deros escritores nos cuesta 
mucho trabajo escribir”.

El también ensayista 
aclara que este premio “es 
una lección de humildad. El 
asunto consiste en no creér-
sela, pero lo recibo con una 
enorme gratitud y humildad. 
Es un honor, porque lo úni-
co que he hecho es escribir 
constante y continuamente a 
lo largo de toda mi vida”.

El vate mexicano destacó 
que la poesía tiene una im-
portancia fundamental. “An-
drew Schelling escribió que 
los poetas son los legislado-
res no reconocidos del mun-
do. Es una verdad extraña. 
Pero a lo largo del tiempo, las 
cosas que recordamos de las 
comunidades, de las nacio-
nes, las recordamos gracias a 
los poetas.

“Las naciones tienen en 
los poetas su memoria y sus 
legisladores, las leyes que 
nos permiten reconocernos 
unos a los otros; lo que deci-
mos, padecemos y gozamos, 
lo tenemos gracias a las pa-
labras de los poetas”, agregó.

El jurado internacional 
integrado por Miguel Casa-
do, Luz Elena Gutiérrez de 
Velasco, Aurelio Major, Anna 
Caballé Masforroll, Amelia 

david huerta, premio fil guadalajara 2019

El mayor encuentro 
editorial en español 

concedió ayer su 
principal galardón al 
escritor mexicano, 

hijo de Efraín Huerta

A fin de este mes se 
estrena Olimpia, de 
Cravioto, quien utilizó la 
técnica de la rotoscopía
DE La rEDaCCiÓn
expresiones@gimm.com.mx

El viernes 27 de septiembre 
se estrenará en las salas co-
merciales de todo el país la 
cinta Olimpia, la cual narra la 
historia de Raquel, Rodolfo y 
Hernán, integrantes de una 
brigada en la UNAM durante 
el movimiento estudiantil de 
México en 1968.

La cinta se estrena casi 51  
años de uno de los momen-
tos más sangriento en la his-
toria de México, y fue llevada 

Cinta sobre el 68 llega a la pantalla grande
Filme de José manuel Cravioto

a la pantalla grande por el ci-
neasta mexicano José Manuel 
Cravioto. 

El filme tiene como eje na-
rrativo el día en que el ejército 
tomó la universidad y sus vi-
das jamás fueron las mismas, 
tal como lo anunció Excélsior 
(22/07/2018).

Destaca el hecho de que 
la animación del filme haya 
sido desarrollada mediante la 
técnica de rotoscopía, la cual 
consiste en intervenir cada 
cuadro en el momento de la 
postproducción.

Dicho trabajo fue realizado 
con la participacióm de más 
de cien artistas y estudiantes 
de la Facultad de Artes y Di-
seño de la UNAM.

En su momento, Cravioto 
dijo a este diario que La no-
che de Tlatelolco de Elena 
Poniatowska lo marcó en su 
juventud, cuando se percató 
que este libro estaba en casa 
de muchos mexicanos.

A esto se sumó la imagen 
del niño anónimo, quizás de 
siete u ocho años fulminado 
en Tlatelolco, que apareció en 
una fotografía el torso descu-
bierto y huellas de sangre en 
los brazos.

Ambas cosas “Me mar-
caron de por vida y se con-
virtieron en una búsqueda 
recurrente durante años”, 
expresó.

“Entonces me di cuenta 
que había sido un suceso que 
estaba en la memoria recien-
te del mexicano, pero que era 
algo no resuelto, donde se ha-
blaba de una matanza, de un 
conflicto político, de la CIA, 
de Echeverría, de Díaz Ordaz, 
de la guerrilla”, apuntó.

Foto: Especial
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Gamoneda y Anne-Marie 
Métailié decidió otorgar el 
Premio FIL de Literatura a 
Huerta, debido al “ímpetu, 
la ambición y la fraterna in-
teligencia” de su trayectoria 
poética, que “sitúan su obra 
en el centro de toda conside-
ración crítica sobre la lírica 
hispanoamericana actual”.

“Su maestría, sumada a 
una indeclinable vocación 
cívica, se ha impuesto como 
un modelo para las siguien-
tes promociones literarias, 
sobre todo a partir de la pu-
blicación de Incurable (1987), 
que se constituyó en un pun-
to de inflexión necesario y ya 
convertido en cauce por el 
que han discurrido los más 
diversos caudales.

“Nunca conforme con sus 
hallazgos, ha continuado ex-
plorando otros lenguajes, 
otras formas únicas en su-
cesivos poemarios, que con-
firma los criterios que han 
fundamentado el veredicto 
del jurado”, se lee en el acta 
resolutiva, que se hizo públi-
ca ayer en Guadalajara.

Huerta habló también de 
México, al que ha dedicado 
parte de su obra, de la vio-
lencia que enfrenta. “Éste 
es un país en un quebranto 
continuo desde hace ya mu-
chos años. Y, por desgracia, 
no vemos la luz al final del 
túnel. De modo que no hay 
razones inmediatas para el 
optimismo. Hay un desplie-
gue de fuerzas policiacas y 
militares a lo largo del terri-
torio que, por desgracia, en 
las fronteras se utilizan para 
maltratar a los migrantes.

“De modo que no vemos 
una solución ni a corto ni a 
mediano plazo. Esto es un 
motivo de zozobra constan-
te y cotidiana para los mexi-
canos. Como un ciudadano 
que tiene un mínimo de sen-
sibilidad, lo que ocurre en el 
país me produce una profun-
da tristeza y espero que esto 
se solucione de una manera 

diáfana y legal. El panorama 
no sé si es negro, pero sí de 
un gris profundo. Debemos 
estar atentos a lo que ocu-
rre”, indicó.

Poesía y Política
Para Huerta, en muchos sen-
tidos, la poesía se opone a 
la política, pero también la 
continúa y la perfecciona. 
“La política ha sido el campo 
de batalla de intereses muy 
turbios. Me marcó el movi-
miento del 68 y no puedo 
separarme nunca de la polí-
tica. Me gustaría presentar-
me como un miembro de la 
oposición, de izquierda, que 
tanta falta nos hace”, apuntó.

El hijo del también poe-
ta Efraín Huerta (1914-1982) 
admitió que la poesía le lle-
ga por vía genética. “Además 
de las lecturas y la experien-
cia que uno va acumulando. 
Es un equilibrio difícil. Mi 
padre y yo somos muy dife-
rentes, pero tengo muchos 
parecidos con él. Me enseñó 
mucho. Fue mi maestro, mi 
amigo, mi interlocutor”.

Dice que ha traducido 
menos de lo que quisiera, 
“porque traduzco con mucha 
lentitud e inseguridad. He 
traducido a poetas franceses 

e italianos. Yo creo que la 
traducción es lo contrario de 
la guerra, porque mientras la 
guerra divide y llena de san-
gre las relaciones entre las 
naciones, la traducción hace 
que los países de diferen-
tes lenguas se entiendan, se 
comuniquen, a través de los 
libros”.

El autor de El ovillo y la 
brisa adelantó que planea 
seguir publicando poemas 
que tiene guardados en los 
cajones, “quiero vaciar mis 
cajones”. Y añadió que acaba 
de aparecer Los instrumen-
tos de la pasión (Universidad 
de Querétaro), una recopila-
ción desde los años 80, de 
poemas sobre la maternidad 
y la feminidad; y que está 
preparando Las hojas (Cata-
ria), una compilación de en-
sayos dedicados a la poesía.

Finalmente, dio su opi-
nión sobre el acontecer cul-
tural actual del país. “Es una 
política titubeante y con 
errores que pudieron haber-
se evitado. Lo del Fonca ha 
sido muy desconcertante. 
Me gustaría que la secretaria 
de Cultura (Alejandra Fraus-
to) tuviera más mando, más 
poder de decisión. A veces la 
veo un poco arrinconada con 
todo lo que sucede.

“Y los amagos de recor-
tes presupuestales me pare-
cen muy graves... Me parece 
escandaloso que no se apo-
ye de manera decidida, a la 
creación artística y a la cultu-
ra en nuestro país”, concluyó.

Huerta recibirá el FIL de 
Literatura el próximo 30 
de noviembre, en la inau-
guración de la 33 Feria In-
ternacional del Libro de 
Guadalajara. Este año se re-
cibieron 107 propuestas, de 
14 países, en las cuales es-
tuvieron representados 76 
escritores y seis idiomas: ca-
talán, español, francés, italia-
no, portugués y gallego.

obra del autor
Es autor de los 
poemarios El jardín 
de la luz, Incurable, 
La sombra de los 
perros, Versión y 
La música de lo 
que pasa.

el 
dato

Foto: Cortesía FIL de Guadalajara

Foto: Cortesía INBA

Es conocido por su investiga-
ción literaria y la difusión de 
la obra de Alfonso Reyes.

DE La rEDaCCiÓn
expresiones@gimm.com.mx

El narrador y ensayista 
Héctor Perea (Ciudad de 
México, 1953) fue distin-
guido ayer con el Premio 
Internacional Alfonso Re-
yes 2019 por su labor en la 
investigación literaria.

Así lo informó la Secre-
taría de Cultura federal, 
el INBA, la Coordinación 
Nacional de Literatura 
y la Sociedad Alfonsina 
Internacional.

De acuerdo con el ju-
rado, integrado por Felipe 
Garrido, Vicente Quirarte, 
Margarita Villarreal, Lu-
divina Cantú Ortiz y Víc-
tor Toledo, otorgaron por 
unanimidad este premio 
a Perea, porque “es un re-
conocimiento a su amplia 
labor en los campos de la 
investigación literaria que 
ha combinado y enrique-
cido con la creación y el 
periodismo, al destacar el 
estudio y la difusión de la 
obra de Reyes.

Además, destacaron 
sus ensayos sobre Reyes 
publicados en México y 
España, que han desvela-
do aspectos desconocidos 
del regiomontano uni-
versal, entre los que des-
tacaron La caricia de las 
formas. Alfonso Reyes y el 
cine, Ojos de Reyes y Es-
paña en la obra de Alfon-
so Reyes, entre otros.

Conceden el 
alfonso reyes 
a Héctor perea

Galardón

Olimpia

DIsFrutA uN 
ADELANtO DEL 

FILME

No vemos una solución 
ni a corto ni a mediano 
plazo. Esto es un 
motivo de zozobra 
constante y cotidiana 
para los mexicanos.”

david huerta
poeta

Foto: tomada de Wikipedia
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Rompe contrato y 
cambia de batuta

Foto: Tomada de su página oficial

por juan carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

El violinista y director de or-
questa Ludwig Carrasco asu-
mió ayer la dirección artística 
de la Orquesta de Cámara de 
Bellas Artes (OCBA), luego 
de renunciar a la titularidad 
en la Orquesta Filarmónica 
de Querétaro (OFQ), tras de-
nunciar problemas de admi-
nistración en la agrupación.

El anuncio fue formaliza-
do ayer por el Instituto Na-
cional de Bellas Artes (INBA), 
a través de un comunicado, 
en el que se afirmó que hoy 
tendrá su primera sesión ins-
titucional de diálogo con la 
orquesta. 

El aviso se realizó luego 
de que Lucina Jiménez, di-
rectora del INBA, prometiera 
la designación tras cumplirse 
el plazo para sustituir a José 
Luis Castillo (Valencia, 1967), 
quien ocupaba dos lugares 
en la misma dependencia 
desde hace al menos siete 
años.

En lo sucesivo, Castillo 
sólo dirigirá el ensamble del 
Centro de Experimentación y 
Producción de Música Con-
temporánea (Cepromusic), 
agrupación de música con-
temporánea incrustada en el 
INBA que, entre 2013 y 2017, 
gastó un millón 361 mil pe-
sos de su presupuesto para 
la renta de instrumentos, 
como lo reportó Excélsior 
(30/08/2019).

ABANDONA LA OFQ
De forma simultánea, Ca-
rrasco reveló ayer su separa-
ción de la dirección artística 
de la Orquesta Filarmónica 
de Querétaro (OFQ), don-
de laboró desde febrero de 
2018.

Así lo comunicó al conse-
jo directivo de la agrupación 
mediante una carta donde 
afirma que decidió adelan-
tar el término de su contra-
to, establecido para el 31 de 
diciembre de 2020, debido al 
deterioro en las condiciones 
laborales y económicas de la 
agrupación.

“He tomado esta determi-
nación tras observar cómo 

DEJó LA FILARMóNICA DE QUERÉTAROEl músico renunció 
ayer a la Filarmónica 

de Querétaro y de 
inmediato asumió 

la dirección artística  
de la OCBA

Movimientos
Carrasco dejó ayer la 
titularidad de la Filarmónica 
de Querétaro y asumió las 
riendas de la Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes.

EL 
DATO

en los últimos meses se han 
deteriorado aún más las con-
diciones laborales y econó-
micas de la orquesta, lo cual 
afecta en gran manera el re-
sultado artístico de la OFQ”, 
dijo en la misiva.

Comentó que cuando se 
le contrató para el pues-
to, decidió volver a México 
“motivado por la calidad de 
la orquesta, así como por el 
proyecto musical y de desa-
rrollo que le presenté  al Dr. 
Rolando García, presiden-
te de la OFEQ, A.C. tenien-
do mucho interés e ilusión 
de llevarlo a cabo con esta 
agrupación”.

Sin embargo, reconoció 
que desde el inicio de su co-
laboración con la orquesta 

sólo enfrentó obstáculos. “Mi 
trabajo ha tenido, desde el 
primer momento, muchos 
obstáculos e interferencias, y 
la falta de acciones a nivel de 
gestión, encaminadas para 
solucionar las carencias de la 
institución hacen inviable un 
proyecto de calidad como el 
que se merece la orquesta, el 
público y el Estado”, escribió.

Carrasco lamentó que en 
este momento aún quedan 
por solucionarse “los mismos 
asuntos que estaban pen-
dientes desde antes de mi 
llegada, como el reglamento 
interno”, pese a que el mú-
sico entregó una propuesta 
desde marzo pasado.

También está pendiente 
una reforma a los estatutos 
de la asociación que cobija 
a la orquesta para que pueda 
recibir donativos; y concre-
tar opciones de transporte 
que vuelvan más accesible 
el Teatro Metropolitano en 
los días de concierto de la 
orquesta.

Señaló que también ha 
quedado al margen la solu-
ción de una concha acústi-
ca para el recinto; y dotar de 
vestimenta adecuada a los 
músicos para los conciertos. 

eFe
expresiones@gimm.com.mx

N U E VA YO R K . —  B a r-
b a r a P ro b s t  S o l o m o n , 
escritora y periodista esta-
dunidense conocida por do-
cumentar la vida en España 
durante y después del régi-
men de Franco, murió el do-
mingo pasado en Manhattan, 
a los 90 años, a causa de una 
enfermedad renal, informó 
su familia.

Sus ensayos aparecieron 
en The New York Times, The 
New Yorker, The New Repu-
blic, HuffPost, entre otros, 
y colaboró como articulista 
en el diario español El País, 
medios todos ellos que dan 
cuenta de su fallecimiento.

Barbara Probst ,  que 
también fue novelista y  
traductora del español, fue 
estimada por los críticos por 
sus observaciones sobre la 
cultura y la política del siglo 
XX, recuerda The New York 
Times.

Adiós a Barbara Probst, una pluma antifranquista
La EScRItORa y PERIOdISta EStaduNIdENSE muRIó EL dOmINgO

Probst nació en Manha-
ttan en 1928, en el seno de 
una familia judía de la alta 
burguesía liberal neoyor-
quina. Fue criada en gran 
parte por una institutriz ale-
mana, en el Upper East Side 
de Manhattan.

Después de graduarse de 
la Dalton School, eligió re-
nunciar a la universidad en 
favor de la experiencia que 
la ayudaría a comprender 
su identidad: como estadu-
nidense, como judía, como 
mujer y como hija de privi-
legio en un mundo asolado 
recientemente por la guerra.

Para una joven de su épo-
ca y clase, fue una elección 
poco ortodoxa, según re-
cuerdan diversos medios de 
EU de quien se convirtió en 
una figura relevante, en una 
brigadista, de la resistencia 
antifranquista en París.

Vivió en Alemania y en 
Francia; en París entró en 
contacto con los intelectua-
les y exiliados españoles, 

reunidos en torno a la revis-
ta El ruedo ibérico. Fruto de 
ese encuentro y de su interés 
por los vencidos en la guerra 

civil, fue a España y participó 
con los activistas en la reor-
ganización del exilio. A su re-
greso a EU, en 1952, hizo un 

Foto: EFE

Probst colaboraba en EU en The New York Times, The New Yorker y 
New York Review of Books; en España, de Cambio 16 y El País.

30
AñOs
hace que Barbara Probst 
solomon publicó en España 
su primer libro de ensayos: 
Éxtasis y chalaneo.

curso de redacción con Mar-
tha Foley en la Universidad 
de Columbia.

En esa época escribió El 
latido de la vida, considerada 
la novela más representativa 
de la juventud estadunidense 
de los 50. En España se edi-
tó en 1990. En 1971 publicó 
en Nueva York su libro Los 
felices cuarenta, en el que 
describe un viaje en 1948 de 
París a España para colabo-
rar en la fuga de dos estu-
diantes españoles.

Por este último libro ganó 
en Barcelona el Premio Pa-
blo Olavide (1979) a la me-
moria literaria más fidedigna 
sobre la resistencia intelec-
tual al franquismo.

En 1983 publicó su nove-
la Vuelos cortos, un libro de 
memorias, en el que repasa 
sus relaciones con persona-
lidades de las letras, la políti-
ca y el periodismo españoles 
durante la transición.

Además de escritora, Bar-
bara Probst fue editora de la 

revista Península, publicada 
en París en los años 40 y dis-
tribuida clandestinamente en 
España. En 1963 fue premia-
da en la Bienal de Venecia 
por The anatomy of Cindy 
Fink, un clásico del cinéma 
vérité. Además, en 1982 co-
laboró en la elaboración del 
guion de la película Río Aba-
jo, de José Luis Borau.

Fue fundadora en 2000 
y editora de la revista lite-
raria The Reading Room. 
Además, fue profesora en 
el Sarah Lawrence College, 
en NY. La ONU la galardonó 
en 2007 con el Women To-
gether Award “por una vida 
dedicada a la defensa de las 
libertades y los derechos hu-
manos, por el apoyo valeroso 
a mujeres y hombres encar-
celados a todo el mundo”.

Foto: DPA

Parte del recinto podría ser reabierto con motivo del bicentenario 
de la independencia de Brasil, anunció la rectora Denise Pires.

eFe
expresiones@gimm.com.mx

RÍO DE JANEIRO.— El Mu-
seo Nacional de Brasil en 
Río de Janeiro comple-
tó ayer un año desde que 
un incendio destruyó to-
tal o parcialmente 46 por 
ciento de sus 37 coleccio-
nes, aunque los trabajos de 
búsqueda y recuperación 
de piezas continúa de for-
ma exhaustiva para reabrir 
parte de sus instalaciones 
en 2022.

Según manifestó la se-
mana pasada Denise Pires, 
rectora de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro 
(UFRJ), entidad responsa-
ble por el museo, se espe-
ra que en 2022, con motivo 
del bicentenario de la inde-
pendencia de Brasil, el Pa-
lacio de Sao Cristovao, en 
la Quinta de Boa Vista, sea 
reabierto parcialmente.

En principio, se prevé 
que el antiguo palacio im-
perial abra las puertas al 
público nuevamente con 
algunas exposiciones en 
algunos recintos del his-
tórico predio y de mane-
ra paulatina la totalidad de 
las salas sea reabierta hasta 
la conclusión de las obras 
de reconstrucción, que no 
tienen una fecha definida 
todavía.

El Museo Nacional de 
Río de Janeiro, el más an-
tiguo de Brasil y que alber-
gaba cerca de 20 millones 
de piezas que datan de 
diferentes periodos, fue 
arrasado el 2 de septiem-
bre del año pasado por un 
incendio que acabó con 
una parte de la historia del 
país y con uno de los acer-
vos más importantes de 
Latinoamérica.

El fuego, sin embar-
go, no afectó la estructura 
del Palacio de Sao Cris-
tovao, una edificación de 

En 2022, la reapertura del 
Museo Nacional de Brasil

ayER SE cumPLIó uN añO dEL INcENdIO

1803 en el parque Quinta 
de Boa Vista que fue la re-
sidencia de la familia impe-
rial brasileña entre 1822 y 
1889, albergaba el museo y 
cuya reconstrucción ya fue 
iniciada.

El director del Museo 
Nacional, Alexandre Kell-
ner, afirmó que, además del 
Palacio en vías de recons-
trucción, la institución con-
tará, a partir del próximo 
año, con un nuevo campus, 
en el que instalará su área 
administrativa, laboratorios 
y salas de clases, en un te-
rreno vecino de 44 mil me-
tros cuadrados.

Para su reconstrucción, 
el museo cuenta con cer-
ca de 68 millones de rea-
les (17 millones de dólares), 
la mayor parte proveniente 
de recursos públicos, pero 
también de donaciones 
de la Unesco y de gobier-
nos extranjeros, como el de 
Alemania.

A lo largo de este año, se 
han recuperado entre los 
escombros piezas proce-
dentes de Italia, Egipto, Ja-
pón, Perú y Nueva Zelanda, 
entre las que destaca una 
máscara de la armadura de 
un samurái del siglo XIX, 
una lámina de un machete 
de Nueva Zelanda y una es-
tatua de bronce de la diosa 
Bastet egipcia.

Sólo del fondo egipcio, 
que contaba con momias 
adquiridas por el empera-
dor Pedro I en 1826, se han 
recuperado 300 piezas.

17
mdd
es el presupuesto  
para la reconstrucción del 
museo Nacional de Brasil 
en Río de Janeiro.

Y añadió: “A esto se su-
man temas más recientes, 
como por ejemplo el impa-
go de deudas a proveedores, 
de servicios y artistas invita-
dos; y la congelación de in-
corporaciones para cubrir 
los puestos vacantes, o la 
ausencia de un gerente por 
dos meses”, figura clave para 
el manejo y gestión de los 
asuntos administrativos de la 
agrupación. 

El también violinista de-
nunció que la administración 
de la OFQ incumplió el con-
trato de trabajo, “al tener un 
adeudo de pago de dos me-
ses (julio y agosto de 2019) 
y al no haberse renovado el 
seguro de gastos médicos 
mayores que caducó el mes 
pasado”.

Todo esto, añadió, “pone 
en riesgo la capacidad de 
acción, así como el presti-
gio y la calidad artística de la 
institución”.

Según el INBA, Carrasco 
propuso una visión de traba-
jo para la OCBA, que incluye 
el análisis y prospectiva de la 
programación de los reper-
torios y el diseño de circuitos 
artísticos para alcanzar una 
dimensión nacional.

Fue distingui-
do con el premio 
Markowitz Award 

for Orchestral 
Conductors.
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