
Surge resistencia 
republicana al 
muro de Trump

SE MANTIENE PRECIO DE GASOLINAS

Un guardadito 
mitigó hoyo fiscal

Hacienda dejará de recaudar impuestos por mil 658 millones de pesos; 
tipo de cambio y precio del petróleo permitieron no ajustar precios

 EU   OPOSICIÓN INTERNA

A legisladores 
de su partido les 
preocupa el costo, 
financiamiento y 
su efectividad 

AGENCIAS

WA S H I N G T O N . —  D e 
acuerdo con un reporte 
de la cadena de televisión 
CNN, un creciente núme-
ro de legisladores republi-
canos empezó a objetar la 
construcción del muro en la 
frontera con México no sólo 
por su costo y la forma de fi-
nanciarlo, sino porque no lo 
ven efectivo.

“El plan del presidente 
Donald Trump está enfren-
tando un problema mayor: 
un muro de resistencia de 

su propio partido”, señaló 
un reportaje de su corres-
ponsal legislativo Manu 
Raju.

El senador de Texas, John 
Cornyn, número dos del li-
derazgo republicano, fue 
escéptico sobre la conve-
niencia de que una barrera 
física sea capaz de  contener 
a los indocumentados. “No 
creo que podamos resolver 
el problema fronterizo con 
una barrera física”, dijo.

Lisa Murkowski, senado-
ra republicana por Alaska, 
dijo: “No veo cómo se po-
dría aprobar una iniciativa 
(en el Congreso) sin que se 
compense el gasto”.

El costo del muro se es-
tima entre 12 mil millones y 
15 mil millones de dólares.
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POR PAULO CANTILLO

El gobierno federal decidió 
mediante decreto no apli-
car el ajuste a los precios de 
las gasolinas y diesel previsto 
para ayer y lo pospuso para el 
18 de febrero. 

El argumento de diciem-
bre para elevar el costo de los 
combustibles fue que al man-
tener subsidiados los precios 
se generaba un hoyo fiscal de 
200 mil millones de pesos.

Ayer, en entrevista con 
Pascal Beltrán del Río para 
Grupo Imagen, el director de 
Pemex, José Antonio González 
Anaya, dijo que el menor in-
greso fiscal no implica recor-
tes al gasto en alguna área.

“Se financia con los exce-
dentes del movimiento del 
tipo de cambio y del precio del 
petróleo, pero esto no se pue-
de mantener para siempre ni 
para todo el año”, explicó.

“Sí se puede hacer por 
ahora (mantener el precio), 
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E
l empresario Lorenzo Servitje, 
quien se inició en la pastelería El 
Molino y luego fundó Bimbo, que 
llegó a 22 países, murió ayer a los 
98 años. El presidente Enrique 
Peña y líderes empresariales 
lamentaron su fallecimiento. 
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EL AGRESOR, HERIDO

ATAQUE EN 
EL LOUVRE
Un presunto yihadista 
atacó con un machete a 
militares en la galería 
comercial subterránea 
que conduce al Museo 
de Louvre de París. El 
presidente galo, 
François Hollande, 
aseguró que la amenaza 
terrorista sigue 
presente en Francia y el 
gobierno está decidido 
a enfrentarla.

GLOBAL

@SHCP_MX

TWITTER
SIN CAMBIO

Hacienda confirmó que no habrá 
aumento, por ahora, en el precio 
de los combustibles.

por dos semanas, y ya luego se 
verá”, dijo el funcionario.

De acuerdo con cálculos 
realizados por Excélsior a 
partir de datos de la Secreta-
ría de Hacienda y de Pemex, 
el gobierno dejará de recau-
dar mil 658 millones de pesos 
durante 14 días.

Lo anterior, debido a que 

por concepto de IEPS, el fisco 
dejará de percibir 90 centa-
vos por cada litro que se ven-
da de Magna respecto a lo que 
recaudó en enero; dejará de 
captar 11 centavos por cada li-
tro de Premium, y no recibirá 
45 centavos por cada litro de 
diesel en el mismo periodo.
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AUDI SE LUCE 
CON EL S3
Sin importar la 
carrocería sedán o 
hatchback, Audi no 
escatima en presencia, 
innovación y motor, 
para hacerlos una de 
las propuestas más 
atractivas del segmento.

ENMARQUE 
CON PASTAS 
DURAS
Las pastas de los 
libros viejos o que ya 
pensamos tirar nos 
pueden servir como 
portarretratos. Atrévase  
a hacerlo.
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RESCATE DEL 
CENTRO VA A 
PASO LENTO 
En 2002 arrancó el plan 
de mejora de espacios 
para recuperar su 
esplendor. Calles 
peatonales y arreglo 
de fachadas, entre las 
acciones realizadas.

DISCREPAN 
POR CARTA 
MAGNA
Mañana se cumplen 
100 años de que 
fue promulgada la 
Constitución que 
nos rige. Líderes del 
Congreso opinan sobre 
los retos que enfrenta. 

PÁGINA 8

PARA 2018, 
COALICIONES 
VERDADERAS
Manlio Fabio Beltrones 
(PRI), Diego Fernández 
de Cevallos (PAN), 
Cuauhtémoc Cárdenas 
y Diego Valadés 
coincidieron en la 
necesidad de verdaderas 
coaliciones para 2018.

PÁGINA 4

EL CHAPO SE 
QUEJA DE SU 
ENCIERRO
La seguridad para el 
capo ha ido demasiado 
lejos, acusa uno de 
sus abogados. Está 
confinado 23 horas al 
día y apenas su esposa 
pudo verlo en la segunda 
aparición del reo ante una 
Corte en Nueva York.
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JUEZ ADMITE A 
ESTUDIO QUEJA 
POR GASOLINAZO
Es el primer amparo que 
solicita una persona en la 
Ciudad de México contra 
el precio diferenciado de 
los combustibles.

COMUNIDAD

SE PONE VERDE 
EL PERIFÉRICO
En el Periférico ya fueron 
colocados los primeros 50 
jardines verticales, de un 
total de 531. Se prevé que 
para 2018 podrán filtrar 27 
mil toneladas de gases 
contaminantes y cinco mil 
de polvo suspendido.

COMUNIDAD | PÁGINA 4

ADRENALINA
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ATRACCIÓN
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CARA A CARA
Patriotas y Halcones se medirán 

mañana en el Super Bowl. Sígalo a 
través de nuestro suplemento especial.

SEBASTIÁN,
EL HÉROE
Sebastián Valle conectó jonrón 
en la novena entrada y México 
derrotó 5-1  a Venezuela. 

MURIÓ SERVITJE,
EL CREADOR

DE BIMBO

LLEVÓ SU PAN A  22 PAÍSES
1918-2017

Confianza del consumidor, 
en nivel mínimo histórico
Resultado del gasolina-
zo, la volatilidad cambia-
ria y la llegada de Donald 
Trump a la Presidencia de 
Estados Unidos, la percep-
ción de las familias mexi-
canas sobre la situación 
económica de su hogar y 
del país cayó en enero y se 
ubicó en el nivel más bajo 
del que se tenga registro.

El Índice de Confianza 

del Consumidor (ICC) pre-
sentó en enero una caída 
anual de 25.98%, para ubi-
carse en 68.49 puntos, su 
nivel más bajo.

El indicador sobre la 
situación económica del 
país respecto a la de hace 
12 meses cayó 32%, repor-
taron el Inegi y el Banxico.

 — De la Redacción
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INE defiende ajuste a salarios
POR ROBERTO JOSÉ 
PACHECO
roberto.pacheco@gimm.com.mx

El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, dijo 
que no tiene la menor duda 
que la decisión tomada por 
el organismo para reducir las 
remuneraciones a los conse-
jeros electorales y miembros 
de la Junta General del pro-
pio INE fue un proceso legal y 
constitucional.

Córdoba hizo clara refe-
rencia al caso del consejero 
Benito Nacif, quien se incon-
formó e impugnó ante el Tri-
bunal Electoral el recorte de 
10% de su sueldo mensual, 
que recibe por 177 mil pesos 

El consejero presiden-
te destacó que, además, di-
cha disposición se aprobó por 
unanimidad y que la medida 
también conlleva una res-
puesta sensible y de solida-
ridad con el difícil momento 
que atraviesan amplios sec-
tores de la población de 
nuestro país.

Aclaró, sin embar-
go, que como sucede 
en toda democracia, 
como la que vive 
México, se hace pa-
tente el respeto a to-
das las opiniones por 
muy encontradas que 
sean, y lo mismo ocu-
rre en “aquellos casos en 
los que algún miembro del 
instituto decida recurrir a 
las decisiones de autori-
dad ante las instancias 
jurisdiccionales”.

Recordó que des-
de el 11 de enero, el 
INE hizo públicas 
las primeras medi-
das de austeridad, las 
cuales incluyeron la de-
volución de los mil 70 mi-
llones de pesos que serían 
destinados a la construcción 
de la nueva sede, que se aúnan 
a la reducción de los salarios, 
así como la cancelación de las 
prestaciones de telefonía ce-
lular para los miembros del 
Consejo General y de la Junta 
General Ejecutiva.

Antes, en el XIII Congreso 

RESPONDE TRAS IMPUGNACIÓN DEL CONSEJERO BENITO NACIF

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que se aprobó 
por unanimidad el recorte y que la medida también conlleva una respuesta 
sensible y de solidaridad con el difícil momento que atraviesa el país.

Llamado
Foto: Especial

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?

Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, Trayectoria 
y Porvenir del Constitucio-
nalismo Contemporáneo, 
el consejero presidente del 
INE, subrayó que por la plu-
ralidad del sistema político se 

presentan fenómenos típicos 
de las democracias en comi-
cios competidos, con resul-
tados inciertos y no siempre 
predecibles, alternancia en 
el poder, falta de mayorías 
parlamentarias, gobiernos 
divididos y un sistema de 

partidos plural y diverso.
Explicó que el proceso po-

lítico por el que se edificó ori-
ginalmente la Constitución 
impuso, de cara a la evolución 
democrática iniciada hace 
cuatro décadas, la necesidad 
de repensar el diseño del Esta-
do mexicano en el paradigma 
del constitucionalismo e indi-
có que ahora el reto es hacer 
realidad la construcción del 
Estado social de derecho que 

hace 100 años inspiró a la Car-
ta Magna y que hoy sigue sien-
do un ominoso presente.

Dijo el que “las elecciones 
son una válvula de escape de 
los sentimientos acumulados 
en la sociedad y sirven para que 
los ciudadanos decidan con su 
voto su propio destino político, 
además de que cumplen una 
función igualadora y son un 
punto de partida para tratar de 
construir la histórica desigual-
dad que padece nuestro país”. 

RUMBO  
A LOS  

100 AÑOS 

EL RADAR EXCÉLSIOR
excelsior@gimm.com.mx  @Excelsior

TODO MÉXICO

PONEN FIN A LA ERA PINOCHET
1988. El dictador chileno Augusto Pinochet fue 
derrotado en un plebiscito que buscaba el apoyo para 
renovar su mandato. Los chilenos le dijeron “no”, con 
53.31 por ciento de los votos, con lo que empezó un nuevo 
proceso hacia la democracia en Chile.

APLICACIÓN EVITARÁ ABUSO EN GASOLINERÍAS
Ernesto Nemer, procurador general del 
Consumidor, dijo que se trabaja en el diseño 
y aplicación (App) para que los consumidores 
rastreen irregularidades en las gasolinerías y 
así evitar ser víctimas de abusos.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río 
para Imagen Radio reiteró que en enero 

la Profeco realizó 170 verificaciones y 
encontró 334 irregularidades.

Indicó que 68 estaciones no permitieron 
la verificación por lo que recibieron multas 
de 250 mil pesos cada una. Además, 
revisaron 12 mil mangueras y por distintas 
irregularidades 646 fueron inmovilizadas.

 — De la Redacción

Experto advierte que es ilegal la reducción
Para disminuir 10% el sala-
rio a los funcionarios públi-
cos tendría que modificarse 
el presupuesto, pues de 
acuerdo con la Ley Federal 
de Trabajadores al Servicio 
del Estado, la cuantía al sa-
lario “no podrá ser dismi-
nuida durante la vigencia 
del Presupuesto de Egresos 
a que corresponda”.

Por tal motivo, el sueldo 
recortado tiene que hacer-
se como una donación.

De acuerdo con Ricardo 
Corona, abogado general 
del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), 
dicha disminución tendría 
que ser aprobada por el 
Congreso.

“Formalmente te diría 
que si quieres cambiar el 
esquema de integración de 
los salarios primero ten-
dríamos que hacerlo en los 
términos en los cuales fue 
aprobado, más hablando 
de altos cargos”, explicó.

El apartado b del artícu-

lo 123 señala que en ningún 
caso los salarios podrán 
ser inferiores al mínimo 
para los trabajadores en 
general en las entidades 
federativas.

“Los salarios serán fi-
jados en los presupuestos 
respectivos sin que su cuan-
tía pueda ser disminuida 
durante la vigencia de éstos, 
sujetándose a lo dispuesto 
en el artículo 127 de esta 
Constitución y en la ley”.

Entre las facultades del 
Ejecutivo federal no “sue-
na” que pueda disminuir el 
salario de los trabajadores.

“Es legal si yo recibo mi 
sueldo, soy servidor pú-
blico de alto rango, y dono 
o regreso una parte para 
alguna causa o fondo. Es 
legal si para cuando lo reci-
bo regreso una parte, lo que 
no es legal es retener sala-
rios”, explicó Corona.

Argumentó que esto 
depende de la voluntad 
política y sería interesante 

tener una iniciativa que re-
gule los salarios de los altos 
mandos.

“Si haces ese cambio 
tendrías que hacer muchos 
ajustes quirúrgicos para 
acomodar ese presupuesto, 
eso también es operativa-
mente difícil”, argumentó.

Hace unas semanas 
Excélsior publicó que el 
ahorro que obtendría el go-
bierno en su gabinete legal 
y ampliado por reducir a 
sus altos mandos su salario 
en 10% será de 182 millo-
nes 496 mil 931 pesos.

Según el Manual de Per-
cepciones de los Servidores 
Públicos de las Dependen-
cias y Entidades de la Admi-
nistración Pública Federal 
se consideran funcionarios 
“de mando superior a quie-
nes ocupen una plaza de los 
grupos jerárquicos ‘K’ a ‘G’”, 
los cuales actualmente son 
mil 396 servidores conside-
rados a este rango.

 — Andrea Meraz

“(Se respetan 
las opiniones, y 

lo mismo ocurre) en 
aquellos casos en los 

que algún miembro del INE 
decida recurrir a las de-
cisiones de autoridad 

ante las instancias 
jurisdiccionales.”

“Las eleccio-
nes sirven para 

que los ciudada-
nos decidan con su 

voto su propio destino 
político.”

LORENZO 
CÓRDOVA

CONSEJERO 
PRESIDENTE DEL INE

SUPERVISA PROGRAMA
Mikel Arriola, director 
general del IMSS, realizó 
una gira de trabajo por 
instalaciones médicas 
de la Delegación Norte, 
ubicada en Magdalena 
de las Salinas, para 
supervisar la aplicación 
y funcionamiento del 
Decálogo de Acciones 
para fortalecer la 
atención médica y 
reducir los tiempos de 
espera.

Fo
to

: C
u

ar
to

sc
u

ro

Foto: David Hernández/Archivo

El procurador federal del Consumidor, Ernesto Nemer dijo que en enero 
la Profeco realizó 170 verificaciones y encontró 334 irregularidades.

DENUNCIA
Los consumidores pueden 
denunciar cualquier abuso   
al teléfono 5568-8722 o en 
el interior de la República 
al 01800-568-8722. Tam-
bién en las redes sociales:  
@profeco o en Facebook.

 n El artículo 127 señala que:
 n El Presidente de la Repú-

blica, los ministros de la SCJN, 
los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión y los 
demás servidores públicos 
recibirán  una remuneración 
adecuada e irrenunciable por 
el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión, 
que será determinada anual y 
equitativamente en el Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración o en los presupuestos 
de las entidades paraestata-
les, según corresponda.

 n El artículo 94 de la Cons-
titución también señala que 
la remuneración que perciban 
por sus servicios los ministros 
de la Suprema Corte, los ma-
gistrados de Circuito, los jue-

ces de Distrito y los consejeros 
de la Judicatura Federal, así 
como los magistrados Electo-
rales, no podrá ser disminuida 
durante su encargo.
¿EL CONFLICTO?

 n En la edición de ayer, este 
diario dio a conocer que el 
consejero del INE Benito 
Nacif impugnó ante el Tri-
bunal Electoral la reducción 
de 10% a su salario, avalado 
como parte de las medidas de 
austeridad de la instancia.

 n En una carta enviada al pre-
sidente del INE, Lorenzo Cór-
dova, explicó que el objetivo es 
que se revise la constitucionali-
dad y legalidad de los acuerdos 
que aprobó la Junta General 
Ejecutiva del INE que ordenan 
la reducción del salario.

Lorenzo Córdova dice que la disminución del sueldo de  
servidores responde a la crisis por la que atraviesa el país
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“Les quitaron la visa 
por memes de Trump”

Pilotos comerciales se quejaron del maltrato que re-
cibieron en el aeropuerto de Chicago, no sólo ellos, 
sino los pasajeros que transportaban.

En una grabación, de poco más de un minuto, 
hacen una narración que molesta, indigna, refleja 

el mal ambiente que viven los mexicanos en los puestos fron-
terizos, a partir de las órdenes ejecutivas de Donald Trump 
sobre inmigración.

La grabación, de la cual tenemos una copia, dice textual: 
“Está pesada la cosa. A toda la tripulación nos checaron las ma-
letas. A los pasajeros también los checaron y les están pidiendo 
su celular para revisarlo, por un decreto de ese pendejo.

“Si traen algo referente a Trump, memes o algo que le haga 
burla, les están deteniendo la visa. A nosotros no nos han che-
cado el celular, pero sí vimos que a varios pasajeros les quita-
ron la visa. Es algo demencial”.

Los pilotos inconformes sienten como “un hostigamiento 
directo a los mexicanos” la forma en que aplican a los nacio-
nales ese decreto de Trump.

La queja, ya fuera de grabadora, se cierra con dos pregun-
tas: “¿Qué rollo con ese señor (Trump)? ¿Cuál es la postura de 
nuestro canciller?”. A Videgaray le toca responder.

La misma grabación fue dada a conocer anoche en el no-
ticiario estelar de Denise Maerker en Televisa. La conductora 
informó que las autoridades migratorias mexicanas le asegu-
raron que no hay un sólo caso de mexicanos a los que les ha-
yan quitado la visa.

Desde el decreto antiinmigratorio de Trump, más de cien 
mil visas han sido revocadas sólo a los viajeros de las siete na-
ciones de mayoría musulmana a los que les prohibió entrar en 
Estados Unidos: Irán, Irak, Siria, Somalia, Sudán, Libia y Yemen, 
según CNN.

Anoche mismo se anunció que un juez federal suspen-
dió temporalmente las órdenes ejecutivas de Trump sobre 
inmigración.

Un comentario adicional. Las formas de Trump no las com-
parte la mayoría de los estadunidenses. Un sondeo de CNN/
ORC, publicado ayer, revela que seis de cada diez ciudadanos 
de ese país no quieren el muro en la frontera con México.

Esa misma encuesta señala que 53% de los ciudadanos de 
ese país “desaprueba” el gobierno del millonario que se hizo 
Presidente.

“Trump es el único presidente en tener un negativo neto 
tan temprano en su mandato”, subraya el muestreo.

Obama y Kennedy son los dos presidentes que han tenido 
las cotas más altas de popularidad al inicio de su gestión, 76 y 
72 por ciento, respectivamente.

 n Si el gobierno federal buscaba apaciguar a la población con 
el aplazamiento del segundo gasolinazo hasta el 17 de febre-
ro, el tiro le salió por la culata. El matutino anuncio de que se 
frenó el alza de los precios de los combustibles no aminoró el 
mal humor social, ya lo verá. Só-
lo dio argumentos a la oposición 
para avivar sus críticas a una me-
dida absolutamente impopular. 
Lo vimos al inicio de año con sa-
queos, bloqueos, manifestacio-
nes, enfrentamientos, tensión y el regreso de la inflación.

 nLos 461 alcaldes del PAN, por ejemplo, acordaron enviar un 
oficio al presidente Peña en el que subrayan el impacto negati-
vo del alza en la economía familiar y le piden que busque otras 
fuentes de financiamiento, como disminuir el salario de los fun-
cionarios, y que no toque los programas de desarrollo social.

Enrique Vargas, presidente de la Asociación Nacional de 
Alcaldes (ANAC), calificó incluso de “burla” el anuncio hecho la 
mañana de ayer por la Secretaría de Hacienda de que se pospo-
ne dos semanas  el ajuste de precios de las gasolinas y el diesel.

Andrés Manuel López Obrador no perdió la oportunidad 
de patear el balón que le pusieron. “Quieren jugarnos el dedo 
en la boca. El verdadero gasolinazo se dio en enero”, dijo.

El Peje exige que no sólo se congelen los gasolinazos, sino 
que bajen los precios de los combustibles.

Los morenos aseguran que hay margen. La ligera apreciación 
del peso frente al dólar y la baja en los precios del petróleo harían 
posible una baja, según el senador proMorena, Mario Delgado.

Legisladores de los distintos partidos de oposición también 
se unieron al reclamo para que se le ponga un freno definitivo a 
los aumentos. “Es una medida ridícula”, manifestó el líder de la 
bancada del PRD en San Lázaro, Francisco Hernández Neri.

Otro perredista, el senador Miguel Barbosa, hizo otro y dijo 
que el presidente Peña no puede pedir unidad nacional, si agra-
via nuevamente a un pueblo con tanta estrechez económica”.

El presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, 
dijo que el aplazamiento es prudente, pero que no modificará 
el malestar social.

La recuperación del peso y la ligera baja en los precios del 
petróleo hicieron posible la medida. El calendario previo de 
la SHCP preveía alzas el 4, 11 y 18 de febrero. A partir de allí se 
harían los ajustes diarios.

Así que puede usted respirar tranquilo, la Magna se man-
tendrá en 15.99 pesos por litro. La Premium en 17.79 y el diesel 
en 17.05, hasta el 17 de febrero. Le alcanza para llenar dos veces 
el tanque de su vehículo, si lo hace cada semana. 

Pero ojo. El 18 viene otro ramalazo. Ya lo dijo el director de 
Pemex, José Antonio González Anaya, frenar el gasolinazo no 
significa que los combustibles nunca subirán.

 n El senador con licencia Manuel Cota dejó ayer de ser diri-
gente de la CNC. Ya es precandidato del PRI al gobierno de Na-
yarit. Como encargado del despacho fue nombrado el secreta-
rio general en funciones, Rubén Escajeda Jiménez.

 n Ambicioso el Plan General de Desarrollo 2017-2020 del Ins-
tituto Electoral de la Ciudad de México (IEDF). Pretende refor-
zar la difusión de procesos electorales y los valores cívicos en 
esta enorme metrópoli. Una tarjeta informativa del instituto 
asegura que se contará con un Sistema de Gestión Electoral 
apegado a normas internacionales de calidad, que se armoni-
zará con la Constitución de la Ciudad de México promulgada 
recientemente. Prometer no empobrece. Sólo les falta conver-
tir las palabras en hechos.

Miles de visas 
han sido 
revocadas.

Arsenal

FRANCISCO  
GARFIAS

panchogarfias@yahoo.com.
mx Proponen para 2018 

gobierno de coalición
Manlio Fabio 
Beltrones señala 
que las alianzas 
se observan 
cada vez más 
en el escenario 
político, pero no 
logran trascender 
más allá de las 
elecciones
POR ROBERTO JOSÉ 
PACHECO 
roberto.pacheco@gimm.com.mx

Los políticos Manlio Fabio 
Beltrones, del PRI; Diego Fer-
nández de Cevallos, del PAN, 
Cuauhtémoc Cárdenas y el 
jurista Diego Valadés coin-
cidieron en la necesidad de 
construir verdaderos gobier-
nos de coaliciones para 2018.

Durante el Congreso Ibe-
roamericano de Derecho 
Constitucional, realizado en 
el Palacio de Minería, en la 
Ciudad de México, el priis-
ta Manlio Beltrones, al abor-
dar el tema de transparencia 
y ejercicio de los programas 
de gobierno, resaltó el carác-
ter fugaz y parcial de las coa-
liciones electorales, la cuales, 
con mayor frecuencia, se ob-
servan en el escenario po-
lítico sin lograr trascender 
más allá de los comicios y sus 
resultados.

El político sonorense se-
ñaló que la Constitución pre-
vé los gobiernos de coalición a 
partir de 2015, aunque se ne-
cesita reglamentar esta figura.

“Se busca mejorar la go-
bernabilidad, por eso insis-
to en que si ya dimos el paso 
para poner en la Constitución 
los gobiernos de coalición, de 
manera opcional demos mí-
nimamente el paso de regla-
mentar esos gobiernos en esa 
calidad, si no nos atrevemos 
a hacerlos obligatorios haga-
mos el trabajo necesario para 
que se reglamente perfecta-
mente bien qué significan el 
gobierno de coalición al que 
puede acogerse según lo di-
cen las encuesta —yo ya no 
confío mucho en ellas—, pero 
que podríamos tener un Pre-
sidente votado por el 30% del 
60% del padrón, lo cual le po-
dría dar entonces 18% de los 
electores y con ellos intentar 
gobernar un país tan plural 
como el nuestro con una sola 
persona”.

Enfatizó que los progra-
mas, que en su oportunidad 
registran tales coaliciones 
ante el INE, concluyen su vi-
gencia al día siguiente de 
la elección, sin que exista, 

URGEN A REGLAMENTAR ESA FIGURA

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

ALMOLOYA DEL RÍO, Méx.—  
El acuerdo entre el PRI y el 
PAN para frenar a Morena en 
la disputa por el Estado de 
México y la Presidencia de la 
República llegó al INE, sostu-
vo ayer Andrés Manuel López 
Obrador.

Luego de que la Comi-
sión de Quejas y Denuncias 
del INE retiró la difusión del 
mensaje donde aparece Ló-
pez Obrador con la pre-
candidata de Morena a la 
gubernatura mexiquense, 

AMLO seguirá difundiendo spots
EDOMEX   GIRA

Delfina Gómez por consi-
derar que podría incurrir en 
actos anticipados de campa-
ña al referirse a pensión uni-
versal para las personas de la 
tercera edad si triunfa en las 
elecciones de junio de este 
año, López Obrador estimó 
que la medida forma parte de 
la estrategia para atacar a su 
partido, “el cual es la princi-
pal fuerza política en el Esta-
do de México y en el país”.

A pesar del retiro del spot, 
el líder nacional de Morena 
anunció que seguirá difun-
diendo las propuestas de esa 
fuerza política por todos los 
medios.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Mateo Reyes

Andrés Manuel López Obrador, acompañado de Delfina Gómez 
Álvarez, precandidata de Morena a la gubernatura del Edomex.

El exlíder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, en compañía del panista Diego Fernández de Ceva-
llos, Juan Ramón de la Fuente y Cuauhtémoc Cárdenas, durante un congreso en el Palacio de Minería.

cuando menos, en el derecho 
positivo mexicano, mecanis-
mo legal alguno para forzar su 
cumplimiento.

De ahí que Beltrones se 
haya pronunciado en favor de 
coaliciones que trasciendan 
para constituirse en verdade-
ras coaliciones de gobierno.

UN GOBIERNO  
CON CERTEZA
“Lo que hay que hacer es re-
gistrar los pro-
gramas ante  e l 
Congreso y vigilar la 
calidad de nuestros 
gobiernos con base 
en su experiencia, 
su probidad y la de 
todos aquellos que 
acompañen al Pre-
sidente en turno, y eso sólo 
se puede hacer mediante los 
estímulos a la coalición, a la 
competencia, a la comuni-
cación entre distintas fuerzas 
que, a final de cuentas, logren 
limar las asperezas que pu-
dieron generarse para hacer 
un buen gobierno con certi-
dumbre, con certeza hacia el 
futuro”, puntualizó.

En este sentido, el panis-
ta Diego Fernández de Ceva-
llos coincidió con Beltrones al 
apuntar que las actuales coa-
liciones “no llegan siquiera al 
festejo del triunfo, ya no diga-
mos al ejercicio del gobierno”.

En torno al ejercicio de go-
bierno, actores políticos de 
oposición coincidieron que el 
mal endémico de la corrup-
ción debe combatirse desde 
las más altas esferas hacia la 

base de los poderes 
para enfrentar los 
retos y desafíos que 
tiene México a 100 
años de la promul-
gación de la Consti-
tución de 1917.

En ello coinci-
dieron Cárdenas 

Solórzano y Fernández de 
Cevallos.

“Aunque hemos logrado 
la democratización del poder 
político, entre comillas y para 
desgracia, también hemos lo-
grado la democratización de 
la corrupción. 

“Hoy nadie puede negar 
que estamos gobernando con 
las fuerzas políticas; hoy, no 

FORO
 El Congreso 
Iberoamericano 
de Derecho 
Constitucional se 
realizó en el Palacio 
de Minería.

es sólo es el Congreso de la 
Unión, el Poder Judicial y el 
Presidente, están los parti-
dos, están las fuerzas políti-
cas, están las organizaciones 
sociales, y volvemos a lo que 
señalaba Cuauhtémoc, el pro-
blema es que de arriba abajo 
se debe limpiar la casa para 
poder enfrentar los retos que 
tiene el mundo y México”.

Antes, Cuauhtémoc Cár-
denas había condicionado la 
eficacia en el combate a la co-
rrupción, a la autoridad mo-
ral del Ejecutivo federal que 
le permita observar y hacer 
cumplir la ley tal cual.

En su oportunidad, el ju-
rista Diego Valadés se refirió 
al contrasentido de nuestro 
sistema político, al referir 
que “el supremo poder de la 
Federación no puede seguir 
residiendo en una sola per-
sona” aunque, por otra par-
te, la dispersión del poder 
político que produjo la de-
mocratización, dijo, exige de 
nuevos equilibrios para lograr 
consensos en pro del bien-
estar social, que debe ser el  
fin último de todo gobierno.

Hagamos lo necesario 
para que se reglamen-
te perfectamente bien 
qué significa un go-
bierno de coalición al 
que puede acogerse.”

MANLIO FABIO 
BELTRONES

EXLÍDER NACIONAL  
DEL PRI

Hoy nadie puede negar 
que estamos gober-
nando con las fuerzas 
políticas, no sólo con el 
Congreso, el Poder Ju-
dicial y el Presidente.”
DIEGO FERNÁNDEZ 

DE CEVALLOS
MIEMBRO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL

La vigencia de la 
Constitución está 
cuestionada y, la ela-
boración de una nue-
va Constitución puede 
llevarnos a un proceso 
anarquizante.”

DIEGO VALADÉS
JURISTA
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Olegario Vázquez Raña
y

María de los Ángeles  
Aldir de Vázquez

 
Con profundo sentimiento nos unimos a la pena  

por la dolorosa partida de 

Don Lorenzo 
Servitje SenDra

Enviamos nuestras condolencias a las familias

Servitje SenDra

y Servitje MontuLL
Deseamos que encuentren pronta resignación.

Descanse en paz.

Ciudad de México, 4 de febrero de 2017
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México acelera un 
TLC con Turquía

Abrirán la octava ronda de negociación: hoy más que 
nunca el país está abierto al mundo, señala Videgaray 

POR ANDREA MERAZ
ameraz@gimm.com.mx

“Hoy más que nunca México 
está abierto al mundo”, ase-
guró el titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Luis Videgaray.

Por ello, el país busca en el 
exterior fortalecer sus lazos 
comerciales y este viernes 
refrendó este compromiso 
al anunciar que se acelerará 
el proceso para concretar un 
tratado de libre comercio con 
Turquía.

En un mensaje a medios 
junto con el primer minis-
tro de Asuntos Exteriores de 
Turquía, Mevlüt Cavusoglu, 
el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
detalló que en próximos días 
se abrirá el espacio para una 
octava ronda de negociación.

“Hoy más que nunca Mé-
xico está abierto al mundo 
y México quiere construir y 
fortalecer nuestros lazos co-
merciales y de inversión con 
todos los países con los que 
tenemos amistad, indepen-
dientemente de nuestra dis-
tancia geográfica”.

Por su parte, Mevlüt Ca-
vusoglu reconoció que bus-
ca incrementar el comercio 
bilateral a fin de hacerlo más 
efectivo y visible.

“La cooperación econó-
mica es tan importante, que 
tenemos el acuerdo de incre-
mentar el volumen del co-
mercio bilateral y tenemos 
también la determinación de 
intensificar las pláticas del 
TLC y llegar a un buen resul-
tado para firmarlo”, dijo.

Videgaray y Cavusoglu 
revelaron que está maña-
na se inaugura una oficina 
de cooperación de Turquía 
en México que trabajará en 
conjunto con la Amexcid y 
otras instancias del gobierno 
mexicano. Enfatizaron que 
es prioridad tener una mayor 
conectividad, en específico, 
en el espacio aéreo.

REFUGIADOS
El funcionario mexicano re-
conoció la labor del país tur-
co al aceptar refugiados de la 
región que han sido despla-
zados por conflictos bélicos.

“México hace votos para 
que los esfuerzos de pacifi-
cación y de protección a los 
derechos humanos de los 
desplazados, de los refugia-
dos y de quienes son vícti-
mas de un conflicto armado, 
lleguen a buen puerto y pre-
valezcan los valores funda-
mentales de la humanidad”, 
dijo Videgaray Caso.

Finalmente Cavusoglu in-
vitó al canciller de México 
a visitar su país y Videgaray 
aceptó al momento.

LAZOS COMERCIALES

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Los diputados piden al gobierno medidas para revertir los efec-
tos negativos provocados por el alza al combustible.

POR VANESSA ALEMÁN 
E IVÁN E. SALDAÑA
vanessa.aleman@gimm.com.mx

Los diputados federales de 
oposición coincidieron en que 
si bien suspender el aumento 
programado para este 4 de 
febrero al precio de las gaso-
linas fue una medida acerta-
da, postergarlo es insuficiente 
para resolver la crisis econó-
mica a la que se sometió a la 
población con el incremento 
el pasado 1 de enero.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Fran-
cisco Martínez Neri, calificó 

de ridícula la medida, ya que 
no abona en nada a la econo-
mía de las familias mexicanas.

Esto luego que la Secretaría 
de Hacienda informara que 
los precios máximos de las 
gasolinas y el diesel vigentes 
del 4 al 17 de febrero perma-
necerían sin cambios respecto 
al mes de enero.

Por su parte, el coordina-
dor del PAN en San Lázaro, 
Marko Cortés, llamó al go-
bierno federal y al Banco de 
México a trabajar en una es-
trategia conjunta, a fin de re-
vertir los efectos negativos 
provocados en la economía 

por el alza a los precios de los 
combustibles.

Asimismo, el coordinador 
del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, Cle-
mente Castañeda, destacó 
que el informe de ingresos de 

2016 evidenció un exceden-
te en la recaudación por im-
puesto a las gasolinas de más 
de 67 mil millones de pesos, 
por lo que podría llevarse a 
cabo una reducción del Im-
puesto Especial sobre Pro-
ductos y Servicios (IEPS) sin 
afectar las finanzas públicas. 

A su vez, senadores de las 
tres principales fuerzas polí-
ticas celebraron la decisión, 
aunque PAN y PRD asegu-
raron que responde a “un 
cálculo político” y no a una 
medida para mantener sanas 
las finanzas públicas del país, 
como señala el PRI.

Piden mantener las gasolinas sin aumento
APLAZARLO ES INSUFICIENTE: DIPUTADOS

RECAUDACIÓN
Según el informe de finan-
zas públicas de la Secreta-
ría de Hacienda, en 2016 se 
obtuvo 32% más de lo es-
timado en la recaudación 
del IEPS a la gasolina.

Foto: AFP/Archivo

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advir-
tió que en dos años estará construido el muro fronterizo.

Foto: Reuters

ACUERDOS ECONÓMICOS. El primer ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt 
Cavusoglu, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray.

No endurecen trámites
Apenas Ara puede asimi-
lar que tardará más tiempo 
para ver a su padre en-
fermo en Estados Unidos: 
hace 20 minutos recibió 
la noticia de que no había 
sido aprobada su visa para 
viajar a dicho país.

No hubo cuestiona-
mientos “incómodos”, 
existieron las preguntas 
básicas que un oficial con-
sular hace para quienes 
solicitan este documento 
en la embajada de EU.

“Me pregun-
tó a qué iba. Le 
contesté que mi 
padre está enfer-
mo. Cuestionó 
si él era residen-
te, ciudadano o 
migrante; le dije 
que era ciudada-
no. Me dijo si tenía alguna 
invitación para viajar, y le 
enseñé la carta de la clíni-
ca. La leyó y me indicó que 
no era apta para ninguna 
visa”, relató.

Ésta es la historia que 
cientos de mexicanos que 
no aprobaron su solicitud 
viven al momento de pedir 
autorización para viajar, 
sin embargo —contrario a 
lo que algunos señalan— 
las entrevistas consulares 
no se han endurecido.

No hay preguntas de 
temas políticos, tampoco 
sobre “si cae bien o no” el 
presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump.

“En qué trabajas, cuán-
to ganas o cosas así por el 
estilo”

—¿Alguna pregunta que 
muestre tu simpatía o no 
por el nuevo Presidente 
americano?

—“No, nada que ver”, 
contestó José Luis a quien 
le fue aprobada su visa.

El pasado viernes el 
jefe del Ejecutivo nortea-
mericano firmó una orden 
ejecutiva para endurecer el 
trámite de renovación de 
visa, lo que produjo incer-
tidumbre en la gente. El 
periodo entre la fecha de 

expiración de la 
visa y la fecha de 
renovación de la 
misma se redujo 
a menos de la 
mitad.

—¿Qué pre-
guntas te hizo?

—“Sobre el 
negocio que tenía, a qué 
iba, cuántas hijas tenía yo, 
nada más. Iba a ver una 
amiga en Houston”, dijo 
Teresa Cortés a quien tam-
bién le rechazaron su visa.

Estas dudas llegaron a 
suponer que las entrevistas 
para solicitar dicho docu-
mento estaban enfocadas 
a hacer cuestionamientos 
respecto a la posición a fa-
vor o en contra de Donald 
Trump.

Adán también mencio-
nó que le fue cuestionado 
el motivo de su viaje y por 
cuánto tiempo estaría en 
Estados Unidos. Él, a quien 
sí le aprobaron la visa, via-
jará para recibir una capa-
citación laboral.

 — Andrea Meraz

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

WASHINGTON.— Seis de cada 
10 estadunidenses se oponen 
a la propuesta del presidente 
Donald Trump de construir un 
muro en la frontera con Méxi-
co, además de que continúa 
como el mandatario más im-
popular de la historia, según 
un nuevo sondeo.

Los resultados de la en-
cuesta nacional CNN/ORC in-
dican que a dos semanas de 
asumir el poder, Trump man-
tiene un nivel de desaproba-
ción nacional de 53%, el más 
alto para un presidente esta-
dunidense desde que se reali-
za este tipo de estudios.

“Trump es el único Presi-
dente que ostenta una cali-
ficación neta negativa en el 
inicio de un gobierno”, señaló 
CNN.

A nivel general, 44% de los 
estadunidenses apoya su ma-
nejo de la Presidencia, siete 
puntos porcentuales por de-
bajo de su récord más bajo 
previo de 51 por ciento.

Por temas, 60% del públi-
co considera la edificación del 
muro con México como una 
mala idea, frente a sólo 38% 
que la favorece, un descenso 
frente a 41% que apoyaba el 
proyecto en septiembre pasa-
do y a 52% que lo consideraba 
buena idea en 2015.

Aunque Trump ordenó la 
construcción inmediata del 
muro a través de una orden 
ejecutiva, hasta el momento 
no ha presentado un plan de 
financiamiento y ha insistido 
que será pagado por México, 
pese a que un creciente nú-
mero de republicanos descar-
ta esa posibilidad.

La minoría de estaduni-
denses que respalda el muro 
considera conveniente la 
propuesta de la administra-
ción Trump de financiarlo a 
través de impuestos a la im-

portación de productos pro-
cedentes de México.

De la misma forma, una 
mayoría de estaduniden-
ses desaprueba el manejo de 
la administración Trump en 
materia de migración (56%), 
asuntos exteriores (55%) y 
terrorismo (53%), indicó el 
sondeo.

El público estaduniden-
se está dividido por la mitad 
(50%) en el tema de salud, a 
raíz de su decisión de des-
mantelar la Ley de Salud 
Asequible conocida como 
Obamacare. Un 42% de la po-
blación aprueba, sin embargo, 
la política sanitaria de la Casa 
Blanca.

Trump obtiene la mayor 
popularidad en su desempe-
ño económico, con un nivel 
de aprobación de 49% frente 
a una desaprobación de 43% y 
en seguridad nacional, donde 
49% aprecian sus políticas y 
46% las rechaza.

Ocho de cada 10 estadu-
nidenses cree que Trump 
ha manejado su Presidencia 
como se esperaba que lo hi-
ciera y sólo 21% cree que lo ha 
hecho de manera inesperada.

El sondeo de ORC se hizo 
del 31 de enero al 2 de febrero 
y tiene un margen de error de 
tres puntos porcentuales.

Rechazan el muro 
seis de cada 10 
estadunidenses

SONDEO   POLÍTICA DE EU

IGUAL
Solicitantes de visa 
para entrar a EU 
aseguran que no 
hay preguntas incó-
modas ni de índole 
político. 

56% desaprueba en el país vecino el manejo 
de Donald Trump al tema migratorio

53
POR CIENTO

es el índice de 
desaprobación que 

mantiene Trump en EU

49
POR CIENTO
apoya el desempeño 
deTrump en materia 

económica Inician SE 
y CCE las 
consultas
La Secretaría de Eco-
nomía y el Consejo 
Consultivo Estratégi-
co de Negociaciones 
internacionales (CCE-
NI), encabezado por el 
Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) ini-
ciaron formalmente las 
consultas con miras a la 
negociación del Trata-
do de Libre Comercio 
de América del Norte 
(TLCAN).

Durante los próxi-
mos tres meses el 
gobierno federal y el 
sector privado defini-
rán los parámetros y 
objetivos de la nego-
ciación del acuerdo, 
detalló la  SE.

Las negociaciones 
se regirán bajo cinco 
principios de política 
exterior: soberanía na-
cional, respeto al Esta-
do de derecho, visión 
constructiva y propo-
sitiva, Integración de 
Norte América y nego-
ciación integral.

 — Alicia Valverde

3
MESES
les llevará definir 
parámetros para 
renegociar el TLC
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La Mesa Directiva de la
Asociación de Colonos de Bellavista, A.C.

Se une a la pena que embarga a la
Familia Plasencia Vélez,

Por el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo el Señor

BENJAMÍN PLASENCIA GUTIÉRREZ
Acaecido el día 03 de Febrero de 2017.

Esperamos que pronto se reconforte su espíritu
Encontrando paz y resignación.

Ing. Enrique Espinosa Olivar
Presidente

Atizapán de Zaragoza a 04 de Febrero de 2017.

La Mesa Directiva de la
Asociación de Colonos de Bellavista, A.C.

Se une a la pena que embarga a la
Familia Plasencia Vélez,

Por el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo el Señor

BENJAMÍN PLASENCIA GUTIÉRREZ
Acaecido el día 03 de Febrero de 2017.

Esperamos que pronto se reconforte su espíritu
Encontrando paz y resignación.

Ing. Enrique Espinosa Olivar
Presidente

Atizapán de Zaragoza a 04 de Febrero de 2017.

Olegario Vázquez Aldir
y

Marcela Garza de Vázquez

Hacemos extensivas nuestras condolencias
y lamentamos la sensible pérdida de

DON LORENZO 
SERVITJE 
SENDRA

nos unimos a la pena de las familias

Servitje Sendra
y Servitje Montull

Descanse en paz.

Ciudad de México, 4 de febrero de 2017

Mons. Emilio Berlie Belaunzarán
           Arzobispo Emérito de Yucatán

y

el patronato de

FRATERNA
Acompañan con profundo dolor

a los familiares de

DON LORENZO SERVITJE SENDRA

insigne benefactor de esta institución

con motivo de su fallecimiento.

Rogamos a Dios N.S.

lo premie por la generosa multiplicación de

los dones que EL le otorgó, y tanto han 

servido a muchas personas.

3/Febrero/2017

A nombre de todos los que colaboramos en American Express, 
el Dr. José María Zas, Presidente y Director General, 

se une a la pena que embarga a los familiares y amigos del señor
 

DON LORENZO 
SERVITJE SENDRA

 
Acaecido el día 3 de febrero del año en curso.

Nuestras condolencias y solidaridad.

DESCANSE EN PAZ

JOSÉ MARÍA ZAS
Presidente

 
CDMX, 4 de febrero de 2017
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 POR VANESSA ALEMÁN 
Y TANIA ROSAS
nacional@gimm.com.mx

La Constitución pro-
mulgada el 5 de 
febrero de 1917 plas-
mó las principales 
demandas sociales, 
económicas y polí-

ticas de la Revolución. Hoy, la Carta 
Magna es reflejo de otra realidad, su 
contenido ha sido reformado en 80% 
para responder así a los nuevos de-
safíos y demandas de los mexicanos.

El 31 de enero de 1917 el manda-
tario federal, Venustiano Carranza, 
recibió las reformas a la Constitución 
de 1857 que daban vida a una nue-
va Carta Magna, reconociendo que 
a pesar de los defectos, deficiencias 
o excesos que pudiera tener la obra, 
aseguraría para lo futuro la estabili-
dad y la expresión genuina de las ne-
cesidades de la nación.

Con el Teatro de la República y la 
ciudad de Querétaro como escena-
rio, los trabajos del Congreso Cons-
tituyente terminaron en una sesión 
permanente que se llevó a cabo el 
29 y 30 de enero de 1917; el último 
debate inició con la discusión del ar- 
tículo 27 en defensa de la tierra.

La mayor preocupación del cons-
tituyente Luis Navarro de uno de los 
artículos más relevantes de la Carta 
Magna radicaba en la posesión de 
tierras a manos de los latifundistas, 
de manera que la nación no tenía 
derecho para enajenar los terrenos 
que se habían concentrado en unas 
cuantas manos.

Además exponían a un pueblo 
cansado de la guerra, dispuesto a su-
jetarse a un gobierno que ofreciera 
Estado de derecho y garantías indi-
viduales a los ciudadanos.

La esencia del artículo 27 consti-
tucional aún se mantiene en el tex-
to vigente, que en aquel 29 de enero 
de 1917 se aprobó con la consigna 
de limitar que grandes hacendados 
acapararan la propiedad de una ma-
nera desmedida, pues la Revolución 
constitucionalista trae escrita en su 
bandera “tierra para todos”.

El artículo 33 fue uno de los bor-
dados finales a la Constitución de 
1917, que puso sobre la mesa los de-
rechos de los extranjeros en territo-
rio nacional, en momentos donde 
nacían Tratados Internacionales im-
portantes de los que México quería 
formar parte, finalmente el primer 
vicepresidente del Constituyente, 
Heriberto Jara, llamó a no dejarse 
presionar por el exterior.

“Si hemos de tener dificultades 
internacionales por algunos capítu-
los de la Constitución que no agra-
den a los extraños, no nos libraremos 
de estas dificultades restándole capí-
tulos, ni aumentarán si le agregamos 

DE LA CONSTITUCIÓN
constituyentes se llevó a cabo el 22 
de octubre de 1916, con la garantía 
para los legisladores electos que no 
serían molestados por las opinio-
nes que emitieren en el ejercicio de 
su cargo y gozarían de fuero cons-
titucional durante el tiempo en el 
encargo.

De los 218 diputados constituyen-
tes, 28% eran abogados, 24% milita-
res, 9% médicos, 9% ingenieros, 7% 
maestros y 4% periodistas.

DIVERGENCIAS
A 100 años del nacimiento de la 
Constitución, en la Cámara de Dipu-
tados hay opiniones encontradas. Es 
una Cámara plural, que tiene al me-
nos 144 legisladores con estudios o 
diplomados en derecho. Pocos son 
constitucionalistas.

La pluralidad ha llevado a la con-
frontación de opiniones. El presiden-
te de la Cámara de Diputados, Javier 
Bolaños, comentó que el Centenario 
obliga a hacer una reflexión de fon-
do, de lo que se tiene que modificar 
de nuestra Constitución para ade-
cuarla a los nuevos tiempos, siendo 
la seguridad el principal reto.

“Estamos ahora mismo plantean-
do prioridades en la agenda legisla-
tiva; una de ellas tiene que ver con la 
seguridad, el tema de la legislación 
en el Mando Mixto, y la Seguridad In-
terior es una de las prioridades que 
tenemos que atender”, destacó.

El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política de la Cámara de 
Diputados, Francisco Martínez Neri, 
considera que en lugar de Car-
ta Magna, la Constitución se acerca 
más a una “carta de buenos deseos”.

“La Constitución, hoy por hoy, es 
una expectativa porque los dere-
chos consagrados son simplemen-
te expectativas y eso es uno de los 
problemas. Decimos derecho a la 
alimentación, vamos donde vive la 
gente y encontramos que ese dere-
cho no está garantizado”, dijo.

“Llegamos al Centenario con una 
Constitución que es muy bonita pero 
que no aplica”, añadió el perredista.

En contraste, el vicecoordinador 
del PRI, Jorge Carlos Ramírez Ma-
rín, opinó que México tiene una de 
las mejores constituciones del mun-
do porque lejos de ser “como dicen 
algunos, una inspiración europea o 
norteamericana, está llena de valo-
res mexicanos, como el respeto a la 
libertad, la concesión de garantías 
individuales y la propiedad social”.

“Nuestro gran problema es así 
como el muro de (Donald) Trump un 
poco, del tamaño que lo ponga no 
faltará un hombre araña que lo suba 
y le dé la vuelta o uno que cabe un 
túnel, y eso es lo que le hacemos a la 
Constitución, siempre encontramos 
o una soga para pasarle por encima 
o una pala para pasarle por debajo”, 
concluyó.

Cien años
Tras el movimiento revolucionario en 

México, Carranza llamó a reformar 
la Carta Magna de 1857. Hoy provoca 

opiniones encontradas entre políticos 

ESPÍRITU Y ESENCIA. Venustiano Carranza recibió las reformas a la Carta 
Magna de 1857 que, aseguraba, garantizaban la estabilidad de la nación.

5 DE FEBRERO. En esa fecha fue promulgada 
la nueva Carta Magna que entró en vigor tres 
meses después, el 1 de mayo de 1917.

136
ARTÍCULOS
y 19 transitorios 
conforman la 
Constitución  Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos.

otro capítulo; estad seguros de que, 
si con perfidias, con anhelos de ex-
pansionismo quieren oponerse a que 
se lleve adelante la obra de nuestra 
Constitución, ellos llevarían adelan-
te su mismo propósito: Con nues-
tra Constitución o sin ella llegaría a 
la guerra este país; así pues, no nos 
amedrentemos, cumplamos nuestro 
deber como mexicanos”, sentenció.

El Capítulo 33 determinó que 
el Presidente de la República ten-
dría la facultad exclusiva de hacer 
abandonar el territorio nacional in-
mediatamente y sin necesidad de 
juicio previo a todo extranjero cuya 
permanencia juzgue inconveniente, 
y que los extranjeros no podrían de 
ninguna manera inmiscuirse en los 
asuntos políticos del país.

En aquella última sesión, ade-
más aprobaron el artículo 82 que 
detallaba que para ser Presidente se 
requería ser ciudadano mexicano 
por nacimiento y ser hijo de padres 
mexicanos por nacimiento, tener 35 
años cumplidos, haber residido en el 
país durante todo el año anterior a la 
elección, no pertenecer a la Iglesia ni 
ser ministro de algún culto y no ser 
militar en activo ni secretario o sub-
secretario de Estado, al menos 90 
días antes de la elección.

Actualmente el artículo ha sido 
modificado en cinco ocasiones, para 
quitarle limitaciones para hijos de 
extranjeros y establecer que sea hijo 
de padre o madre mexicanos y man-
data la residencia en el país por al 
menos 20 años para poder aspirar al 
cargo.

Los constituyentes aprobaron 
entonces nueve capítulos: garantías 
individuales, soberanía nacional y 
de la forma de gobierno, división de 
poderes, responsabilidades de los 
funcionarios públicos, estados de 
la Federación, trabajo y la previsión 
social, prevenciones generales, re-
formas, así como la inviolabilidad de 
la Constitución.

Las reformas “no se verán en lo 
sucesivo como un sueño de difícil e 
imposible realización, sino algo que 
es fácil de entrar para formar el es-
píritu público y el concepto grandio-
so de la patria”, sentenció Venustiano 
Carranza antes de rendir protesta so-
bre la nueva Constitución.

ASÍ INICIÓ
Los trabajos del Congreso Constitu-
yente fueron convocados mediante 
un decreto presidencial de Carran-
za que constaba de 15 artículos y te-
nía como finalidad llamar al pueblo a 
modelar la Constitución de 1917.

“Se convoca al pueblo mexicano a 
elecciones de diputados al Congreso 
Constituyente, el que deberá reunir-
se en la Ciudad de Querétaro y que-
dar instalado el 1 de diciembre del 
corriente año”, versó el documento.

La elección de diputados 

TINTA CON HISTORIA. 
Con esta pluma fue firmada la 
Constitución hace 100 años.

Foto: Archivo/Excélsior
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 Para mi madre Candelaria Navas, 
 plena y bella. 

En política, lo que cuentan son 
los hechos. Y a esos habrá que 
atenerse ahora que el presi-
dente Enrique Peña y el PRI se 
jugarán su futuro en las eleccio-

nes de junio.
Por supuesto que los dichos importan 

porque construyen percepciones que pe-
san en la disputa por el poder. 

Pero no hay que perderse en el jaloneo 
entre discurso y realidad. Lo digo porque 
somos susceptibles a tomar al pie de la 
letra historias de acuerdos inconfesables 
para ajustar el marcador electoral. 

Son arreglos que han existido. Como 
cuando gobernadores del PRI, en 2006, ju-
garon a favor del panista Felipe Calderón 
porque el candidato priista Roberto 
Madrazo se rezagó.

Pero, ojo: aquello fue posible porque, 
con apoyo del presidente Vicente Fox, el 
abanderado del PAN logró entusiasmar 
a indecisos, sumar a la élite empresa-
rial y convertir a Andrés Manuel López 
Obrador, entonces del PRD, en “un peli-
gro para México”.

No tengo duda de que en 2012 pesó 
en el saldo a favor del PRI el abandono 
del presidente Calderón a la candidata 
Josefina Vázquez Mota.

Claro que el alineamiento en torno a 
Enrique Peña por parte de funcionarios 
del gobierno panista también debe enten-
derse como un mérito del priista.

Porque en las urnas, lo definitivo son los 
votos. Y resulta soberbio y autoritario pre-
tender que los hilos de la incertidumbre 
pueden moverse al antojo de alguien, así 
sea residente de Los Pinos. 

Es con esa precaución que deben to-
marse las recientes versiones de un acuer-
do entre el presidente Peña y la dirigencia 
panista de Ricardo Anaya para impedir 

que en el Estado de México gane Morena, 
el partido de AMLO. 

Dicho pacto habría incluido el visto 
bueno gubernamental a una eventual pos-
tulación de Vázquez Mota como abande-
rada del PAN.

La verdad es que frenar a López 
Obrador ya fue un propósito que alió a 
panistas y priistas en varias ocasiones 
y suena creíble una reedición en tierras 
mexiquenses.

Lo ingenuo y peligroso es pretender que 
esos intercambios entre los altos mandos 
del PRI y del PAN anularán la competencia. 

Por el contrario, si algo debemos dar 
por descontado es que los priistas mexi-
quenses, con Enrique Peña por delante, 
pelearán como nunca la permanencia de 
su partido.

Son los hechos los que muestran que el 
Presidente va con todo en esa elección y 
sin conceder espacio a los ajenos a su pri-
mer círculo. 

De entrada, Peña optó por Alfredo del 
Mazo Maza, el primo al que hace seis años 
le pidió disciplina cuando el pragmatismo 
lo obligó a postular a Eruviel Ávila, quien 
amagaba con irse a la oposición si perdía la 
candidatura priista. 

La designación presidencial de un 
integrante de cepa de la familia priista 
mexiquense, hijo y nieto de dos exgober-
nadores, dejó en el camino a los prospec-
tos del gobernador: Ana Lilia Herrera, 
secretaria estatal de Educación, y Carlos 
Iriarte, dirigente local del PRI.

Así, Peña, con una popularidad por 
debajo de 20%, rechazó la idea de que el 
competidor debía ser un perfil lejano a él. 
Y abandonó el criterio aplicado antes, el 

de darle mano a los mandatarios estatales 
para definir el nombre del candidato. 

Lo impresionante de la coyuntura 
mexiquense es que tanto el gobernador 
Eruviel como los aspirantes asumieron 
sin chistar el dedazo. 

A pesar de esa disciplina, al menos en 
las formas, ya se prepara un cambio en 
la presidencia del priismo del Edomex, a 
donde llegaría Alejandra del Moral a sus-
tituir a Iriarte. 

Exalcaldesa de Cuautitlán Izcalli, 
exdiputada federal, exdirectora de Banse-
fi, la actual secretaria estatal del Trabajo es 
ante todo integrante del equipo político del 
canciller Luis Videragay, el hombre de las 
mayores confianzas presidenciales. 

De concretarse ese relevo, estaríamos 
ante otra evidencia del control que Peña 
tendrá en esa disputa.

¿Eso es suficiente para ganar el Estado 
de México? Obviamente que no. El riesgo 
de perder ahí en 2017 la expectativa de 
2018 es latente. 

Si Vázquez Mota acepta la candidatura, 
el panismo tiene la oportunidad de capita-
lizar el bono de confianza que los poten-
ciales electores le dan hacia 2018, según 
encuestas.

Pero con todo y el pacto en Los Pinos, 
la exabanderada presidencial tendrá que 
prepararse para una campaña ruda que 
incluiría al independiente Isidro Pastor y 
el golpeteo del PRD mexiquense, ambos 
afines al PRI.  

En cuanto a la candidata de Morena, 
Delfina Gómez, hay factores que po-
drían transformarla en el fenómeno de la 
temporada: su biografía —exalcaldesa de 
Texcoco, maestra de profesión, con cinco 
años apenas en la vida política— y el efecto 
AMLO.

Sin embargo, la fragmentación del 
voto opositor beneficia al PRI y le pone 
piedras a la alternancia.  

El modelo que hizo ganar al priista 
Alejandro Murat en Oaxaca, en 2016, po-
dría replicarse en la tierra del Presidente. 

El hijo del exgobernador iba atrás cuan-
do empezó la contienda, como sucede 
ahora con Del Mazo Maza. 

Pero la pulverización de las opciones, 
el aliado independiente y los escánda-
los contra el adversario consiguieron el 
milagro. 

Y un milagro necesita el PRI para rever-
tir su tercer lugar en la carrera hacia 2018. 
Por eso el Edomex es la joya de la corona 
electoral. Y se defenderá al estilo peñista.

Edomex: al estilo EPN

La fragmentación del voto 
opositor beneficia al PRI y 
obstaculiza la alternancia. 

Retrovisor

IVONNE MELGAR
Twitter: @ivonnemelgar

EMPEZAR EN CASA

Señor director: 

Mucho ha circulado en internet la imagen de un niño fili-
pino que lleva a su hermanito de dos años a la escuela por-
que no tiene quién lo cuide. El padre trabaja y la madre fa-
lleció hace un año. Mateo, el hermano cuidador, tiene nue-
ve años; comparte esta labor con su otro hermano, con 
quien se turna el cuidado del pequeño. La historia conmo-
vió a miles de personas que viralizaron la historia de estos 
tres hermanos. Fue una de sus maestras quien compartió la 
fotografía e hizo un llamado a las autoridades para que se 
brinde apoyo a esa familia.

El caso seguramente no es único, pero es uno de los que se 
conocen y ahora remueven fibras sensibles de muchas per-
sonas. Pero, ¿por qué saco este tema? Bueno, es porque 
me decepciona ver que mucha gente se la pase quejándose 
de nuestros políticos, del mal estado de las calles y la con-
dición que enfrentan en sus trabajos, pero no hacen nada 
más que eso, quejarse por medio de las redes sociales. No 
veo a ninguno llamando a un paro nacional, o más, enca-
bezando un proyecto que aporte algo a su país. No. 

Que nos vaya bien en cuestión personal es sólo nuestra res-
ponsabilidad. Los políticos no van a ir a nuestra casa a decir-
nos: “Tome, aquí está un cheque para que viva bien una se-
mana”. Ellos deben crear empleos, pero obtener un trabajo 
es nuestra responsabilidad y logro. Esto se da con prepara-
ción y generando las herramientas que el mismo demanda. 

Mateo es pobre y su padre no puede cuidar a su hijo menor 
porque debe trabajar para tener un salario pequeñísimo, 
pero ese señor le inculcó valores a sus hijos mayores pa-
ra que nada represente un obstáculo en su desarrollo como 
estudiantes. Esos dos hermanos se encargan de estudiar 
mientras cuidan a su hermanito y hasta le dan de comer. 
Bueno, pues ser un emprendedor y un buen competidor se 
inculca en casa. Dejemos de quejarnos y ocupémonos en 
conseguir lo que deseamos. 

ELIZABETH TREJO
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 nuestros 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

YO LECTOR
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Se estima que 52% del trabajo en el mundo es contribui-
do por mujeres, sin embargo, ellas reciben menos remu-
neración, ganan 24% menos que los hombres. La brecha 
salarial es sólo justificada por la discriminación sexista. 

En términos generales, las personas que accedieron 
a mayores niveles de educación reciben mejores sala-
rios, pero esto no se refleja de igual manera en hombres 
y mujeres. 

Según las estadísticas del Departamento de Traba-
jo de Estados Unidos, una médica cirujana gana el 64% 
de lo que gana un médico cirujano con igual formación 
y experiencia. Una cajera de supermercado gana sólo el 
86% de lo que ganan sus pares varones por realizar la 
misma tarea. Está claro que no es una cuestión de forma-
ción o academicismo, la discusión está atravesada por la 
injusticia.

En Argentina esta diferencia en los salarios es de las 
más altas en Latinoamérica: “La brecha salarial entre varo-
nes y mujeres en Argentina es del 27.2%, de los cuales sólo 
un 12.6% puede ser explicada por elementos que corres-
ponden al mercado de trabajo (factores como educación, 
experiencia laboral, sector económico, región, intensidad 
laboral y ocupación)”, explica Violeta Guitart, economista 
y autora del blog Economía Feminista.

La segregación ocupacional estudia la composición 
por sexo de los mercados de trabajo occidentales. Re-
ferentes de este campo de investigación de la economía 

postulan que existen dos tipos 
de segregación: una horizontal y 
otra vertical. 

La primera hace referencia a 
la segregación entre hombres y 
mujeres en diferentes áreas de 
la estructura productiva. Existen 
grandes dificultades para acce-
der a determinadas disciplinas y 
profesiones que parecieran sólo 
ser para mujeres y otras sólo 
para varones, y a su vez las pro-
fesiones feminizadas son menos 
pagadas que las consideradas 
masculinas.

La segunda, la segregación 
vertical, explica la dificultad 
de las mujeres para acceder a 
puestos jerárquicos de mayor 
responsabilidad y toma de deci-
siones. En todo el mundo, me-
nos del 25% de mujeres ocupa 
posiciones administrativas y 
gerenciales, revela un informe 

realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y agrega que para el año 2015 sólo el 22% de los 
miembros de parlamentos en el mundo eran mujeres. Las 
mujeres, mitad de la población mundial, hoy son mino-
ría en todos los ámbitos en los que se toman decisiones y 
se piensa nuestra época: parlamentos, gobiernos, ciencia, 
medios de comunicación, literatura, universidades. Dispu-
tar el acceso a estos lugares implica repensar el rol de la 
mujer en la historia y el futuro de la sociedad.

No sólo los datos objetivos alarman y levantan el velo a 
una situación de injusticia y desigualdad aceptada y avala-
da en la mayoría de los países, sino también desde la cons-
trucción de la subjetividad en los discursos que circulan de 
manera cotidiana. “Mi mamá no trabaja, es ama de casa” 
es una frase común y no cuestionada, que oculta la idea 
de que las tareas realizadas en el ámbito doméstico son 
un “no- trabajo” y pertenecen a las mujeres como si fuera 
algo natural. Desde los años 60 y hasta la actualidad, la 
incorporación de las mujeres al mercado laboral va en au-
mento, pero no se han alterado sus responsabilidades en 
el área reproductiva, por lo que su trabajo es doble: dentro 
y fuera del hogar.

Resulta necesario repensar aquellos marcos que re-
producen la asimetría entre géneros para visibilizar y 
cuestionar lugares asignados, roles y estereotipos. Abor-
dar la economía desde el feminismo es hacerlo desde la 
igualdad.

LUIS LOZANO 
OLIVARES

¿Qué espera  
el gobierno  

para visitar a los 
gobernadores 
 de los estados 

fronterizos y a los 
alcaldes de ciudades 

santuario? 
Nos dieron tiempo 

 y lo vamos a 
desperdiciar.

CLARA 
PRESMAN

Las mujeres, mitad de 
la población mundial, 

hoy son minoría en 
todos los ámbitos 

en los que se toman 
decisiones... Disputar  

el acceso a estos 
lugares implica 

repensar el rol de la 
mujer en la historia y el 
futuro de la sociedad.

JULIO 
FAESLER
Es irónico que 

tras décadas de 
desatención a lo obvio, 

la diversificación 
de mercados se 

nos presente como 
novedad, con una 
preocupación por  

el bajo componente 
nacional de nuestros 

productos.

MARÍA LUISA 
MENDOZA 

Lucero Isaac  
en realidad fue 

la música hecha 
muchacha y nadie 
podía hacer otra 

cosa que admirarla, 
aplaudirla. Por eso  

la llamaron de  
Nueva York para  
bailar en un lugar  

de lujo...  

Economía de mujeres

L
a palabra feminismo es tan polémica  
como sus concepciones. En diferentes  
ámbitos se habla del feminismo y sus  
variadas interpretaciones y connotaciones. 
Resulta interesante ver la simpleza con la  
que define el término el diccionario de la Real 
Academia Española: “m. Ideología que defiende 

que las mujeres deben tener los mismos derechos que los 
hombres”. Tan simple y concreto que pareciera algo obvio. 
Hablar de feminismo es hablar de igualdad. Sin embargo,  
aun hoy, en el siglo XXI, es necesario de-construir algunas 
ideas sobre lo obvio y lo que creemos resuelto en el seno  
de nuestra sociedad. Debates urgentes para la construcción 
de un tejido social formado por vínculos entre iguales.

LUIS LOZANO OLIVARES
Abogado y opinante
llomadrid@gmail.com          Twitter: @LlozanoO

Statu quo

Las semanas pasadas han 
puesto a México en una 
situación difícil, pero 
estratégicamente menos 
frágil en el conflicto con 

la nueva administración de Estados 
Unidos. Es muy pertinente aclarar  
que no debemos confundir a Donald  
Trump y su administración con el 
pueblo americano.

Las respuestas de nacionalismo primitivo (es un 
pleonasmo) que hemos visto en México como reacción 
a esto forman parte de nuestra genética y son comple-
tamente absurdas. Dejar de comprar a empresas cuyas 
marcas son americanas es tonto en el mejor de los casos. 
Eso quiere decir que no se entiende lo que se pretende 
defender, que es el concepto de globalización y comer-
cio abierto que ha creado que la cadena productiva se 
esparza por regiones y no países. Pensar que Ford es una 
empresa americana en un país donde producen cientos 
de miles de vehículos con manos mexicanas, provee-
duría mexicana, por medio de distribuidores mexicanos 
que contratan vendedores y mecánicos mexicanos, es 
no entender el concepto de “globalización” que tan-
to nos ha beneficiado. Ford, Starbucks y otras marcas 
hacen negocio por medio de empresas constituidas en 
México y pagan impuestos en México. 

En fin, volvemos al análisis de la situación estratégi-
ca. México está en una posición menos frágil que en la 
que se encontraba el 20 de enero. Esto no ha sido gra-
cias a la pericia y la estrategia de nuestros líderes sino 
a la idiotez del adversario. Cuando se condiciona un 
acuerdo, debes estar convencido de que vas a cumplir 
tu condición, porque te amarras a la misma, esto cie-
rra tu margen de maniobra, un deal breaker debe ser 
eso. Condicionar las negociaciones al pago del muro 
fue un error estratégico que nos permite esperar a que 
el adversario mueva ficha. Pueden pasar tres cosas: (i) 
el adversario debe desandar el camino andado, (ii) el 
adversario no se mueve y eso perpetúa el statu quo 
(que es la mejor posición que podemos tener) o (iii) el 
adversario revienta el TLC, que es lo que iba a hacer de 

todas formas, pagando el 
costo por ello.

Si no se sabe qué se 
va a hacer, es decir, si no 
hay estrategia clara, es 
mejor quedarse quieto. 
Pero esto sólo es válido 
con respecto al adversa-
rio; si hay posibilidades 
de fortalecer la postura 
individual, hay que lle-
varlas a cabo. En eso veo 
con preocupación que 
el canciller Luis Videga-
ray está más preocupado 
de no molestar a la Casa 
Blanca que de fortalecer 
nuestra posición. Puede 
ser que el pecado venga 
desde su nombramien-
to, ya que sólo se pensó 
para ello en la relación 
con el yerno de Trump y 
no en sus habilidades o 
experiencia diplomática. 
En ese sentido me pare-
ce que la Cancillería se 
está yendo por la estra-
tegia de apaciguar, para 
no enardecer al que se 
va a enardecer de todas 
formas, la deshonra no 
amortiguará ni mitigará 
la reacción de Trump. En 
su lugar y considerando 
todos los intereses que 
están alineados actual-
mente, yo estaría más 
ocupado en giras inter-
nacionales hablando con 

líderes de todo el mundo. México debe entender que, 
además de defender el statu quo de nuestra relación 
comercial, está siendo la imagen y el ejemplo de lo que 
el mundo hará o no hará, dependiendo de si sale bien o 
no. México debe encabezar con otros países relevantes 
una postura global alineada a su interés más próximo y 
esto es la globalización.

¿Qué espera el gobierno para reunirse con líderes 
europeos y asiáticos, con las cabezas de organizacio-
nes internacionales como la ONU, FMI, el Banco Mun-
dial, la OCDE, etc.?

¿Qué espera el gobierno para visitar a los goberna-
dores de los estados fronterizos y a los alcaldes de ciu-
dades santuario? 

Nos dieron tiempo y lo vamos a desperdiciar.

FAMILY BUSINESS
No entiendo bien qué piensan en el PRI al nombrar a 
Alfredo del Mazo como candidato a la gubernatura del 
Estado de México. Yo no votaría nunca por una persona 
cuyo padre y abuelo han sido gobernadores. La dinastía, 
siempre lo he dicho, es un defecto de la democracia. 
Puede haber excepciones, pero en el caso del PRI parece 
negocio de familia. Los partidos piensan más en los in-
tereses de sus miembros que en los intereses de los ciu-
dadanos que pretenden gobernar. Ojalá los mexiquenses 
no sigan su propia historia o el ejemplo de Coahuila y 
Oaxaca.

CLARA PRESMAN
Periodista e integrante del Centro de Colaboraciones Solidarias
opinionexcelsior@gimm.com.mx

Las respuestas 
nacionalistas 
que hemos  
visto en México  
forman parte 
de nuestra 
genética y son 
absurdas. Dejar 
de comprar 
en empresas 
americanas es 
tonto en el mejor 
de los casos. 
Eso quiere 
decir que no 
se entiende lo 
que se pretende 
defender: el 
concepto de 
globalización y 
comercio abierto 
que ha creado 
que la cadena 
productiva se 
esparza por 
regiones y no 
países. 

opinionexcelsior@gimm.com.mx
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Ante todo hay que identificar sectores básicos para 
construir sobre ellos una estrategia integral de desa-
rrollo socioeconómico. Un criterio práctico es listar 
aquellos que ya han atraído la inversión nacional y ex-
tranjera. Fijados como punto de arranque, se suman 
luego los nuevos cuyos productos gozan de demanda 
efectiva y previsible en los mercados actuales.

Entre dichos sectores hay algunos que son indispensa-
bles para un firme desarrollo nacional. A ellos se les debe 
destinar fondos y apoyos administrativos adecuados. Hay 
que formar cuadros de personal calificado que conozcan 
y resuelvan con acierto los pasos hacia el desarrollo.

La enumeración de actividades puede comenzar 
por la minería, donde seguimos siendo importantes en 
metales como plomo, cobre, zinc y bismuto, al lado de 
nuestra tradición en plata y oro.  Siguen las aleaciones, 
la metalmecánica, los equipos pesados y de 
transporte, muchos de los cuales seguimos 
trayendo de fuera, pese a que hace décadas 
se han logrado avances en su fabricación.

Sigue la agricultura, actividad prioritaria 
para asegurar el abastecimiento popular de 
alimentos básicos y con ello la independencia 
política del país y libertad de maniobra en los 
escenarios mundiales.

La importación de alimentos, sin embargo, ha creci-
do 400% en los últimos quince años, drenando valiosos 
recursos financieros. El maíz amarillo en 81%, el arroz 
en 73%, trigo 52% y 90% en oleaginosas; 45% de nues-
tras necesidades alimenticias viene de fuera. Nos faltan 
reservas de alimentos que protejan al mercado interno 
de aumentos inesperados en los precios internacionales.

La agricultura comercial como la de legumbres, fru-
tas, especias y horticultura de ornato genera divisas. Au-
mentar su producción y comercialización ahorraría el 
impresionante gasto que hacemos en importar de todo 
el mundo productos que debieran ser de casa.

La actividad pesquera, con la debida supervisión que 
proteja sus recursos, y nuestra agricultura pueden con-
firmar a nuestro país como proveedor de primer orden 
mundial en nuevos mercados como el asiático y países 
del Golfo Pérsico.

Nuestro algodón de alta calidad es fundamental para 
los textiles y la ropa confeccionada, ocupación para 
miles de trabajadores que hay que defender, como lo 
hacen otros países, de abusivas importaciones. La in-
dustria del calzado, de confirmados éxitos en  mercados 
norteamericanos, también necesita protección contra la 

competencia asiática que ahí nos desplaza.
Para la industria química, central para el desarrollo, 

seguimos importando una larga lista de insumos y ter-
minados, como son fertilizantes, pinturas, aceites y pro-
ductos de uso doméstico que deberíamos producir. La 
electrónica es industria crítica que requiere mayor par-
ticipación nacional, al igual que la farmacéutica, donde 
predominan capitales extranjeros.  

Es urgente integrar la industria automotriz, cuyas im-
presionantes cifras de exportación sólo reflejan opera-
ciones de armado.

Gran parte de nuestra industria funciona con com-
ponentes importados. Más aún, trabaja por debajo de 
su potencial: en 2012 al 60%. De los 170 mil millones de 
dólares de bienes intermedios importados en 2010, 100 
mil millones eran para las maquiladoras. Así sigue.

El superávit que ganamos en nuestras ventas a Es-
tados Unidos, que tanto irrita al presidente Trump, es 
engañoso: el contenido norteamericano en las manu-
facturas que les mandamos es 40 por ciento.

Antes sólo exportábamos azufre, ixtles, café, miel 
de abeja, piña enlatada o carnes al lado de mucho pe-
tróleo. Hoy ofrecemos una amplísima gama con nue-
vas tecnologías.

La ironía está en que, tras décadas enteras de desa-
tención a lo obvio, la diversificación de mercados se nos 
presente ahora como gran novedad, al lado de una re-
pentina preocupación por el bajo componente nacional 
de nuestros productos.

¿Necesitábamos que Donald Trump nos desperta-
se a la debilidad de nuestro país tan asociada a un co-
mercio exterior desviado de su objetivo dinamizador 
de prosperidad general por el exógeno paradigma del 
libre mercado?

Para enderezar el rumbo hace falta fijar metas cla-
ras y prácticas, fincadas en áreas prioritarias conveni-
das por el gobierno, el empresariado y organizaciones 
sociales. Ya no podemos seguir al garete ni jugar con el 
futuro de millones de mexicanos.

Comercio exterior para el futuro

M
éxico, más que nunca, requiere de un plan general de 
comercio exterior como punto de referencia para articular 
su producción y exportación y asegurar un óptimo nivel de 
empleo de su población trabajadora. Tal plan supone el 
desarrollo y aprovechamiento sistemático de los recursos 
materiales y humanos con que actualmente contamos.  
El desarrollo tiene que ser inclusivo y sostenido. Los países 

que han tenido éxito en ese empeño son los que han sabido uncir las fuerzas 
populares a las de los teóricos y técnicos del gobierno y empresa.

Lucerote Isaac

Vamos a ver, ¿qué es una 
amistad? Las hay de 
toda la vida, como con 
las primas hermanas,  
y otras accidentales o 

que aparecieron en el reparto de la 
obra, generalmente dramática... 

Lucero Isaac es mi amiga porque así lo determinó el 
destino, mi primera imagen suya fue saliendo ella con 
Alberto Isaac del periódico donde él trabajaba... era 
muy joven, chiquita junto a él, con un traje color tabaco 
y su cabello al aire despeinado, dándole ese aspecto de 
muchachita que no perdió nunca. A él para qué trato de 
plasmarlo en su belleza varonil, su porte olímpico, su 
muy buena percha, dirían los españoles. Ella era casi mi 
amiga, él también, pero todavía no afianzábamos ese 
gran hondo sentimiento de parentesco social, digamos. 

Nos habríamos de casar ambas parejas  para co-
menzar la historia... la colonia San Miguel Chapulte-
pec, donde vivían y por la que yo hubiera dado un ojo 
de mi cara por tener allí mi casa... así sería tan airoso el 
deseo que lo habito. Yo los miraba desde la redacción 
de Excélsior, donde me ganaba la hogaza... Estaban 
en ese principio de historia felicísimos, como cuando 
en mis noviazgos caminaba a media mañana, tomada 
de la mano de quien ya amaba entre todas las cosas 
(inútilmente).

Pasó el tiempo... llegó Claudio, el hijo absolutamen-
te hermoso, y las comidas en su comedorcito, porque 
han de saber que Alberto era altísimo y Lucerote ape-
nas le llegaría al hombro, pero la casa hacía juego con 
la novela que ambos escribían. 

Ella muy guapa, vestida con pantalones muy bien 
cortados, sin aretes y un aire poético acalambrante... él 
de camisas de cuadritos abiertas, dejando ver su cue-
llo de atleta. Un sueño, para qué más que la verdad. Él 
escribía, pintaba y se había convertido en un escultor 
fantástico, porque el horno que hizo en su jardín fue 
llenado por mil obras figurativas encantadoras, llenas 
de humor y mexicanidad. Todavía no desembocaba en 
el cine, donde sí sacó toda la fantasía de su infancia, la 

ternura que lo llenaba, la memoria de las mujeres de su 
casa y el amor inacabable por los animales. En realidad 
era un niño viendo el mundo desde las altas ramas de 
los árboles de su tierra... veía el campo, las casas, los 
habitantes colimenses... y el mar, esa pasión indomable 
que lo hizo ser nuestra “Flecha de Colima”, inalcanzable 
y protagonista terrible de cómo su bello hijo Claudio iba 
a dejar sus cenizas de muerto bienamado e intempes-
tivo ¡faltándole tanto por vivir! Precisamente en las en-
crespadas aguas del océano, Claudio nadando, Alberto 
guiándolo con su espíritu amoroso.

Lucero no puede ser dividida de su marido y de su 
hijo, fueron la trinidad, las fiestas en rededor del pia-
no, Lucero primorosa bailando todo con un ritmazo y 
la risa, las manitas cerradas junto al cuerpo... Lucero en 
realidad fue la música hecha muchacha y nadie podía 
hacer otra cosa que admirarla, aplaudirla. Por eso la lla-
maron de Nueva York para bailar en un lugar de lujo...  
¿Cómo se llega a Broadway? —¡ensayando!—, dicen las 
chicas de A Chorus Line... Ella tal vez hubiera brillado 
en los escenarios que yo adoro, pero el amor, ¡ah!, el 
amor... volvió a los brazos de Alberto y fin.

Mas Lucero no nació para no hacer nada... así su 
padre, un pintor copista formidable, quien dejó obras 
de veras respetables en su perfección, dio inicio al 
dominio de la escenografía cinematográfica, técnica 
que ninguna otra mujer ha ejercido con tal brillantez 
al lado de su marido Isaac, ya para entonces un direc-
tor inolvidable. 

Allí íbamos a la provincia en donde filmaban, a ver-
los desde la esquinita de los escenarios. Y con Alberto 
haría mi debut y despedida como actriz secundaria 
bailando en En este pueblo no hay ladrones en bra-
zos del también debutante gran actor Alfonso Arau... 
su gentil servidora.

Pasa el tiempo, se nos fue Alberto, Claudio ya es 
padre ejemplar y un muy respetable escritor y cine-
matografista. El perro de los Isaac hace años que mu-
rió, el perico Héctor Azar también, sus árboles siguen 
de pie, lo sé porque seguido los voy a ver desde la ban-
queta... vivo a una cuadra de allí, donde tanto quise 
y me empeñé. También estoy sola, tengo dos perros, 
una obra literaria que dará de qué hablar cuando me 
muera y desaparezca la apretada mafia de los siglos. 
Mientras, recuerdo a Lucero Isaac que hace cuadros 
de a de veras y vive en Cuernavaca. Es mi amiga, pero 
nunca nos vemos...

JULIO FAESLER
Consultor
juliofelipefaesler@yahoo.com

MARÍA LUISA MENDOZA
Escritora y periodista
marialuisachinamendoza@yahoo.es

FRENTES 
POLÍTICOS

Antes sólo exportábamos azufre, ixtles, 
café, miel de abeja, piña enlatada o carnes al 
lado de mucho petróleo. Hoy ofrecemos una 
amplísima gama con nuevas tecnologías.

I.   Productivos. La mesa de debate del XIII Congreso Ibe-
roamericano de Derecho Constitucional tuvo propuestas 
extraordinarias. Frente al reto de recuperar el valor de la po-
lítica, Manlio Fabio Beltrones, exlíder nacional del PRI, y 

Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial, encabezaron a 
un experimentado grupo de políticos. Beltrones sugirió: “Vayamos 
por gobiernos de coalición” más representatividad y mejor rendición 
de cuentas. Y añadió: “Se deben registrar programas comunes en el 
Congreso, vigilar calidad de gobierno con base en su experiencia. Se 
deben generar estímulos a la coalición a la conciencia entre diversas 
fuerzas y que logren limar asperezas”. La idea suena adecuada para 
2018. Sería un contrapeso de verdad y un freno para el mandatario 
en turno, sin importar el partido de procedencia. Y ahora sí, adiós 
corrupción.

II. Nada les parece. El gobierno federal informó que man-
tendrá los precios de las gasolinas, y de acuerdo con 
el calendario de liberación, el próximo ajuste al precio 
se aplicaría el 17 de febrero y, a partir del 18, los cam-

bios serían diarios. Esta medida de no aumentar, en por lo menos 
dos semanas los precios de los combustibles, es una buena noticia 
para el bolsillo de la gente, pero no agradó y siguió dándole ideas a 
los detractores, quienes aseguran que se evidencia una mentira más, 
pues se reduce la cotización peso-dólar y el gasolinazo se mantiene. 
¿Quieren soluciones o no?

III. Sector robusto. Una de las mejores noticias es que 
el turismo mexicano no ha sido afectado por la tor-
menta diplomática. Las declaraciones de Donald 
Trump, presidente de Estados Unidos, en torno a 

México no han mermado la afluencia de visitantes, que el año pa-
sado fue de 12%, aseguró Enrique de la Madrid Cordero, secreta-
rio de Turismo. Por si las dudas, nuestro país debe buscar turismo de 
Canadá, Europa y Asia, además de continuar con los trabajos que le 
han traído beneficios. El sector es de vital importancia para las inver-
siones de México y EU, y lo que procede es una agenda emanada del 
diálogo. Gracias al turismo, México alcanzó una cifra récord de in-
gresos en 2016. No lo olviden.

IV. Soñadores. El diputado Alejandro González Murillo, 
líder de la bancada legislativa del Partido Encuentro 
Social, difunde la consigna “cero pesos para todos”, 
misma que propone eliminar el financiamiento pú-

blico a los partidos, en su totalidad. González Murillo señaló que, con 
la reducción de 100% de las partidas provenientes de los impuestos 
de los ciudadanos, los partidos pregonarán con el ejemplo ante la ad-
versidad económica que enfrenta el país, por lo que exhortó, una vez 
más, a las distintas fuerzas políticas para que se aprieten el cinturón. 
La idea, que nadie duda que es muy buena, no tardará en ser recha-
zada, pues no tiene futuro. Lamentablemente ¡aquí gana la ambición!

V. Inconcebible. A estas alturas, cuando el país debie-
ra estar en camino hacia un mejor escenario, las actitu-
des de sus funcionarios lo regresan varios siglos atrás. La 
Comisión de los Derechos Humanos estatal investigará 

por discriminación al ayuntamiento de Bacalar, Quintana Roo, pues 
la secretaria del edil Alexander Zetina Aguiluz obligó a una pareja de 
adultos mayores a quitarse los zapatos para ingresar a la oficina, con 
el absurdo argumento de “para no ensuciar el piso”. Las cifras refle-
jan que dos de cada 10 personas discriminadas en el estado lo fueron 
en espacios públicos. La realidad es que esos políticos soberbios son 
quienes manchan el buen nombre de este país.
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CONCEPTO ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

IPC 
(MÉXICO) 47,095.07 47,225.10 0.28% 1

DOW JONES 
(EU) 19,884.91 20,071.46 0.94% 1

NASDAQ 
(EU) 5,636.20 5,666.77 0.54% 1

BOVESPA 
(BRASIL) 64,578.22 64,953.93 0.58% 1

CONCEPTO ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $20.8500 $20.7000 -$0.1500 5

DÓLAR 
(SPOT) $20.5065 $20.4395 -$0.0670 5

EURO $22.3854 $22.2633 -$0.1221 5

LIBRA $26.0713 $25.7586 -$0.3127 5

CONCEPTO ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 6.1625% 6.1703% 0.0078 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 6.3712% 6.3778% 0.0066 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 5.7700% 5.8800% 0.1100 pp. 1

TASA OBJETIVO 5.2500% 5.7500% 0.5000 pp. 1

IEPS A COMBUSTIBLES

1.6 mil mdp 
sin captarse
El costo de mantener los precios de gasolinas y diesel 
del 4 al 17 de febrero será resarcido con excedentes del 
petróleo y del tipo de cambio, aseguran en Pemex
POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

El gobierno federal dejará de 
recaudar mil 658 millones de  
pesos durante los 14 días en 
que se mantendrá sin cambios 
el precio de las combustibles 
Magna, Premium y diesel, de 
acuerdo a cálculos realizados 
por Excélsior a partir de datos 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y Pemex. 

Lo anterior debido a que 
por concepto del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) aplicado a las 
gasolinas, el fisco dejará de 
percibir 90 centavos por cada 
litro que se venda de gasolina 
Magna respecto a lo que re-
caudó en enero; dejará de re-
caudar 11 centavos por cada 
litro de Premium, y no recibi-
rá 45 centavos por cada litro 
de diesel en el mismo perio-
do, de acuerdo con el decre-
to en el que se establecen los 
estímulos fiscales que publi-
có la Secretaría de Hacien-
da en el Diario Oficial de la 
Federación.

Así, considerando el pro-
medio diario de consumo de 
los tres tipos de combustibles 
que se observó durante 2016, 
Excélsior obtuvo que se de-
jará de recaudar por gasoli-
na Magna mil 277 millones de 
pesos del 4 al 17 de febrero en 
que se mantendrá vigente su 
precio; por gasolina Premium 
se dejará de percibir 45 millo-
nes 315 mil pesos durante los 
14 días mencionados; y por el 
diesel el gobierno no obten-
drá recursos por 336 millones 
42  mil pesos en el periodo de 
referencia.

La reducción en las cuotas 
aplicadas al IEPS de gasolinas 
y diesel entre lo observado 
entre el 1 de enero al 3 de fe-
brero de este año, y el perio-
do del 4 al 17 de febrero, hará 
que la la participación de los 
impuestos respecto al precio 
total para cada tipo de com-
bustibles se reduzca. 

Para el caso de la Mag-
na, pasará de 36.4% a 30.8% 
del precio total en el periodo 
mencionado; en la Premium 
pasará de 36.9% a 36.3% del 
precio; y en el diesel la carga 
fiscal pasará de 37.2% a 34.6% 
de su precio. 

Cabe destacar que la re-
caudación del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) aplica-
do a las gasolinas y al diesel se 
mantendrá sin cambios.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río en la primera 
emisión de noticias de Imagen 
Radio, José González Anaya, 
titular de Pemex, explicó que 
la reducción del IEPS se fi-
nanciará con los excedentes 
generados por tipo de cambio 
y el precio del petróleo.

Pérdidas en 
los mercados
El Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores sufrió 
una baja de 0.41 por cien-
to en la última semana, al 
cotizar en 47,225.10 unida-
des. En el año, el indicador 
acumula un alza  de 3.47 
por ciento.

Del 30 de enero al 3 
de febrero de 2017, el IPC 
registró avance en tres 
sesiones por dos de retro-
ceso. Los inversionistas 
volvieron a ser presiona-
dos por las medidas pro-
teccionistas del presidente 
de Estados Unidos Donald 
Trump. 

En la semana, el mon-
to total colocado en cor-
to plazo ascendió a cinco 
mil 24.2 millones de pe-
sos, mientras que hubo 
vencimientos por tres mil 
300.5 millones de pesos, 
renovándose seis de ellos 
por un importe de dos mil 
954.5 millones de pesos, 
representando 89.52 por 
ciento de renovación. 

BOLSA MEXICANA

Fuente: Economática
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Dólar cierra 
en mínimos
Por segunda semana con-
secutiva, el peso mostró 
una apreciación frente al 
dólar, ante las declaracio-
nes del Presidente de EU 
de que una divisa fuerte no 
les será de beneficio y por 
las expectativas de que la 
Reserva Federal subirá las 
tasas más gradulmente de 
lo de lo previsto.

Así, en ventanilla ban-
caria, el dólar sufrió una 
baja semanal de 2.36 por 
ciento, al cotizar la últi-
ma jornada en 20.70 pesos 
por unidad, su menor ni-
vel desde el 19 de diciem-
bre de 2016. 

Siguiendo la misma 
tendencia, la divisa esta-
dunidense, en su modali-
dad interbancaria, finalizó 
en 20.4395 pesos, con un 
descenso semanal de 2.25 
por ciento. También se co-
locó en su nivel más ba-
jo desde el 19 de diciembre 
del año pasado. En el año 
sufre una depreciación de 
0.97 por ciento.

DÓLAR BANCARIO

Fuente: Citibanamex
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Se confirma que no habrá un 
aumento en los combustibles
El gobierno federal deci-
dió suspender de manera 
temporal los ajustes a los 
precios de las gasolinas y 
diesel, por lo que estas no 
registrarán aumentos en-
tre el 4 al 17 de febrero de 
este año.

En el decreto publi-
cado ayer por 
la Secretaría de 
Hacienda en el 
Diario Oficial 
de la Federación 
menciona que 
estas medidas 
de “austeridad” 
buscan contra-
rrestar la volatilidad que 
actualmente se está re-
gistrando en los mercados 
internacionales, y que im-
pactan en los costos de los 
combustibles.

Es así que ha decidido 
establecer estímulos fis-
cales que permitirán que 
el precio promedio de la 
gasolina Magna se man-

tenga en 15.99 pesos por 
litro, mientras que la Pre-
mium se seguirá vendien-
do en 17.79 pesos y el diesel 
en 17.05 pesos.

“Los precios máximos 
de las gasolinas y el diesel 
que estarán vigentes del 
4 al 17 de febrero de 2017 

permanecerán 
sin cambios con 
respecto a los 
niveles obser-
vados en enero 
para cada uno 
de los tres com-
bustibles”, seña-
ló Hacienda.

Insistió en que estas ac-
ciones tienen que ver con 
una ligera reducción en el 
precio del crudo por las 
decisiones tomadas por la 
Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP), así como por el 
comportamiento en el tipo 
de cambio. 

 –Nayeli González

González Anaya aseguró  
que la decisión  de aplazar el 
segundo “gasolinazo” para el 
11 de febrero busca lograr “un 
aterrizaje más suave” en el 
proceso de liberalización del 
mercado de los combustibles, 
además de que existe un  gra-
do de excedente que permite 
que se mantengan estables los 
precios, por lo menos en las 
siguientes dos semanas.

 “Ha sido difícil, compli-
cado, ya que el  precio de las 

La reducción del IEPS 
se financiará con los 
excedentes gene-
rados por el tipo de 
cambio y los precios 
del petróleo.”

JOSÉ ANTONIO 
GONZÁLEZ ANAYA

DIRECTOR DE PEMEX

Gasolinas, tipo 
de cambio e 
incertidumbre por 
Trump espantan a 
los mexicanos

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

La percepción de las familias 
sobre la situación económi-
ca de su hogar y del país se 
desplomó en enero pasado 
para ubicarse en el nivel más 
bajo del que se tenga regis-
tro, resultado del gasolina-
zo, la volatilidad cambiaria y 
la llegada de Donald Trump 
a la Presidencia de Estados 
Unidos.

El Índice de Confianza 
del Consumidor (ICC), ela-
borado de manera conjun-
ta por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) y el Banco de México 
(Banxico), presentó duran-
te enero de 2017 una caída 
anual de 25.7%, para ubicar-
se en 68.5 puntos, el nivel 
más bajo en su historia des-
de que se empezó a elaborar 
en 2001.

Por componentes, los in-
dicadores que reportaron la 
mayor caída fueron los re-
lacionados con la situación 
económica del país respec-
to a la que existía hace 12 
meses, con un retroceso en 
el primer mes del año de 
32.2% respecto al registra-
do en el mismo periodo del 
año anterior, así como su 

PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA

Consumidores se 
aterran en enero

percepción de la condición 
económica del país dentro 
de 12 meses respecto de la 
actual, con una caída anual 
de 34.9 por ciento.

En cuanto a cuál espera 
que será la situación eco-
nómica de los miembros de 
su hogar dentro de 12 me-
ses, respecto a la actual, su 
percepción se desplomó en 
enero 20% respecto a la al-
canzada en enero de 2016, 
en tanto que su opinión so-
bre la situación económi-
ca que los miembros de su 
hogar tenían hace 12 meses, 
cayó 12.8% para el mismo 
periodo.

Finalmente, comparan-
do la situación económi-
ca actual con la de hace un 
año, en el momento actual 
la percepción sobre las po-
sibilidades de que algu-
no de los integrantes de su 
hogar realice compras ta-
les como muebles, televi-
sor, lavadora, otros aparatos 
electrodomésticos, etcéte-
ra, se desplomó en el primer 
mes del año 31.6% respecto 
al mismo periodo del año 
anterior.

La Inversión Fija 
Bruta sigue al alza

NOVIEMBRE DE 2016

CONSECUENCIA
La percepción sobre las 
posibilidades de que algu-
no de los integrantes del 
hogar realice compras de 
bienes duraderos cayó 
31.6% en el primer mes del 
año, según el Inegi.

CASOS
En la Ciudad de 
México los costos 
seguirán oscilando 
en rangos de 16.27 a 
16.33 pesos por litro 
de magna.

1,277
MILLONES

de pesos se dejarían 
de recaudar en 

promedio por IEPS en 
la gasolina Magna
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Diesel

NOTIMEX
dinero@gimm.com.mx

En noviembre de 2016, la 
Inversión Fija Bruta (IFB) 
reportó un incremento de 
2.2% en términos reales en 
comparación con igual mes 
de 2015, informó el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El organismo precisa 
que a su interior, los gastos 
en construcción crecieron 
1.9% y los de maquinaria y 
equipo total 0.5% en rela-
ción con igual mes de un 
año antes.

El Inegi recuerda que la 
Inversión Fija Bruta repre-
senta los gastos realizados 
en maquinaria y equipo 
de origen nacional e im-
portado, así como los de 
construcción.

En su comparación 

mensual, explica que di-
cho indicador repor-
tó una disminución real 
de 0.3% en noviembre de 
2016 frente a la de octubre 
del mismo año, con cifras 
desestacionalizadas.

Por componentes, los 
gastos en construcción ca-
yeron 0.7% y los de maqui-
naria y equipo total 0.3% en 
términos reales en el penúl-
timo mes del año pasado 
respecto al mes previo, de 
acuerdo con datos ajusta-
dos por estacionalidad.

El Indicador de la Inver-
sión Fija Bruta proporciona 
información sobre el com-
portamiento mensual de 
la inversión fija, integrada 
por los bienes utilizados en 
el proceso productivo du-
rante más de un año y que 
están sujetos a derechos de 
propiedad. 

gasolinas en el país lo deter-
mina el mercado internacio-
nal así como el tipo de cambio 
del peso frente al dólar.

Dijo que en agosto de 2016 
“se llegó al tope de la banda, 
y había un enorme desalinea-
miento entre el precio inter-
nacional y el que teníamos, 
razón por la cual se tuvo que 
hacer el ajuste en enero. Sin 
embargo, lo que hemos esta-
do viendo durante el mes es 
una enorme volatilidad”.

En entrevista con David 
Páramo, en el programa En 
Firme, Miguel Messmacher, 
subsecretario de Ingresos de 
Hacienda, dijo que el costo 
mensual dado la evolución 
reciente que se ha visto tanto 
en el precio internacional de 
la gasolina en dólares como 
en el tipo de cambio, “nos 
costara alrededor de 600 mi-
llones de pesos semanales, 
mil 200 millones de pesos por 
las dos semanas”.

EXCELSIOR
SÁBADO 4 DE FEBRERO DE 2017

dinero@gimm.com.mx   @DineroEnImagen
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E
s normal que al empezar un 
negocio el fundador y su fa-
milia estén muy atentos a que 
éste sobreviva la “época he-
roica inicial” donde su vulne-
rabilidad, falta de experiencia, 
pocos recursos y el terror a fra-

casar los haga querer controlar hasta el más 
mínimo detalle.

Ahí nace el “hombre y/o mujer orquesta” 
que desde la madrugada hasta la mediano-
che, los siete días de la semana, está pensan-
do, operando, dirigiendo y, lo más importante, 
tomando decisiones de todo tipo, mismas que 
le van a servir el resto de su vida productiva. 

Esta persona no puede ceder su poder 
por razones lógicas, ya que debe estar pre-
sente y actuar a toda hora y evitar errores y 
fracaso. La otra razón es su tenacidad y ob-
sesividad para sacar adelante su proyecto, 
cueste lo que cueste.

Mantener un férreo control inicial es vital 
por muchos aspectos, y aquellos negocios que 
sobreviven todos los riesgos internos y de su 
entorno son motivo de orgullo y admiración. 

Cuántas veces hemos escuchado historias 
de emprendedores que, sin recursos, capaci-
tación y en un ambiente de extrema pobreza 
lograron crear un emporio en su comunidad 
y son respetados (y envidiados, por supuesto) 
por ser ricos. 

Me parece humano y loable por parte de la 
familia dueña, el hablar de sus orígenes y del 
esfuerzo de todos por lograr crear el patrimo-
nio. Sinceramente hacen falta muchos hom-
bres y mujeres que decidan poner negocios y 
generar empleos estables con salarios justos. 
Sin embargo, ese tipo de fundadores son des-
pués de un tiempo más perjudiciales que úti-
les para el sano desarrollo de su proyecto.

Ser hombre orquesta o todólogo al que 
hay que recurrir para cualquier asunto es 
peligroso. Decisiones operativas rutinarias 

se mezclan con asuntos vitales de inversión, 
nuevos planes, etcétera. El emprendedor, 
ser humano al fin, aunque él no se lo crea, 
va a empezar a fallar y a poner en peligro lo 
logrado.

Por lo mismo, después de la época heroica 
al principio, debe haber un proceso de orga-
nización. Descripción de funciones y buscar 
el personal más adecuado, dentro y fuera de 
la familia dueña. 

El fundador debe asumir un papel de líder 
y guía, delegando sus actividades, pero con-
trolando su ejecución.

Una tabla de organización con puestos de-
finidos, LÍNEAS de autoridad y mucha infor-
mación por parte de todos, permitirá que la 
empresa vaya creciendo en orden.

Un fenómeno que afortunadamente va en 
disminución es que el patriarca no quiere ce-
der el poder de decisiones a terceras personas 
y se aísla en su torre de marfil y hace que to-
dos estén a la espera de sus órdenes. Esta ac-
titud es nefasta y crea desilusión, alta rotación 
de personal valioso, incluso hijos y es motivo 
de alegría... para los competidores que apro-
vechan el vacío de poder para sus fines. Así 
se terminan proyectos familiares de décadas.

En otro capítulo de esta serie trataré so-
bre las estructuras operativas, directivas y de 
PLANEACIÓN indispensables para monito-
rear el crecimiento de un negocio, y su trans-
formación en un grupo empresarial .

Cuántas veces hemos 
escuchado historias de 
emprendedores que, sin 
recursos y en un ambiente 
de extrema pobreza, 
lograron crear un emporio.

Las empresas familiares 
en épocas críticas 
(Serie: Organización)

Del verbo emprender

SALO GRABINSKY
gzsalo@gmail.com

Blog: delverboemprender.com.mx Cierre preliminar 2016
Lo que hoy sabemos sobre el cierre de 2016 es que no son buenas noticias 
en materia de crecimiento, lo que confirma que el balance fiscal no va bien.

A
lgunos datos del desem-
peño económico de 2016 
se dieron a conocer en 
días pasados. Confirman 
que estamos atrapados 
en el nivel de crecimien-
to medio de la economía 

mexicana de las últimas dos décadas y que 
hay una debilidad de las finanzas públicas 
del país.

Empezaré por el análisis del dato pre-
liminar de crecimiento de la economía en 
el último trimestre de 2016 que fue de 2.2% 
con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Si consideramos el dato de cre-
cimiento de los primeros nueve meses del 
año 2016 con respecto a 2015, que fue de 
2.3%, lo que tenemos es que el crecimiento 
del año estará entre 2.2 y 2.3%.

En cuanto a la composición del creci-
miento, lo que se observa es que los sec-
tores primario y de servicios tuvieron un 
crecimiento mayor al promedio, y el sector 
secundario que incluye minería, electrici-
dad, manufactura y construcción tuvo un 
desempeño negativo. 

La causa del mediano desempeño se le 
atribuye a un sector externo desfavorable. 
Hay que reconocer que este factor afecta, 
pero llevamos cuatro años señalando cul-
pables fuera del país. 

Lo que se viene en 2017, a diferencia de 
los cuatro años anteriores, es un entorno 
externo realmente complejo para México. 
En este escenario es razonable suponer que 
el crecimiento va a ser menor. El estimado 
final para el cierre de 2018 se perfila para 
ser el sexenio de crecimiento promedio 
anual más bajo desde la administración del 
presidente Zedillo. 

Este contexto nos lleva a un escenario 
similar al que se vivió la administración pa-
sada, en la que aun con el país creciendo, se 
tenía una mala percepción del desempeño 
de la economía. La explicación es que no se 
cumplió la promesa de mayor crecimiento 
al promedio.

En cuanto a las finanzas públicas, los 
datos nos revelan una situación y la narra-
tiva del gobierno nos trata de convencer 

que hay un buen manejo de las finanzas 
del país. 

Cuando los datos muestran una realidad 
y se dan explicaciones de que hay que qui-
tar partidas extraordinarias y hacer ajustes 
para tener la visión correcta, normalmente 
no es una buena señal. 

El dato duro de definición más amplia 
de déficit del gobierno muestra que fue de 
2.9% del PIB en el año 2016. Se confirma 
que estamos lejos del punto de no endeu-
damiento adicional.

La situación de endeudamiento hoy pue-
de no ser grave, pero, de continuar la ten-
dencia, en el futuro se puede llegar a niveles 
que no sean sostenibles. Hay que reconocer 
el problema y empezar a actuar con firmeza 
en materia de gasto. 

En cuanto a los rubros que tuvieron un 
comportamiento extraordinario, como es el 
caso de los recursos que tuvieron que trans-
ferir para fortalecer a Pemex y a CFE. En el 
primer caso es regresarle parte de lo que le 
sacaron de más a la empresa para financiar 
el gasto público. 

Sobre el hecho de que el gasto relacio-
nado con el servicio de la deuda está cre-
ciendo hay que reconocer que es el efecto 
de una decisión de política pública que se 
adoptó hace seis años: gastar más y endeu-
darse. El comportamiento de esta variable 
no es aleatorio. 

En síntesis, lo que hoy sabemos sobre el 
cierre de 2016 es que no son buenas noti-
cias en materia de crecimiento y confirma 
que el balance fiscal no va bien aunque nos 
traten de convencer de lo contrario.

*Director general del FUNDEF

guillermozamarripa@itam.mx

Lo que se viene en  
2017, a diferencia de  
los cuatro años anteriores, 
es un entorno externo 
realmente complejo  
para México.

COLUMNA INVITADA
GUILLERMO ZAMARRIPA*

SECTOR AGROALIMENTARIO

Exportaciones 
romperán récord
Se prevé que al 
cierre de 2016 
hayan totalizado 
29 mil millones 
de dólares
POR ALICIA VALVERDE
alicia.valverde@gimm.com.mx

El gobierno federal y algu-
nos analistas prevén que las 
exportaciones agroalimen-
tarias hayan totalizado 29 mil 
millones de dólares en 2016.

El secretario de Agricul-
tura, José Calzada Rovirosa 
y Benjamín Grayeb, expresi-
dente del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA), coinci-
dieron en que los envíos del 
sector agropecuario marca-
rán un nuevo record.

“Las exportaciones agro-
alimentarias superan 28 mil 
millones de dólares”, indicó 
Benjamín Grayeb.

Asimismo, Juan Carlos 
Anaya, director de Grupo 
Consultor de Mercados Agrí-
colas (GCMA), previó que las 
exportaciones agroalimen-
tarias alcanzarán 28 mil 690 
millones de dólares, mientras 
que las importaciones se ubi-
carían en 24 mil 620 millones 
de dólares.

EXPECTATIVA
“Prevemos que la balanza del 
sector agroalimentaria será 
superavitaria y en récord de 
cuatro mil 70 millones de dó-
lares”, indicó.   

El sector agroalimenta-
rio registra un crecimiento 
de 7.9 por ciento de enero a 

Debido a la Reforma 
Financiera, el  
desempeño del  
financiamiento 
al campo ha sido 
favorable.”

BENJAMÍN 
GRAYEB

EXPRESIDENTE DEL CNA

noviembre de 2016, frente al 
mismo periodo del año pre-
vio, según cifras del Banco de 
México.

Bajo este contexto, en 
los primeros once meses de 
2016, el sector registró ventas 
por 26 mil 300 millones de 
dólares, lo que lo ubica como 
el tercer exportador, des-
pués de los sectores de ma-
nufacturas y automotriz con 
ventas de 204 mil 888 mi-
llones y 80 mil 390 millones, 

respectivamente, de acuerdo 
con los datos del Banxico.

En el cuarto trimestre 
de 2016, el Producto Inter-
no Bruto (PIB) agropecuario 
mostró un crecimiento 6.4 
por ciento en términos anua-
les, casi tres veces más que la 
economía del país.

El expresidente del CNA 
agregó que los empleos per-
manentes y eventuales de 
los trabajadores del sector 
primario han creciendo a 
tasas de 7.3 y 9.3 por ciento, 
respectivamente.

A partir de 2015, las ex-
portaciones agroalimenta-
rias superaron a las divisas 
por el turismo, el petróleo y 
las remesas, coincidieron, el 
titular de Sagarpa y el exre-
presentante del CNA.

Benjamín Grayeb comen-
tó también que debido a la 
Reforma Financiera, el des-
empeño del financiamiento 
que se otorga al campo ha 
sido favorable.

Foto: David Hernández/Archivo
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Mejor, Innova  
en México
Una forma precisa de medir la innovación  
es a través del número de patentes.

L
a Confianza del Consumidor ayer presentó un 
desplome de 25.7 por ciento en comparación 
anual y se ubicó en un nivel aún más bajo que 
el registrado en el último trimestre de 2008, 
cuando el sistema financiero internacional 
parecía derretirse.

Es evidente que hay mucho pesimismo en 
México como consecuencia del arribo de Donald Trump 
a la Casa Blanca por los efectos negativos que puede tener 
para el país el fin del TLCAN o una negociación bajo la ópti-
ca de que dicho acuerdo ha sido desastroso para el empleo 
y las empresas de Estados Unidos como lo afirmó el jueves 
el Presidente de esa nación. 

Como respuesta, el gobierno federal junto con el sector 
privado lanzaron la campaña Hecho en México. La campa-
ña va en la dirección correcta en tanto el énfasis está puesto 
en productos de buena calidad y buen precio, por lo que no 
se contemplan medidas proteccionistas como en tiempos 
de la presidencia de Luis Echeverría. 

LA OPORTUNIDAD
La oportunidad que hay en el mercado doméstico es signi-
ficativa y es que, a pesar de que en los últimos dos años el 
peso ha perdido casi 50 por ciento frente al dólar, las impor-
taciones de bienes de consumo no petroleros ascendió en 
2016 a 40 mil 373 millones de dólares, eso quiere decir que 
la demanda nacional no encontró una buena opción en los 
productos mexicanos y 
se tuvieron que traer de 
otra parte del mundo. 

El espacio en donde 
puede encontrar mayor 
demanda del mercado 
el empresariado mexi-
cano asciende entonces 
a 847 mil 833 millones 
de pesos, esa cantidad 
es similar a las ventas 
anuales conjuntas de 
Grupo Bimbo, Cemex, 
Grupo Alfa, Alsea y to-
davía caben algunas empresas más, es decir, el primer paso 
sería atender al mercado interno insatisfecho y quizá luego 
estimularlo. 

INNOVA EN MÉXICO
Más que Hecho en México debería lanzarse una campaña 
denominada Innova en México, la iniciativa tendría que ir 
acompañada de objetivos concretos. Una forma precisa de 
medir la innovación es a través del número de patentes, por 
lo tanto se podrían generar estímulos fiscales para las em-
presas que aumenten sensiblemente sus patentes registra-
das. Actualmente ya se contemplan incentivos que permiten 
deducir del Impuesto Sobre la Renta el 175 por ciento de lo 
invertido en investigación y desarrollo, aunque dicha de-
ducción no puede ser superior a 40 por ciento del pago total 
de la declaración. No obstante, podría darse una deducción 
mayor por el hecho concreto de patentar, en algunos países 
hay un comité técnico que evalúa dichas deducciones de 
acuerdo con la investigación en cuestión.

También podrían desarrollarse esquemas fiscales para 
aquellas compañías que contraten investigadores con 
doctorado para sus departamentos de investigación y de-
sarrollo. Desde la CCE, por ejemplo, se podrían organizar 
seminarios de mejores prácticas de innovación. 

EL VALOR DE LA INNOVACIÓN
Ayer entrevisté a Joseph Jimenez, CEO global de Novartis, 
y me dio un dato que pone en perspectiva el impacto de la 
innovación, siendo la farmacéutica suiza una de las que más 
invierte en este rubro con nueve mil millones de dólares 
anuales. El aumento en el promedio de vida de las últimas 
décadas que pasó de 49 años a 80 años se debe a lo que ha 
innovado la industria farmacéutica. 

La innovación es para México el camino hacia adelante, 
sobre todo porque, más allá de Donald Trump y sus desva-
ríos, los procesos de automatización son el verdadero reto 
para nuestro país en los siguientes lustros.

El gobierno  
federal junto con 
el sector privado 
lanzaron la 
campaña Hecho 
en México, la cual 
va en la dirección 
correcta.

Suma de negocios

RODRIGO  
PACHECO

Twitter: @Rodpac

Relación México-EU puede continuar

POR ALEXANDRA 
VILLAVICENCIO
avillavicencio@gimm.com.mx

La automotriz japonesa Hon-
da Motors replanteará sus 
operaciones productivas en 
México si el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
impone el cobro de aranceles 
a los automóviles hechos en 
nuestro país para comercia-
lizarse en el suyo, reconoció 
el vicepresidente ejecutivo 
de la empresa, Seiji Kuraish.

En la conferencia de pren-
sa que ofreció en su sede, in-
dicó que “en relación con 
México, si existe un aumento 

IMPUESTOS DE TRUMP

significativo en las tarifas so-
bre las importaciones de Es-
tados Unidos, tendríamos 
que responder de alguna 
manera”.

Sin embargo, expresó 
su confianza en que Trump 
aprecie las inversiones que 
la compañía ha realizado en 
su país.

“Hemos estado invirtien-
do en EU durante 40 años 
para desarrollar y manufac-
turar autos. Esperamos que el 
señor Trump entienda esto”. 
Honda fabricó el año pasa-
do en México 250 mil autos, 
de los cuales, 50 por ciento se 
envió a la Unión Americana.

Honda cuenta con dos 
plantas en México, una en 
El Salto, Jalisco, la cual ope-
ra desde los años 80 donde 
produce la camioneta HR-V.

En 2014 inauguró otra 
planta en Celaya, Guanajua-
to, donde actualmente pro-
duce el modelo Fit y tiene una 
línea de producción de HR-V.

Foto: Tomada de 
www.honda.ca

Honda tiene dos plantas en México, una instalada en El Salto, Jalisco, 
que opera desde los años 80 y donde produce la camioneta HR-V.

Honda replantearía operación en el país

ASEGURA JOSEPH STIGLITZ

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Joseph Stiglitz, Nobel de Eco-
nomía en 2001, aseguró que 
las relaciones comerciales 
entre Estados Unidos y Mé-
xico pueda continuar, a pesar 
de Donald Trump.

En una conferencia en la 
Ciudad de México, el econo-
mista aseguró que la renego-
ciación del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLCAN) no deberá su-
poner que haya una ruptura 
de la integración. 

“Los acuerdos de libre co-
mercio tienen como objetivo 

elevar el nivel de vida, la se-
guridad e integrar frontreras.  
Estados Unidos creó millo-
nes de trabajos gracias al TL-
CAN”, comentó el 
economista.

“ E s p e ro  q u e 
México tome un 
papel más fuerte 
en el orden mun-
dial”, subrayó.

Por su parte, 
expresó que ac-
tualmente hay un poder mo-
nopólico muy grande, hay 
dos tres empresas por sector 
y que las reglas del mercado 
están ayudando a pocas per-
sonas y compañías.

Con respecto a temas fis-
cales, Joseph Stiglitz destacó 
que “Trump hará que la ba-
lanza fiscal tenga mayores 

déficits, pero eso 
hará que el dólar 
suba de precio y 
con ello se impor-
tará mas y expor-
tará menos, lo que 
hará que tengas 
un mayor déficit 
comercial“.

Tambien comentó que 
Estados Unidos gasta mu-
cho, por lo que necesita re-
cursos de otros países, y que 
es por eso que se generan los 
déficits.

Dijo que el presidente es-
tadunidense se ha queja-
do del déficit comercial y los 
empleos perdidos.

Con lo que respecta a te-
mas  de las pasadas elec-
ciones en Estados Unidos, 
expresó que “decir por qué 
tantas personas votaron por 
Trump no es fácil. Él no es 
normal, no es una presiden-
cia normal. Hillary Clinton 
tuvo tres millones de votos 
más que Trump”.

Stiglitz especificó que Do-
nald Trump se dará cuenta 
que no puede seguir con la 
misma línea y que cambiará 
sus posturas.

Los acuerdos de libre comercio tie-
nen como objetivo elevar el nivel de 
vida e integrar frontreras. EU creó 
millones de trabajos por el TLCAN.”

JOSEPH  STIGLITZ
NOBEL DE ECONOMÍA 2001

VISIÓN
Joseph Stiglitz 
dijo que Trump se 
dará cuenta que no 
puede seguir con la 
misma línea y cam-
biará su postura.

Es una aplicación que ayuda a fortalecer  
el control de las finanzas personales

LA LLAMAN “PRESUPUESTO MENSUAL”

CREAN APP QUE 
CUIDA TU DINERO
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

Muchos mexicanos han visto 
sus bolsillos vacíos debido a la 
cuesta de enero y gastos im-
previstos como el aumento de 
las gasolinas, por lo que llevar 
un seguimiento diario de las 
compras podría ser una forma 
de encontrar ahorros al evitar 
gastos “hormiga”.

Actualmente existen en el 
mercado varias aplicaciones 
que permiten determinar las 
entradas y salidas de dinero, 
por lo que el mexicano Ale-
jandro Saracho, especialista 
en Finanzas Personales, qui-
so crear una herramienta aún 
más completa y desarrollo 
“Presupuesto Mensual”.

“Esta aplicación es para 
fortalecer el control de las 
finanzas personales y bus-
camos que, al realizar ese 
control, las personas puedan 
tomar sus propias decisio-
nes”, explicó en entrevista con 
Excélsior.

Saracho está consciente 
que en la red rondan muchas 
aplicaciones similares, pero 
aseguró que tienen algunos 
inconvenientes como el idio-
ma que suele ser en inglés, 
que las categorías para deter-
minar el presupuesto suelen 
ser limitadas y que muchas 
veces las personas olvidan 
anotar todos sus ingresos y 
gastos, provocando que a final 
de mes haya incongruencias y 
las abandonen.

LO QUE OFRECE  
LA APLICACIÓN
La aplicación “Presupuesto 
Mensual” estuvo lista en 2016 
y se probó con un grupo an-
tes de lanzarla al mercado en 
enero pasado. 

Los resultados mostra-
ron que las personas al usar-
la pueden disminuir de 10 a 
15 por ciento sus gastos, lo 
que significa más dinero en 
su bolsa y la probabilidad de 

hacer frente a la inflación, 
aseguró el creador que reci-
bió apoyo de las instituciones 
Reconfiguración Financiera y 
Nerdy Trust.

Lo anterior gracias a que 
cuenta con varias funciones, 
la primera es poder estable-
cer un presupuesto mensual 
en el que se cuentan con 11 
áreas como casa, transporte, 
alimentos, seguros, deudas y 
subcategorías.

La segunda parte es, dia-
riamente, registrar las entra-
das y salidas de dinero como 
si depositan la quincena o se 
compra un café. Incluso la 
aplicación cuenta con una 
alarma diaria a las ocho de 
la noche para recordarle al 
usuario que registre todos sus 
datos.

“Al tener esa información, 
la aplicación te puede decir 
en tiempo real cuánto presu-
puestaste y cuánto llevas gas-
tado. Si rebasas un porcentaje 
de gasto, el cual elige el usua-
rio, se manda una alerta para 
decirle que estás gastando 
de más”, añadió Alejandro 
Saracho.

Para el especialista este 
tipo de herramientas son 
esenciales, sobre todo porque 
la mayoría de los mexicanos 
no tiene mucho conocimiento 
de finanzas personales y esto 
es un requisito indispensable 
actualmente, cuando la situa-
ción económica pide algo de 
austeridad.

LOS PLANES  
“Presupuesto Mensual” sólo 
en la primera semana de lan-
zamiento logró 2 mil descar-
gas, por lo que el equipo tiene 
la meta de llegar al millón de 
descargas para finales de año.

De momento, la aplicación 
será completamente gratuita 
y, conforme se cuenten con 
más usuarios, tienen planea-
do monetizarla al vender es-
pacios publicitarios, pero a 
empresas relacionadas con la 
educación financiera.

Saracho indicó que tam-
bién analizan la opción de 
crear una versión “Premium” 
en la que se ofrezca a los 
usuarios, con mayor conoci-
miento sobre Finanzas Per-
sonales, realizar inversiones, 
aunque esto todavía está en 
análisis. 

Agregó que en estos meses 
se enfocarán en atraer a más 
usuarios de México y, des-
pués de estar bien posiciona-
dos, están interesados en el 
público hispanohablante en 
Estados Unidos y el resto de 
América Latina.

2
MIL

descargas 
tuvieron en 

la primera 
semana

1
MILLÓN

de descargas es 
la meta para el 

primer año 

La mayoría de las 
personas no sabe 
de finanzas per-
sonales, con esta 
aplicaciones bus-
camos hacer el 
tema más amiga-
ble y con la infor-
mación adecuada.”

ALEJANDRO 
SARACHO

ESPECIALISTA EN  
FINANZAS PERSONALES 

Y CREADOR DE LA APP 
PRESUPUESTO MENSUAL

DESCARGA
Por el momento, la apli-
cación será completa-
mente gratuita.

Foto: Héctor López/Archivo
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Roberto y Lorenzo Servitje en la inauguración de la planta Bimbo de 
Argentina en 1995. 

Los fundadores de Grupo Bimbo de izquierda a derecha: Roberto Servitje, Jaime Jorba, Lorenzo Servitje, 
Jaime Sendra y José T. Mata. Con esta unión, se inició el negocio más reconocido en el mundo del pan.

Don Lorenzo (centro), con el entonces presidente de México, Felipe 
Calderón (derecha) y Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda.

En la inauguración de III Congreso sobre la Responsabilidad Social 
Empresarial, junto al expresidente Ernesto Zedillo.

LORENZO SERVITJE SENDRA, FUNDADOR DE GRUPO BIMBO

Se fue uno de los 
grandes empresarios

Su legado será recordado por muchos años. Una de las figuras de negocios más 
importantes de las últimas décadas, que llevó el nombre de México a muchos países

POR ALEXANDRA 
VILLAVICENCIO
avillavicencio@gimm.com.mx

La semana terminó con la 
pérdida de uno de los em-
presarios más importantes de 
México: Lorenzo Servitje Sen-
dra, quien fundó Grupo Bim-
bo, la mayor compañía de pan 
de caja del país.

Fue a las 4:00 de la madru-
gada de ayer, 3 de febrero de 
2017,en su domicilio de Las 
Lomas de Chapultepec, don-
de falleció de causas natu-
rales, en paz, rodeado de sus 
seres queridos.

La empresa declaró ho-
ras después: “Grupo Bimbo 
comunica con gran tristeza y 
profundo agradecimiento por 
su legado, la irreparable pér-
dida de Don Lorenzo Servitje 
Sendra, uno de sus fundado-
res, quien falleció el día de hoy 
en la Ciudad de México a los 
98 años de edad. De parte de 
todo el Grupo, queremos ha-
cer extensivas nuestras con-
dolencias a sus hijos, nietos, 
bisnietos, familiares y ami-
gos. Siempre lo recordaremos 
como el gran hombre, líder e 
inspiración que fue para to-
dos nosotros. Celebremos su 
fecunda vida en favor de los 
demás”.

Con 98 años de expe-
riencia, se le recordará por la 
consagración del éxito de la 
afamada compañía interna-
cional, y por convertirse en 
emblema de un empresario 
exitoso. Nieto de campesinos 
e hijo de inmigrantes catala-
nes, nació el 20 de noviem-
bre de 1918, en la Ciudad de 
México.

Fundó Panificadora Bimbo 
en 1945. “71 años después de 
su fundación, Grupo Bimbo 
vive todos los días los valores 
y la filosofía que Don Loren-
zo vivió y practicó durante su 
permanencia en la empresa”, 
indicó la compañía.

Al funeral, que se reali-
zó en su domicilio, acudió el 
Presidente Enrique Peña Nie-
to, quien declaró que “México 
perdió a uno de sus hijos más 
exitosos, un gran empresario”. 
Lo acompañaron los titulares 
de las Secretarías de Gober-
nación (Segob), Miguel Ángel 
Osorio Chong, y de Econo-
mía (SE), Ildefonso Guajardo 
Villarreal.

También llegó el expresi-
dente Felipe Calderón Hino-
josa con su esposa Margarita 
Zavala, quienes resaltaron las 
actividades de responsa-
bilidad social que impulsó 
Lorenzo Servitje en Grupo 
Bimbo.

En la pasarela de persona-
lidades que fueron a expresar 
sus condolencias, también 
estuvo el empresario Jorge 
Vergara, fundador de Grupo 
Omnilife, quien enfatizó su 
amistad con Lorenzo Servitje.

De igual forma arribaron 
el presidente del Consejo de 
Administración de Teléfonos 
de México (Telmex), América 
Móvil (AMóvil), Grupo Car-
so y Grupo Sanborns, Carlos 
Slim Domit; el presidente de 
Grupo Bal, Alberto Baillères 
González; y el presidente de 
Mexicanos Primero, Claudio 
X. González, entre otros.

LA PERSONA
Lorenzo Servitje se intere-
só en el negocio del pan dul-
ce desde corta edad, debido a 
que su padre instaló la paste-
lería “El Molino” en el centro 
de la Ciudad de México, cuya 
dirección encabezó cuando 
su progenitor falleció en 1937.

Cuando llegó su momento 
de elegir profesión, optó por 
Contaduría Pública, la cual la 
cursó en la Universidad Na-
cional Autónoma de México. 
Tomó la decisión para hacer 
crecer el negocio.

A los 27 años, junto con 
sus socios Jaime Jorba, Jai-
me Sendra, Alfonso Velasco y 
José T. Mata, fundaron Pani-
ficación Bimbo, dedicada a la 

fabricación de pan de caja. Su 
éxito se le adjudica a su forma 
de ser, enérgica, pero muy hu-
mana, además de que se ma-
nejó siempre congruente. 

Se casó con Carmen Mon-
tull, con quien tuvo ocho hijos. 

Su ganas de superación 
se demostraron con su cons-
tante interés por aprender, ya 
que también tomó cursos de 
letras en la UNAM y en el Ins-
tituto Panamericano de Alta 

Dirección de Empresa (IPA-
DE). Lorenzo Servitje ostentó 
diversas posiciones en el ám-
bito empresarial y en 1995 se 
le otorgó el Premio Eugenio 
Garza Sada.

Como ejemplo de su labor, 
las ventas de la panificadora 
Bimbo en México represen-
tan 34% de sus operaciones, 
mientras que Norteamérica 
ostenta 53%, Latinoamérica 
10% y Europa tres por ciento.

Foto: Bimbo

MARCAS MÁS 
RECONOCIDAS

LA FIRMA  
HOY EN DÍA

Grupo Bimbo es la 
empresa de panificación 
más grande del mundo. 
Hoy en día tiene un 
portafolio conformado por 
más de 10 mil productos 
bajo más de 100 marcas 
paraguas. Las más 
relevantes en términos de 
ventas son:

 n Bimbo
 n Marinela 
 n Arnold
 n Brownberry 

Oroweat
 n Barcel
 n Thomas
 n Sara Lee
 n Entenmann’s
 n Ricolino
 n Tía Rosa
 n Plus Vita
 n Dempster’s

Más de 

128
MIL
colaboradores

Más de 

24
MILLONES
de puntos de venta

Más de 

52
MIL RUTAS
de distribución

Ventas netas

187,053
MILLONES  
DE PESOS

La calidad no es 
negociable”.

LORENZO SERVITJE 
SENDRA

SOCIO FUNDADOR 

Fuente: Grupo Bimbo

100 rebanadas de sabiduría 
empresarial es la obra que habla 

de Lorenzo Servitje.

Foto: Archivo

Foto: Archivo Excélsior Foto: Archivo ExcélsiorFoto: Bimbo
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PRESENCIA INTERNACIONAL
Grupo Bimbo es hoy en día la empresa de panificación más importante del mundo.

 n Argentina
 n Brasil
 n Canadá
 n Chile
 n China
 n Colombia
 n Costa Rica
 n Ecuador
 n El Salvador
 n España
 n Estados Unidos
 n Guatemala
 n Honduras
 n México
 n Nicaragua
 n Panamá
 n Paraguay
 n Perú
 n Portugal
 n Reino Unido
 n Uruguay
 n Venezuela

Países en los que  
tienen presencia:

UN LEGADO 
INCOMPARABLE

Nace la idea de crear una 
empresa de panificación. 
Aparece por primera vez el 
nombre de Bimbo.

Se inicia la elaboración de las 
Conchas Bimbo.  Barcel saca 
a la venta Palomitas Barcel en 
diferentes presentaciones.

Sale a la venta Tortillinas  
Tía Rosa.

Se crea Ricolino como mar-
ca líder en dulces y choco-
lates de Grupo Bimbo. Nace 
Bubulubu.

Bimbo inicia operaciones en 
la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) cotizando el 15% de 
sus acciones.

Se inicia la expansión de Bim-
bo, exportando a Estados  
Unidos de América.

Se crea Bimbo Centroamé-
rica con la construcción de 
una planta en Guatemala y su 
apertura en 1990.

Salen a la venta tortillas de 
maíz Milpa Real,  y Lonchibon. 
Barcel lanza Chip’s.

Grupo Bimbo adquiere Co-
ronado, empresa dedicada a 
elaborar productos con cajeta 
(dulce de leche de cabra).

Grupo Bimbo adquiere la pa-
nificadora norteamericana
Mrs Baird’s.

Se realiza la adquisición de las 
empresas Plus Vita y Pullman 
en Brasil.

Se adquiere el negocio de pa-
nificación de la región oeste 
de George Weston Limited, en 
la costa oeste de Estados Uni-
dos, propietaria de la marca 
Oroweat.

Suma a Joyco fabricante de 
Duvalín, Bocadín y Lunetas.

La empresa panificadora 
mexicana lleva a cabo la  
adquisición de la firma  
George Weston Foods Ltd  
en Estados Unidos.

Grupo Bimbo adquiere Dulces 
Vero en México.

Grupo Bimbo se consolida 
como la empresa panificadora 
más grande a nivel mundial al 
adquirir Sara Lee North Ame-
rican Fresh Bakery, en Estados 
Unidos; Fargo, en Argentina 
y Bimbo Iberia, en España y 
Portugal.

Se adquiere Canada Bread 
para impulsar la estrategia de 
crecimiento global en Canadá 
y Reino Unido.

Grupo Bimbo adquirió la tota-
lidad de las acciones de Sapu-
to Bakery, Inc.

Se realiza la adquisición del 
negocio de pan congelado de 
General Mills, en Argentina.
En España y Portugal, Gru-
po Bimbo adquiere la firma 
Panrico S.A.U.

Se adquiere la panificadora 
Panrico en Beijing; así Grupo 
Bimbo comienza a tener pre-
sencia en el mercado asiático.

Se compra la panificadora 
Nutrella, en Brasil.

Es fundada la empresa 
Panificación Bimbo, S.A. El 
Osito Bimbo® surge como 
logotipo, de la mezcla de 
Bambi y Dumbo, las películas 
favoritas en la infancia de su 
hija Marinela. Salen a la venta 
los primeros productos: Pan 
Blanco grande, Pan Blanco 
chico, Pan Negro y Pan 
Tostado, envueltos en celofán.
El Pan Blanco grande y chico, 
Pan Negro y Pan Tostado.

Comienza a estructurarse el 
área de Vehículos. Sale a la 
venta la línea de panquelería.

Aparece el “38”, un vehículo 
decorado con altavoces, 
tocadiscos y micrófonos, 
para anunciar los productos 
en rancherías y pequeños 
pueblos.

Comienza la elaboración de 
las “Donas del Osito” además 
de una nueva línea de bollería 
con Bimbollos, Medias 
Noches y Colchones.

Bimbo inicia actividades de 
responsabilidad social al 
destinar un porcentaje de 
las utilidades para abrir y 
mantener una escuela.

Nace Keik, una Marca 
dedicada a hacer pastelillos 
de tres sabores: fresa, naranja 
y chocolate, el nombre cambió 
en 1957 por Marinela.

Salen a la venta los productos 
Bombonete. Negrito y Gansito 
cubierto con trozos de nuez.

Se empieza a vender en em-
paque individual: Gansito, un 
pastelito cubierto de choco-
late, salpicado con chispas de 
chocolate, relleno de crema y 
mermelada de fresa.

Bimbo adquiere los dere-
chos de la marca Sunbeam de 
Quality Bakers of America en 
México.

Salen a la venta los Super 
Submarinos Marinela de fresa, 
vainilla y chocolate.

Barcel inició sus operaciones 
con la compra de una peque-
ña fábrica de chocolates en la 
Ciudad de México.

Bimbo instala la planta panifi-
cadora más grande de Améri-
ca Latina, y una de las 10 más 
grandes del mundo en Azca-
potzalco, Ciudad de México.

Nace la marca Suandy, que 
se dedica a fabricar panqués, 
pasteles y galletas bajo las 
marcas Pastisetas®, Biscotel® 
entre otras.

 Nace Tía Rosa 
con pan dulce.
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1945
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POR ALEXANDRA 
VILLAVICENCIO
avillavicencio@gimm.com.mx

Luego de que Lorenzo Ser-
vitje entendió el funciona-
miento de una empresa de 
pan, decidió unir sinergías 
con sus socios José T. Mata, 
Jaime Sendra Jorba y Alfon-
so Velasco, para conformar 
en 1945 Panificación Bim-
bo S.A.

El nombre surgió de la 
combinación de las palabras 
“Bambi” y “Dumbo”, las pelí-
culas favoritas de la infancia 
de su hija Marinela. Además, 
la palabra coincide co la for-
ma de llamar a los niños en 
italiano, con el vocablo hún-
garo qué significa capullo, 
además de que suena muy 
parecido a como en chino se 
dice pan.

Lorenzo Servitje relató 
en su momento que la histo-
ria del emblemático oso que 
se convirtió en el icono de la 
empresa, surgió cuando él y 
sus socios estaban en junta 
para preparar el lanzamien-
to de la marca, no se deci-
dían si poner cómo logotipo 
a un oso o una ballena.

Entonces, Daniel Servitje, 
hijo de Don Lorenzo, quien 
en ese entonces era niño, 
propuso que el concepto se 
tratara de la historia de un 
oso polar.

Los primeros productos 
que Bimbo lanzó al mer-
cado fueron el tradicional 
pan blanco, en los tamaños 
grande y pequeño. Tres años 
después de la incursión de 
la empresa en el mercado, 
su portafolio ya se confor-
maba por nueve opciones, a 
las que se agregaron en 1952 
las donas, Bimbollos, Medias 
Noches y los Colchones.

VISIÓN GRANDE
La primera expansión se 
hizo en 1946 a Puebla, para 

LA EDIFICACIÓN DE SU VIDA

La panificadora más 
exitosa en el mundo

Fuente: Grupo Bimbo

La primera planta de la empresa en Santa María Insurgentes, días antes de la inauguración en 1945.

Entre los años 40 y 50, cuando se crea la legendaria red de 
distribución de Bimbo, el país ya conocía lo que era la marca.

La expansión internacional de la compañía que fundó Servitje  
fue ejemplo para que otras mexicanas decidieran invertir fuera

Así era la publicidad de Bimbo en sus inicios
Te compartimos en la 
galería cómo eran los 
anuncios del pan de 
la compañía en sus 
inicios. En honor a 
don Lorenzo Servitje, 
compartimos vía 
QR la evolución del 
“Osito Bimbo”, así 
como otro de los 
íconos de la marca:  
el Gansito Marinela.

El famoso Osito Bimbo en 1947.

PERSONAJES
Osito bimbo

“Tan blanco como la harina,  
y tan tierno como el pan”.

GaNSITO

seguir su camino a tener pre-
sencia nacional con su llega-
da a Guadalajara en 1956, y 
cuatro años después abrió 
su planta en Monterrey.

En 1972 ya tenía en su 
portafolio a los famosos 
Gansito y Submarinos Ma-
rinela. Con su crecimiento 
constante, la empresa tuvo 
los motivos y las herramien-
tas para instalar la planta 
planificadora más grande de 
América Latina, en la zona 
industrial de Azcapotzalco.

En 1984 Bimbo dio inicio 
a su actividad exportadora 
hacia Estados Unidos, hecho 
que fue la antesala para que 
en 1986 generara la estruc-
tura para conformarse como 
grupo.

En 1997 la sociedad ya 
identificaba al grupo con sus 
marcas Tía Rosa, Marinela, 
Ricolino, Barcel y Suandy. 
Fue en este contexto cómo 
Daniel Servitje se convirtió 
en el director general.

En 1980 la empresa 

comenzó a cotizar en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), 
en ese momento con el 15 
por ciento de las acciones.

ADQUISICIONES
La expansión internacional 
catapultó cuando en 1998 
Bimbo compró a la estadu-
nidense Mrs Baird’s, a lo que 
siguió en 2001 a las brasile-
ñas Plus Vita y Pullman.

En 2002 adquirió activos 
de la estadunidense Wes-
tom Foods Inc. En 2008 a la 
brasileña Panificadora Nu-
trella. Para 2011, la Argenti-
na Alimentos Fargo, y a Sara 
Lee en España y Portugal. En 
2014, a Canada Bread. Así 
fue como Bimbo se convir-
tió en la empresa de pan de 
caja más grande del mundo. 
idea de don Lorenzo.

ESTADOS UNIDOS 
Y CANADÁ MÉXICO LATINOAMÉRICA EUROPA ASIA

85 39 32 10 1

PLANTAS

México

Estados Unidos

Centro América

Latinoamérica

Europa

Reino Unido

Canada

Asia

Foto: Bimbo

Foto: Bimbo
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TWITTER  
Las condolencias

@EPN

@ManceraMiguelMX

@jpcastanon

@arturoelias

@JoseAMeadeK

@FelipeCalderon

@JosefinaVM

Enrique Peña Nieto

Miguel Ángel Mancera

Juan Pablo Castañon

Arturo Eias Ayub

José Antonio Meade 

Felipe Calderón

JosefinaVázquezMota

POR VANESSA ALEMÁN
vanessa.aleman@gimm.com.mx

El presidente Enrique Peña 
Nieto lamentó ayer el fa-
llecimiento del empresario 
mexicano Lorenzo Servitje 
Sendra, fundador de Gru-
po Bimbo, y señaló que fue 
un empresario dedicado a 
trabajar en favor del desa-
rrollo de nuestro país.

“Siempre dedicó parte 
de su esfuerzo a trabajar 
en favor del desarrollo de 
nuestro país, a contribuir 
con ideas, aportando es-
fuerzo, encabezando cau-
sas que realmente iban en 
favor de la justicia, del pro-
greso y del desarrollo de 
nuestro país”, expresó el 
mandatario al acudir a sus 
exequias.

Acompañado por el 
secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio 
Chong, y de Economía, Il-
defonso Guajardo, el eje-
cutivo federal resaltó que 
asistió a expresar su soli-
daridad, a título personal 
y como Presidente de la 
República, a la familia del 
empresario, de quien rei-
teró “fue sin duda un gran 
hombre e hijo de México”.

“México ha perdido a 
uno de sus grandes hijos y 
estamos aquí para expre-
sar esta solidaridad para 
con toda su familia, para 
con los suyos. Reitero el 
gran pesar que hoy sen-
timos ante el lamentable 
fallecimiento de Don Lo-
renzo Servitje”, subrayó.

El Presidente de la Re-
pública también manifestó 
sus condolencias a través 
de su cuenta de Twitter, 
donde expresó sus respe-
tos por el fallecimiento del 
“respetado y querido em-
presario”, como se refirió 
a él en la red social y rei-
teró su solidaridad para la 
familia y amigos, así como 
para Grupo Bimbo.

“Con visión, valores y 
compromiso con su país, 
Don Lorenzo fundó @Gru-
po_Bimbo y la convirtió 
en una empresa mexicana 
de talla mundial. QEPD”, 
agregó el mandatario en la 
red social.

El empresario mexica-
no inició su travesía en la 
industria de panificación 
atendiendo el mostrador 
de la Pastelería El Molino; 
así al identificar un área 
de oportunidad en la ela-
boración y entrega de pan 
fresco, conformó junto con 

Foto: Especial

ENRIQUE PEÑA NIETO EN EL FUNERAL

“México perdió a uno 
de sus grandes hijos”
El Presidente de México dijo ayer que Don Lorenzo Servitje siempre dedicó 

parte de su esfuerzo a trabajar en favor del desarrollo de nuestro país

El Presidente Enrique Peña Nieto ofreció sus condolencias a familiares de don 
Lorenzo Servitje Sendra, y montó una guardia de honor en las exequias del 
empresario mexicano que falleció ayer.

Entrada

Empresarios reconocen labor de Servitje
Los líderes de las principales 
cúpulas privadas del país 
lamentaron el fallecimiento 
de Lorenzo Servitje, quien a 
lo largo de sus 98 años fue 
un ejemplo de trabajo para 
todo el sector empresarial 
del país. 

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo Castañón, 
indicó que fue un mexicano 
de convicciones y valores, 
con una visión empresarial 
“profundamente” humana 
que permanecerá como 
legado. 

Al respecto, Manuel He-
rrera Vega, presidente de la 
Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), 
consideró que su familia 
debe estar orgullosa por la 
trayectoria de vida de em-
presario, de quien además 
de ser un ejemplo de éxito, 
supo ser un gran ser huma-
no gracias a su alto compro-
miso social.

Gustavo de Hoyos, pre-
sidente de la Confederación 

Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), des-
tacó también su “afiliación 
y solidaridad con este sindi-
cato desde hace 47 años”, en 
los que dijo supo ejercer un 
liderazgo funcional, sensible 
e incluyente, adelantándose 
a su tiempo al incluir una vi-
sión humana a las empresas 
mexicanas.

“Debemos trabajar en 
aumentar las condiciones 
que permitan que el esfuer-
zo y talento empresarial, 
como los que hoy nos deja 
Don Lorenzo, crezcan y se 
multiplique para consoli-
dar un México con mejores 
condiciones de desarrollo 
y crecimiento de todos los 
mexicanos”.

De igual forma, el pre-
sidente de la Coparmex en 
la Ciudad de México, Jesús 
Padilla Zenteno, reconoció 
la importante labor altruista 
que Lorenzo Servitje de-
sarrolló a través de la Fun-
dación Mexicana para el 
Desarrollo Rural, que fundó 

para apoyar a los campe-
sinos de escasos recursos. 
“Con esta propuesta de soli-
daridad social, Lorenzo Ser-
vitje mostró el potencial que 
tienen las empresas para 
tocar la vida de las personas, 
transformar su entorno y 
apoyar a la sociedad donde 
se desarrollan”. 

Los dirigentes coincidie-
ron en que el fundador de 
Bimbo debe seguir siendo 
una inspiración y un ejem-
plo para que quienes toman 
la apuesta de crear una em-
presa con el objetivo de que 
sean capaces de retribuir a 
la sociedad y contribuir para 
tener un país mejor.

“La solidaridad, respon-
sabilidad y compromiso 
que dejó como legado Don 
Lorenzo, debe ser impul-
so para que como sector, 
los empresarios sumemos 
fuerzas para generar mejo-
res condiciones de vida para 
todos”, concluyó Padilla 
Zenteno. 

 — Karla Ponce

su familia y otros colegas Gru-
po Bimbo el 2 de diciembre de 
1945. En sus inicios, la empre-
sa contaba con únicamente 30 

empleados y se limitaba a ela-
borar y comercializar cuatro ti-
pos de productos. Actualmente 
produce más de 100 marcas en 

22 países de tres continentes y 
cuenta con más de 125 mil co-
laboradores, quienes ayer ex-
presaron sus condolencias. 

Contribuyó con ideas, aportando es-
fuerzo, encabezando causas que 
realmente iban en favor de la justicia. 
Descanse en paz.”

ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE MÉXICO

Fue un mexicano de convicciones y 
valores, con una visión empresarial 
profundamente humana que perma-
necerá como legado.”

JUAN PABLO CASTAÑÓN
PRESIDENTE DEL CCE

Roberto Servitje,  
cofundador de Bimbo.

Carlos Slim Domit, presidente 
del Consejo de Grupo Carso.

Gerardo Gutiérrez Candiani,  
expresidente del CCE.

Claudio X. González, presidente 
de Mexicanos Primero.

José Carral, abogado fundador 
de Carral y Asociados.

Alberto Baillères,  
presidente de Grupo Bal.

AMIGOS LO DESPIDEN

Foto: Luis Enrique Olivares Foto: Luis Enrique Olivares Foto: Luis Enrique Olivares Foto: Luis Enrique OlivaresFoto: Luis Enrique OlivaresFoto: Elizabeth Velázquez

Políticos y empresarios del país publicaron ayer en la red social 
despedidas y alabanzas a don Lorenzo Servitje, fundador de Grupo 
Bimbo, luego de conocer su fallecimiento.



EXCELSIOR : SÁBADO 4 DE FEBRERO DE 2017 DINERO 19



PRIMERA SábAdo 4 dE fEbRERo dE 2017 : EXCELSIoR

20

El pasado miércoles 1 de febrero dio 
inicio el segundo periodo de sesio-
nes del segundo año de la LXIII Le-
gislatura. A dos años de distancia, 
cada vez resulta más evidente lo 

apresurado y accidentado de la negociación 
política que permitió aprobar, por un lado, la 
llevada y traída Reforma Energética y, por el 
otro, la reforma político-electoral.

En esta entrega me concentraré en tan sólo 
un elemento de aquella reforma que no ha 
ocupado la atención que merece de parte del 
Congreso y nuestras autoridades electorales: 
el traslape en los tiempos de implementación 
de la reelección legislativa, de cabildos y presi-
dencias municipales.

Vayamos por partes. La reelección para 
cargos legislativos y municipales está permi-
tida desde la reforma constitucional del 10 de 
febrero de 2014. A nivel federal, las y los legisla-
dores que la aprobaron no pudieron ser bene-
ficiarios de ella. Tampoco el Congreso elegido 
en 2015. Gracias a un artículo transitorio, la re-
elección legislativa a nivel federal se observará, 
por primera vez en este siglo, en 2021 para di-
putaciones y en 2024 para senadurías. 

¿Cuál es el problema entonces? Sucede 
que, desde 2014, tanto alcaldes (as) como di-
putadas (os) locales no tienen impedimento 
constitucional para buscar la reelección —a 
menos, claro está, que su legislación local la 
haya postergado al igual que en el caso fede-
ral—. Esto quiere decir que la mayoría de los 
ayuntamientos y 17 congresos locales elegidos 
en 2015 podrán buscar la reelección este 2018. 
La reelección ocurrirá a nivel local tres años 
antes que a nivel federal.

Pero hay más. Nuestras reglas electora-
les están diseñadas para un sistema sin ree-
lección. La reforma del 2014 que creó al INE 
y dio lugar a sendas leyes generales electora-
les (LGIPE y LGPP) es sumamente escueta en 
cuanto a cómo implementar la nueva figura 
de reelección. Con honrosas excepciones, las 
leyes locales de muchas entidades son igual-
mente escuetas. 

Por un lado, si la legislación electoral —local 

o federal— se queda como está, será suma-
mente difícil organizar un proceso electo-
ral con cientos de alcaldes y legisladores (as) 
buscando su reelección frente a retadores (as) 
que estén fuera del poder. En segundo lugar, si 
alguna legislación local se reforma antes que 
la federal, podremos llegar a 2018 con reglas 
electorales más incoherentes que las que tene-
mos ahora. Por último, si la legislación federal 
en torno a la reelección no se modifica en esta 
Legislatura, entonces el Congreso siguiente 
tendrá que legislar las reglas de su propia re-
elección. Hoy por hoy, los congresos locales ya 
enfrentan el dilema de tener que legislar en su 
propio beneficio.

Los procesos electorales locales y federal de 
2018 darán inicio en unos cuantos meses más. 
Y toda vez que toca al INE organizar las elec-
ciones en prácticamente todo el país, cualquier 
reforma electoral local, casi por fuerza tiene un 
impacto en el trabajo de ese Instituto.

Si llegamos al 2018 con reglas incompati-
bles con la reelección a nivel local, tocará a los 
partidos políticos, a las y los potenciales candi-
datos y al Tribunal Electoral hacer la difícil ta-
rea que los promotores de la reforma político 
electoral de 2014 dejaron pendiente. ¿Sería lo 
mejor?

¿De qué tamaño es el reto? Van tan sólo 
algunos de ellos a bote pronto: reelección y 
paridad de género, procesos de selección de 
candidaturas, actos anticipados de campaña, 
propaganda personalizada, acceso a medios, 
fiscalización de gastos de campaña de candi-
datos (as) con un cargo o sin él, candidaturas 
independientes y un largo etcétera. Ha llegado 
la hora de legislar la reelección en México. ¿Se 
ocupará de ello el Congreso?

La mayoría de los 
ayuntamientos y 17 
congresos locales elegidos 
en 2015 podrán buscar  
la reelección este 2018. 

Tiempos de reelección

Voto razonado

JAVIER APARICIO
javier.aparicio@cide.edu

Estamos a horas de conmemorar el 
primer Centenario de nuestra Cons-
titución. Además de tratarse de una 
efeméride trascendente, cobra es-
pecial relevancia destacar su im-

portancia, dados los acontecimientos vividos 
durante las últimas dos semanas en las rela-
ciones entre Estados Unidos y nuestro país.

La Constitución le encomienda al Presiden-
te de la República —en su doble calidad de jefe 
de Estado y de Gobierno— dirigir la política 
exterior mexicana. Dentro de sus facultades y 
obligaciones, la fracción X del artículo 89 en-
lista una serie de principios que debe observar, 
que son la síntesis de la historia de la diploma-
cia mexicana y que son reconocidos y respeta-
dos en el mundo.

Nuestros principios constitucionales tam-
bién lo son del derecho internacional, ya que se 
encuentran contenidos en la Carta de Naciones 
Unidas y están consagrados a lograr la igualdad 
entre los países y la cooperación internacional.

Tales principios son: la autodeterminación 
de los pueblos, la no intervención, la solución 
pacífica de controversias, la proscripción de la 
amenaza o el uso de la fuerza en las relacio-
nes internacionales, la igualdad jurídica de los 
Estados, la cooperación internacional para el 
desarrollo, así como el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos, y la lu-
cha por la paz y la seguridad internacionales.   

La comunidad internacional ha venido 
construyendo —después de la Segunda Guerra 
Mundial— un orden legal para procurar man-
tener a la humanidad en paz y para resolver las 
diferencias entre los Estados, en términos le-
gales y amistosos. Difícil tarea, muchas veces 
arremetida, pero que ha permitido durante dé-
cadas el desarrollo y un creciente respeto a los 
derechos humanos. 

Hoy, el diletante Presidente estadunidense 
retorna al uso de la amenaza y de la fuerza, al 
pretender que México pague un absurdo muro, 
cimentado en prejuicios y odio. 

En pocos días ha hecho lo mismo en contra 
de varias naciones y grupos étnicos y ha llega-
do al extremo de mandar a sus colaboradores 
a advertir a la ONU: “Para aquellos que no nos 
apoyan, estamos anotando sus nombres”. 

Los principios de derecho internacional no 
son simples ideas o entelequias conceptuales. 
Revisten una importancia capital, ya que im-
ponen obligaciones a los Estados, en su calidad 
de miembros de la comunidad internacional.

El respeto a la soberanía de los Estados 
miembros de las Naciones Unidas, en resumi-
das cuentas, es el valor fundamental.

México necesita responder con firmeza y 
apegado a sus principios constitucionales a las 
amenazas del nuevo tirano, para exigir respe-
to a nuestra soberanía y dignidad como nación 
independiente.   

Estamos en presencia del inicio del fin de 
la era de la globalización y la integración. Con 
independencia de que Donald Trump cumpla 
o no sus amenazas debemos ir más allá, pensar 
en el largo plazo, replantear un nuevo modelo 
de desarrollo del país y diseñar las estrategias 
convenientes para superar la crisis.

La Constitución cumple un siglo de vida. En 
su texto están plasmadas las legítimas aspira-
ciones de una nación que desea vivir en paz y 
armonía con el resto del mundo. Debemos fe-
licitarnos de su existencia, porque será el valla-
dar que nos permitirá defender.

Como Corolario, las palabras de Winston 
Churchill: “Si iniciamos una discusión entre el 
pasado y el presente, advertiremos que hemos 
perdido el futuro”.

Ante las amenazas del 
nuevo tirano, México debe 
responder con firmeza  
y apegado a sus principios 
constitucionales. 

Nuestra política exterior  
y sus principios

Corolario

RAÚL CONTRERAS
contrerasdf@gmail.com

Asociación Mexicana de
Directivos de Venta de Dulce A. C.

Lamentamos profundamente
su fallecimiento

Don Lorenzo
Servitje Sendra

Se unen a la pena que embarga a la

Familia Servitje Montull,
por el fallecimiento de

Descanse en paz

1918-2017
Empresario fundador de grupo Bimbo

Asociación Mexicana de
Directivos de Venta de Dulce A. C.

Lamentamos profundamente
su fallecimiento

Don Lorenzo
Servitje Sendra

Se unen a la pena que embarga a la

Familia Servitje Montull,
por el fallecimiento de

Descanse en paz

1918-2017
Empresario fundador de grupo Bimbo
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SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
BANCO SANTANDER MÉXICO 

 
Manifestamos nuestra solidaridad con la familia Rivas Aguilar, 

por el lamentable fallecimiento de la 

 

Sra. María Elena Estrada 

Esposa de nuestro compañero y amigo,  

Eduardo Rivas Aguilar 

Descanse en paz

Ciudad de México, 3 de febrero de 2017 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
BANCO SANTANDER MÉXICO 

 
Manifestamos nuestra solidaridad con la familia Rivas Aguilar, 

por el lamentable fallecimiento de la 

 

Sra. María Elena Estrada 

Esposa de nuestro compañero y amigo,  

Eduardo Rivas Aguilar 

Descanse en paz

Ciudad de México, 3 de febrero de 2017 

Lamenta profundamente 

el sensible fallecimiento de

DON LORENZO 
SERVITJE SENDRA
Y se une al dolor de toda su familia 

y seres queridos por esta pérdida 

irreparable.

Descanse en paz.

Ciudad de México, a 4 de febrero de 2017.

Para mayor información y envío de flores llámenos al 01800 716 16 16
o consulte www.gayosso.com

La primera agencia funeraria en México

Sr. Felix Alfonso Ovando León
Falleció A Los  82  Años.

Sra. Alicia María Teresa Ladrón De Guevara Y Trejo
Falleció A Los  92  Años.

Sr. Ignacio  José Luis Torillo Falcón
Falleció A Los  56  Años.

Sr. Miguel Angel Aguilar Téllez
Falleció A Los  56 Años.

LOMAS MEMORIAL

MAUSOLEOS DEL ÁNGEL

OBITUARIO

FÉLIX CUEVAS

SULLIVAN

COLIMA

SANTA MÓNICA

CUERNAVACA

 Sr. Francisco Guillermo Farfán Romero
Falleció A Los 64  Años.

Sra. Leticia Guadarrama Trejo 
Falleció   A  Los 51  Años. 

Sra. María Elena Garcia Hernández
Falleció A Los 81 Años.

Sr. Raymundo Canales Guerrero
Falleció  A  Los  69  Años

Sr. Leocadio Tomas Luis Velasco
Falleció  A Los  92  Años. 

Sr Juan Jimenez Tovar 
Falleció  A Los  91  Años. 

Sra. Norma Martha Diaz Rocha 
Falleció  A  Los  57 Años. 

Sr. José Fernández González Galindo
Falleció A Los 77  Años

Sr. Vicente Carreto De La Mora
Falleció  A  Los  93  Años.

Sr Samael Checa García 
Falleció  A  Los  44  Días 

Sra. María Elena Estrada Leyva 
Falleció  A Los  74  Años.

Sra. Nora Beatriz Domínguez Robles
Falleció A Los  75  Años.

Sr. Jorge López Villegas
Falleció  A Los  85  Años. 

Sr Raúl Arias Miranda 
Falleció   A  Los  72  Años. 
 
Sr Octavio Coca López 
Falleció    A  Los  91 Años. 

Sr. Hector Manuel Moreno Casares
Falleció   A  Los  55 Años. 



La pésima comunicación que está 
llevando el gobierno de Donald 
Trump anota otro episodio: ayer 
por la mañana, un abogado del 
Departamento de Justicia dijo, du-

rante una audiencia en un tribunal en Vir-
ginia, que fueron cien mil las visas que el 
gobierno de Estados Unidos había revoca-
do. Luego tuvo que salir el Departamento de 
Estado a aclarar que no habían sido tantas, 
sino 60 mil, que también es una cifra ma-
yor y muy preocupante. También el jueves 
por la tarde, la asesora Kellyanne Conway 
se refirió en una entrevista por televisión 
que el decreto migratorio firmado hace una 
semana se debía a un trágico incidente que 
llamó la “Masacre de Bowling Green”. El 
asunto es que después le explicaron que ese 
hecho jamás había ocurrido. Conway dijo 
que Barack Obama también había orde-
nado una prohibición de seis meses cuando 
fueron detenidos dos ciudadanos iraquíes 
en 2011, ambos acusados por actividades 
de terrorismo en Estados Unidos. Pero lue-
go salió el Departamento de Justicia a des-
mentir la versión, aquellos hombres están 
hoy tras las rejas por actividades en su país, 
no en Estados Unidos. Así que la asesora de 
Trump no tuvo más remedio que medio re-
tractarse, porque sabemos que los republi-
canos no son muy fans de la autocrítica. Y si 
eso sale mal, la manera en cómo se ejecutan 
las órdenes sale mucho peor. Una crisis en-
cima de otra. Así sean diez, 60 mil o 100 mil 
visas, el mensaje es igual de grave: Trump 
está dispuesto a todo en su camino a la di-
visión y a la construcción de muros, así sean 
metafóricos.

“Presionan mucho a la gente, que por qué 
viven en México, que se deben venir para 
acá o les van a quitar los papeles siempre. 
Una vez me dijeron a mí que mis papeles 
no eran míos y me arrestaron, me metieron 
para adentro, me maltrataron verbalmente, 
mucha prepotencia hay adentro...¨, son pa-
labras de un mexicano residente en Estados 

Unidos, como respuesta a la pregunta del 
corresponsal de Imagen Televisión sobre 
cómo ha sentido el trato de los agentes fron-
terizos tras la llegada de Donald Trump. 
Los mexicanos que viven en la frontera, del 
lado de México, pero que trabajan en Esta-
dos Unidos, han sido algunos de los varios 
grupos afectados, porque su dinámica social 
ha cambiado por completo. Ya no cruzan el 
puente fronterizo como lo hacían hasta hace 
unas semanas. Pero aun organizaciones ci-
viles aseguran que a algunas personas se les 
está obligando a firmar una carta de renun-
cia a su green card. Gravísimo, pero que tie-
ne sentido con lo anunciado hace un par de 
días, respecto del trámite de visas en nues-
tro país.

Y no es sólo con México ni con los siete 
países musulmanes incluidos en el decre-
to migratorio. En Argentina, por ejemplo,  
también cambiaron las reglas para la ob-
tención de visa: allá estaban exentos de la 
entrevista con un representante de la em-
bajada de EU, los ciudadanos menores 
de 16 años y mayores de 66. Ahora, con 
Trump, las edades se modificaron a 14 y 79, 
respectivamente.

Donald Trump no sólo ha puesto de ca-
beza lo que hasta antes de su llegada co-
nocíamos como diplomacia, sino que se 
empeña en creer su cuento de la suprema-
cía estadunidense que no da cabida a nin-
guna minoría. Así se entendió que borrara 
su versión en español de la web de la Casa 
Blanca, así se entienden cada una de sus de-
cisiones en cualquier rubro. Ese nacionalis-
mo ficticio que, desde muchas trincheras, le 
están criticando, se está convirtiendo en una 
olla de presión que le habrá de estallar en 
la cara. Aunque mientras eso sucede él si-
gue creyendo que así mantendrá “evil out of 
our country”, como se lo tuiteó ayer a sus se-
guidores en la red social. Pero lo único que 
ha generado, hasta hoy, es pánico entre las 
buenas personas. Y el pánico nunca, jamás, 
ha sido buen consejero ni aliado para nadie.

Pánico
Donald Trump se empeña en creer su cuento de la supremacía 
estadunidense que no da cabida a ninguna minoría.

Nudo gordiano

YURIRIA SIERRA
yuriria_sierra@yahoo.com

El matrimonio como  
base de la familia

Una relación de pareja inicia con 
el enamoramiento con una 
atracción física y emocional 
muy fuerte, y una idealización 
de la pareja. El amor verdadero 

empieza unos meses después cuando se co-
mienza a conocer a la pareja tal cual es, con 
sus virtudes y defectos.

Para que el amor que se tiene con la pa-
reja no sea sólo algo emocional y hormonal, 
es necesario que éste se convierta en un acto 
de voluntad. Se necesita la participación de 
las dos partes durante el noviazgo y el matri-
monio; es un trabajo en equipo: son dos los 
que se comprometen.

Un elemento muy importante dentro de 
la pareja es la comunicación, es dar a cono-
cer de forma clara los pensamientos, senti-
mientos y necesidades personales sin herir 
a la otra persona. Es bueno intentar no juz-
gar, dejar hablar, escuchar, ser flexible y 
razonable.

La comunicación entra en muchos aspec-
tos de la vida diaria, en cosas triviales y en 
cosas más trascendentes. Ayuda a conocer la 
forma que tiene la otra persona de ver las co-
sas, sus opiniones; ayuda a llegar a acuerdos, 
resolver problemas y compartir experiencias.

Algo importante que el matrimonio no 
puede olvidar es un proyecto de vida en co-
mún y al mismo tiempo un proyecto indivi-
dual. En este proyecto la pareja se convierte 
en un equipo con metas a seguir y, al mismo 
tiempo, cada uno tiene las suyas; lo elabo-
ran juntos y es flexible, puede ir cambiando 
de acuerdo a las circunstancias que se van 
presentando.

Con el paso del tiempo la relación se 
vuelve más monótona y cae en la rutina. 
Cada uno se mete más en sus responsabili-
dades y dejan de trabajar en el proyecto de 
vida que tienen en común. Para que esto no 
suceda se debe cultivar la relación con deta-
lles y momentos de convivencia.

La pareja inicia una nueva etapa en sus 
vidas y una nueva familia que ellos dos em-
piezan a constituir y en la que nadie pue-
de intervenir. Pueden escuchar consejos y 
opiniones, pero ellos son los que tienen la 
decisión.

Cada uno de los miembros de una pareja 
tiene que conocer bien a la persona con la 
que quiere vivir. Conocer cuáles son sus cua-
lidades, defectos, habilidades y su forma de 
ser. Asumir conscientemente que eligió a esa 
persona conociéndola, y ya tomada la deci-
sión de formar una pareja, aceptar al otro tal 
como es, sin luchar por cambiarlo. Por eso 
la importancia de conocerse bien durante el 
noviazgo. 

Dentro de la pareja cada uno desempe-
ña un papel o un rol diferente. Para que todo 
marche de la mejor manera deben de tra-
bajar en equipo y apoyarse mutuamente. Se 
pueden poner de acuerdo y cambiarlo cuan-
do sea necesario: se trata de buscar servir a 
tu pareja en lo que necesite.

Un punto clave es la confianza y el respe-
to que debe de haber entre ellos. Confiar en 
el otro, en lo que dice y en lo que hace. Res-
petarlo en todo momento y mostrar interés 
por él y por sus cosas.

Otro elemento importante es el contacto 
físico, las caricias y los besos que debe haber 
como muestra del cariño que se tienen.

Todos estos puntos son necesarios para 
que exista una pareja sana. Se puede resu-
mir en buscar el bien de la otra persona y 
que ésta sea feliz. Poner todo de tu parte para 
lograrlo.

El matrimonio es la base de una fami-
lia, por lo que éste debe estar sano y fuerte 
para que el núcleo también lo esté. Para po-
der educar hijos felices y que se conviertan 
en personas que aporten algo positivo a la 
sociedad, es necesario que sus raíces estén 
fuertes.

 De alguna manera, al tener un ideal gran-
de, se necesita también una ayuda grande. Es 
necesario darse tiempo para tener momen-
tos de oración juntos para estar más cerca de 
Dios y que poco a poco él sea un miembro 
más en su familia. Esta ayuda se encontrará 
acudiendo al sagrario a pedirla.  

El matrimonio como base de la familia no 
es imposible, pero hay que trabajar en ello.

DE FAMILIA 
A FAMILIA
Colaboración /Somos tu familia es un Programa de Cenyeliztli, A.C. ®

La unión armónica de 
una pareja se logra con  
comunicación, confianza y 
convivencia  
POR MARÍA DEL CARMEN CEPEDA

¡ACÉRCATE A NOSOTROS! ¿DÓNDE Y CUÁNDO?

La familia es un lazo tan fuerte que no te dejará 
caer. Si tienes problemas:

Somos Tu Familia es un programa de Cenyeliztli, 
A.C ®. Hecho en México, todos los derechos 
reservados 2010. Esta página puede ser 
reproducida con fines no lucrativos, siempre 
y cuando no se multiplique, se cite la fuente 
completa y su dirección electrónica. De otra 
forma requiere permiso previo por escrito de la 
institución.

Teléfono: 5536 1676 
 
comunicacion@cenyeliztli.org

 n Con tu pareja.
 n Con tus padres, hermanos, algún familiar 

       o amigo.
 n Con el alcohol o las drogas.
 n De salud o trastornos alimenticios.
 n Si nos necesitas o nos quieres ayudar: 
 n Comunícate con nosotros.

www.somostufamilia.com

Cenyeliztli, A. C. es responsable del contenido editorial.

Foto: Archivo

Etty Estévez, 
aspirante a 
la rectoría, se 
comprometió a 
transparentar 
el manejo de los 
recursos públicos

POR DANIEL SÁNCHEZ 
DÓRAME
Cor responsa l
nacional�gimm.com.mx

HERMOSILLO.— Etty Estévez 
Nénninger,  aspirante a la rec-
toría en la Universidad de So-
nora, propuso actualizar los 
planes de estudio y contribuir 
al progreso de la región me-
diante la solución de los pro-
blemas sociales.

“A la Universidad le urge 
modernizarse, que sea capaz 
de innovarse para contribuir 
al desarrollo social, moder-
nizar sus planes de estudios, 
reformar su Ley Orgánica; en 
el gobierno del estado hay 
cambios importantes como la 
Ley de Paridad y Género que 
obliga a los partidos políticos 
a postular al 50% de mujeres a 
las alcaldías”, declaró Estévez.

Doctora en ciencias con 
especialidad en investiga-
ción educativa por el IPN, con 
maestría del Tecnológico de 
Monterrey y licenciatura en 
pedagogía por la UNAM, Es-
tévez Nénninger conoce los 
retos y paradigmas de investi-
gación que requieren las Uni-
versidades Públicas Estatales 
(UPES).

Recalcó que es momento 
de que las UPES tengan un pa-
pel protagónico en el desarro-
llo del país, convirtiéndose en 

Pretenden modernizar 
Universidad de Sonora

DESARROLLO   INVESTIGACIÓN

Foto: Daniel Sánchez Dórame

Etty Estévez, aspirante a la rectoría de la Universidad de Sonora, 
tiene experiencia en planeación de proyectos institucionales. 

promotoras de proyectos des-
de las funciones de investiga-
ción, docencia y extensión.

“La investigación en las 
universidades públicas, tan-
to básica como aplicada, 
es necesaria y urgente para 
plantear nuevos paradigmas 
de investigación que estén 
orientados a la solución de 
problemas sociales; en esto 
se requiere una docencia más 
vinculada con la comunidad 
desde las licenciaturas y los 
posgrados para tener profe-
sionistas sensibles y formados 
con un sustento humanista en 

TRAYECTORIA
Estévez se desempeñó como 
profesora, investigadora, 
conferencista y miembro del 
sistema nacional de investi-
gadores Conacyt.

todas las áreas”, agregó.
 Con los sonorenses se 

comprometió a transparen-
tar el manejo de los recursos 
públicos, reducir el salario de 
los altos mandos, favorecer 
la austeridad administrativa, 
quitar todas las prestaciones 
innecesarias o lujos; además 
de formar un equipo de traba-
jo con probada honradez, ex-
periencia y capacidad.

 Estévez Nénninger enfa-
tizó que con los alumnos el 
compromiso es rescatar a la 
docencia para beneficiar a la 
comunidad estudiantil, esti-
mulando las buenas prácticas 
académicas, la vinculación, 
mantener actualizados los 
planes de estudio y enrique-
cer la matrícula con el uso de 
las nuevas tecnologías de la 
comunicación; a los sindica-
tos les ofrece diálogo, respe-
to y negociación permanente 
para evitar huelgas o conflic-
tos laborales.

PRIMERA SábAdo 4 dE fEbRERo dE 2017 : EXCELSIoR

22



Se une a la pena que embarga a la Familia Sertvije 
por el sensible fallecimiento de 

Don Lorenzo 
Sertvije Sendra

Fundador de Grupo Bimbo

Acaecido en la Ciudad de Mėxico 
el 3 de febrero de 2017.

Descanse en Paz

Ciudad de México a 4 de febrero de 2017

Estructuras Metálicas de  Puebla, 
S.A. de C.V.

e Ing’s. Solana

Damos nuestro más sentido pésame a las 
Familias Servitje  Sendra y Servitje Montull, 

por el sensible fallecimiento de

 

Don Lorenzo Servitje Sendra.

Un hombre que demostró que se podía 
administrar y dirigir una empresa exitosa con el 

Pensamiento Social Cristiano.

DESCANSE EN PAZ

La vida se hizo para conocer y amar a Dios,
La muerte para encontrarlo de frente y

la eternidad para disfrutarlo.

Puebla, Pue., a  03 de febrero de 2017 

EXCELSIOR : SábadO 4 dE fEbRERO dE 2017 PRIMERa 23



Foto: Carlos Coria

El gobernador Javier Corral entregó los premios en una ceremonia 
efectuada en Palacio de Gobierno de Chihuahua.

El reconocimiento 
llevará el nombre de 
Chihuahua Innova
POR CARLOS CORIA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CHIHUAHUA.— El goberna-
dor de Chihuahua, Javier Co-
rral Jurado, entregó el Premio 
estatal emprendedor 2016, 
que busca activar nuevos 
proyectos empresariales que 
impacten en beneficio de la 
comunidad.

Carlos Bernal y Nancy 
Guerra, fueron los ganadores 
del primer lugar, al fabricar un 

sensor de glucosa no invasi-
va y al crear la empresa Smart 
Sensor, por lo que obtuvieron 
un reconocimiento y 200 mil 
pesos.

Su invención consiste en 
un sensor que se coloca en el 
sanitario, toma la muestra y la 
manda al teléfono inteligente, 
con lo cual se podrá enviar al 
médico general, el nutriológi-
co o con quien requiera, para 
cubrir una necesidad del pa-
ciente diabético.

En esta ocasión el comi-
té evaluador designó a los 
tres primeros lugares de los 
proyectos participantes, que 
fueron entregados por el 

gobernador Javier Corral en 
ceremonia efectuada en Pa-
lacio de Gobierno.

El segundo lugar corres-
pondió al proyecto Cascar-
bón, consistente en bloques 
de carbón vegetal creados con 
cáscara de nuez, y el tercer 
puesto fue para el proyecto 

Pointo, que consiste en una 
pulsera localizadora para 
niños.

En su mensaje, el gober-
nador anunció que, en lo 
sucesivo, el Premio Estatal 
Emprendedor llevará el nom-
bre de Chihuahua Innova y 
tendrá centros regionales de 
operación en diferentes mu-
nicipios del estado, lo que 
permitirá una permanen-
te preparación y vinculación 
de los emprendedores con el 
sector empresarial, institucio-
nes educativas y centros de 
investigación. Celebró la po-
sibilidad de fomentar el espí-
ritu emprendedor.

Chihuahua premia a sus emprendedores
ECONOMÍA   CREACIONES

IMPULSO
Javier Corral resaltó que 
con los retos en el panora-
ma internacional, es fun-
damental reconocer los 
proyectos de innovación.

Lanzan plataforma con 
consejos sobre el cáncer

Familiares 
pueden aprender 
cómo cuidar 
mejor de los 
pacientes
POR XIMENA MEJÍA
lizett.mejia@gimm.com.mx

El Instituto Nacional de Can-
cerología lanzó una platafor-
ma digital con información 
para pacientes con cáncer, 
sus familiares y cuidadores 
con consejos prácticos para 
su alimentación, cuidado in-
tegral, cuidados paliativos y 
salud emocional, anunció la 
jefa de departamento de vin-
culación institucional, Laura 
Suchil Bernal.

“Es un espacio educativo, 
una plataforma de learning, 
o de educación a distancia en 
donde las personas van a po-
der inscribirse y van a encon-
trar módulos de temas que 
hemos identificado que son 
importantes para el cuidado 
de los pacientes”, anunció Su-
chil Bernal.

A través de “INCan Cui-
da más”, los familiares y cui-
dadores tendrán consejos 
de preparación de alimentos 
para los pacientes que han 
recibido quimioterapia o que 
por alguna circunstancia no 
pueden alimentarse por sí 
mismos.

“Podrán encontrar infor-
mación de cómo preparar 
esos alimentos, cómo pue-
den hacerlos, cocinarlos y que 
tengan todo el contenido nu-
tricional y al mismo tiempo 
que lo puedan digerir y apro-
vechar adecuadamente”, dijo.

La especialista enfatizó 
que la guía tiene un apartado 
de salud emocional para los 
familiares y cuidadores, pues 
en ellos recae una carga con la 
que deben trabajar para apo-
yar a sus enfermos, en la que 
se puede acceder en la direc-
ción http://www.incan.salud.
gob.mx/.

También contiene vi-
deos para que los usuarios 
aprendan sobre el manejo de 
pacientes en cama, cómo mo-
vilizarlos, bañarlos, asearlos, 
situaciones que son sencillas 
en hospitales por el personal 
médico, pero que los familia-
res desconocen en el hogar.

En el marco del Día Mun-
dial Contra el Cáncer, Suchil 
Bernal, informó que también 
será inaugurada una Unidad 
de Endoscopia para la detec-
ción de lesiones tempranas de 
tubo digestivo, el próximo 7 de 
febrero.

En redes sociales durante 
el fin de semana se promocio-
nará la campaña “Nosotros-
Podemos”, organizada por la 
Unión Internacional Contra 
el Cáncer para la concienti-
zación de mejorar los hábi-
tos de salud y prevención del  
cáncer.

“Con el lema que es Yo 
Puedo, Nosotros Podemos, se 
debe entender que el cáncer 
nos afecta a todos, personal-
mente o a nuestras familias, 
todos sabemos de alguien que 
tiene cáncer y todos podemos 
hacer algo”, sostuvo. 

DAN GUÍA DE SALUD EMOCIONAL

ATENCIÓN. Actualmente uno de cada cuatro mexicanos muere a consecuencia del cáncer. En la 
imagen, aspectos del Hospital General de México, donde se atiende a niños con este mal.

Foto: Elizabeth Velázquez

Rivera 
llama a la 
prevención
La presidenta del 
Consejo Ciudadano 
Consultivo del DIF na-
cional, Angélica Rive-
ra de Peña, exhortó a 
la población a preve-
nir el cáncer y acudir al 
médico continuamen-
te para contar con una 
detección temprana.

En el marco del Día 
Mundial contra el Cán-
cer que se conmemora 
hoy sábado, destacó 
que “es un mal que 
mucho nos preocupa 
y para ello, el gobierno 
de la República, a tra-
vés de las instituciones 
de salud, ha implemen-
tado diversos progra-
mas preventivos y de 
atención integral al 
paciente”.

Agregó que el pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto tiene claro que, 
para poder tener un 
país fuerte y sano, la 
población debe gozar 
de plena salud.

“El Día Mundial 
contra el Cáncer es un 
momento para pen-
sar en cómo debemos 
actuar y de qué mane-
ra enfrentar esa difícil 
enfermedad”, apuntó 
la esposa del Ejecutivo 
Federal.

 — Notimex

PANORAMA
 n En México, el cáncer 

provoca el deceso de 80 mil 
personas y se estima que 
esta cifra se duplique en los 
próximos 15 años, indicó la 
empresa Mapfre.

 n El padecimiento ocupa 
la tercera causa de muerte 
en el país, aunque a nivel 
internacional es la primera.

 n De acuerdo con un estu-
dio del Instituto Nacional de 
Cancerología, cada año 190 
mil personas son diagnosti-
cadas con esta enfermedad 
y el gasto estimado por 
atención médica a todos los 
casos identificados equivale 
a 32 mil millones de pesos.

 n Anualmente en México 
fallecen 80 mil personas, 
cifra que se prevé que en los 
próximos 15 años se podría 
duplicar, llegando a 160 mil 
pérdidas humanas.

POR XIMENA MEJÍA
lizett.mejia@gimm.com.mx

Gisel Guadarrama Cortés, 
de 29 años, no dudó ante el 
diagnostico de los médicos: 
tenía que aceptar que le am-
putaran la pierna para que el 
osteosarcoma en su tobillo 
no se extendiera.

“La opción de vida que 
me dieron fue: ‘vas a perder 
una de tus piernas, pero tie-
nes la opción de que con el 
tratamiento adecuado hay 
una opción de vida para ti’”, 
relató Gisel, quien tiene un 
hijo de 8 años.

El osteosarcoma es un 
tipo de cáncer que afecta a 
los huesos, Gisel fue diag-
nosticada a los 21 años.

De acuerdo con Instituto 
Nacional de Cancerología, 
al año se diagnostican 300 
casos de este tipo. En el caso 
de Gisel, su problema inició 
a los 17 años con una lesión 
en el tobillo que no atendió.

Para ella el reto no fue 
de manera personal, sino 
social, pues al verse disca-
pacitada no encontró apo-
yo. “No hay empatía, no hay 
respeto”.

Gisel es una abogada que 
emprendió la organización 
civil Ampuvalia, dedica-
da a apoyar a otras perso-
nas amputadas. También es 
mamá y el año pasado orga-
nizó una carrera para las 80 
personas que son parte de la 
fundación. 

POR XIMENA MEJÍA
lizett.mejia@gimm.com.mx

Lo que más desea Francis-
ca Rosario Eusebio, de 62 
años, es volver a sentir ham-
bre y no tener dolor tras las 
quimioterapias que ha re-
cibido como tratamiento 
por el cáncer de mama que 
padece.

La mujer, originaria de 
San José del Rincón, Estado 
de México, fue diagnostica-
da hace siete años de for-
ma tardía, y desde entonces 
considera que vive en una 
eterna lucha por sobrevivir, 
no sólo por la enfermedad, 
sino por la falta de apetito y 
el cansancio con el que vive.

“Lo que yo quisiera es 
sentir hambre, nada de la 

comida se me antoja. Es 
muy difícil vivir así porque 
no siento fuerza para cami-
nar ni deseos de hacer nada”.

Al llegar a la Ciudad de 
México, la mujer de la ter-
cera edad debe trasladarse 
sola, sin el apoyo de su fami-
lia, su esposo es campesino y 
no siempre puede acompa-
ñarla; sus hijos se dicen muy 
ocupados en sus trabajos.

Al no contar con ingresos, 
Francisca acudió a urgen-
cias del Instituto Nacional 
de Cancerología, donde pi-
dió ayuda. De acuerdo al di-
rector del instituto, Abelardo 
Meneses García, sólo a uno 
de cada diez pacientes, se 
les asigna el medicamento 
adecuado para sobrellevar 
su enfermedad.

Enfermerdad le robó la pierna

Quiere sentir hambre de nuevo

PADECÍA OSTEOSARCOMA

SUFRE CÁNCER DE MAMA

35
MUJERES

de cada 100 mil sufren de 
cáncer de mama.

27
HOMBRES

de cada 100 mil llegan 
a padecer cáncer de 

próstata.

2.8
MILLONES
de personas son 

diagnosticadas al año en 
el continente con cáncer.

Foto: Daniel Betanzos

El osteosarcoma es un cáncer que afecta a los huesos, Gisel fue 
diagnosticada a los 21 años cuando el mal afectaba su pierna.

Foto: Ximena Mejía

Francisca padece cáncer de mama, desea sentir hambre para 
poder tener fuerzas.

Día Mundial 
contra el Cáncer

Día Mundial 
contra el Cáncer
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El zika es causado por la picadura del mosquito del género Aedes, 
es el mismo que transmite el dengue y la chinkungunya.

LOS RIESGOS
Son organismos vivos que 
pueden transmitir enferme-
dades infecciosas entre 
personas, o de animales a 
personas. Los mosquitos 
transmiten:

AEDES
Dengue
Fiebre del
Valle del Rift
Fiebre amarilla
Chikungunya
Zika

ANOPHELES
Paludismo

CULEX
Encefalitis 
japonesa
Filariasis 
linfática
Fiebre del Nilo 
Occidental

Vectores:

CÓMO EVITARLO:

Usar mosquiteros
Usar 
repelentes 
de insectos.

Tapar 
depósitos 
de agua

Evitar 
acumulación 
de basura

Evitar que haya 
fuentes de agua 
donde se pueda 
propagar el 
mosquito

Síntomas:
Su tiempo de incubación es de entre 3 y 12 días, 
tras ese periodo aparecen síntomas.

Fiebre leve de 
menos de 39 
grados,

Inflamación de 
manos y pies

Dolor de cabeza, 
muscular y de 
articulaciones

Debilidad

Salpullido

Conjuntivitis

Con menos 
frecuencia 
hay vómito, 
diarrea, y 
dolor de 
estómago

Médicamente se 
combaten los 
síntomas como el 
dolor y la fiebre, es 
muy raro que el 
paciente requiera 
hospitalización.

Una de cada 
cuatro 
personas no 
desarrolla 
síntomas

La OMS indaga la posible relación de casos de zika en embaraza-
das con el aumento de nacimientos de bebés con microcefalia.

¿Cómo afecta a las embarazadas?

El mayor riesgo ocurre durante el 
primer trimestre del embarazo, 
que es cuando comienza a 
formarse el cerebro, el corazón y 
la médula espinal.

Rara vez las mamás presentan algún 
síntoma, lo cual no impide que la 
infección perjudique al bebé.

Se cree que el zika 
atraviesa la placenta y 
se alimenta del líquido 
amniótico, afectando 
la formación cerebral 
del feto.

Al nacer los bebés con 
microcefalia presentan 
un cráneo más chico de 
lo normal, que es de 33 
centímetros en recién 
nacidos.

El perímetro cefálico 
menor impide el correcto 
desarrollo del sistema 
nervioso, al reducirse 
la masa del cerebro.

Zika sí provocó microcefalia
La Secretaría de 
Salud aseguró 
que se mantiene 
la vigilancia 
epidemiológica

POR XIMENA MEJÍA
lizett.mejia�gimm.com.mx

La Secretaría de Salud con-
firmó el primer caso de una 
bebé con microcefalia en el 
país como consecuencia del 
virus del zika.

La menor nació el pasado 
15 de noviembre en el Institu-
to Nacional de Perinatología 
(INPer) Isidro Espinosa de los 
Reyes, y falleció el mismo día, 
de acuerdo al reporte de la Se-
cretaría de Salud.

Los especialistas del insti-
tuto diagnosticaron microce-
falia a la menor al nacer, de 
acuerdo con el reporte, ade-
más de otras complicaciones 
como: retrognatia (alteración 
facial caracterizada por tener 
uno o los dos maxilares re-
trocedidos respecto al plano 
frontal de la cara), limitación 
de la extensión de las extre-
midades inferiores y disloca-
ción de la rodilla izquierda. 
Para ello se practicaron estu-
dios especializados en donde 
se halló el virus zika en el lí-
quido amniótico.

La niña nació por induc-
ción del parto, de forma 
prematura, con una edad ges-
tacional de 33.5 semanas, con 
peso de 995 gramos y talla 
de 34.5 centímetros. El INPer 
informó que su madre tie-
ne 25 años y es originaria de 
Oaxaca.

La Secretaría de Salud 

INFORMAN QUE EL CASO SE REGISTRÓ EL 15 DE NOVIEMBRE EN OAXACA

alertó que existe la posibili-
dad de que se puedan presen-
tar más casos de microcefalia 
relacionados a zika en el país, 
por lo que aseguró que se 
mantiene activa la vigilan-
cia epidemiológica y el pro-
tocolo de confirmación y 
seguimiento.

La dependencia de salud 

justificó que no se haya no-
tificado del caso previamen-
te, debido a que el estudio de 
la paciente “fue minucioso 
y llevó varias semanas has-
ta su plena confirmación”, 
además de que se siguieron 
los protocolos dictaminados 
por el Insituto Nacional de 
Perinatología.

RECONOCEN CASOS 
El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Pablo Antonio Kuri Morales 
informó que existen otros re-
portes de nacimientos de me-
nores con malformaciones de 
madres con zika, pero no por 
el virus.

Kuri Morales aseguró hace 

nueve días que no había nin-
gún caso de nacimientos 
con microcefalia en el país, 
al finalizar la entrega de un 
secuenciador genético de Es-
tados Unidos por la emba-
jadora Roberta Jacobson en 
las instalaciones del Instituto 
de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos.

“Hasta ahorita confirma-
das no hay, ya se han resuelto 
casi 500 embarazos de muje-
res confirmadas que tuvieron 
zika y no tuvimos en ése algún 
reporte, ninguna microcefalia. 
Sí hemos encontrado malfor-
maciones, pero no tienen que 
ver con zika, sí ha habido ni-
ños con problemas, muy po-
cos, tres o cuatro pero por zika 
no”, declaró.

De acuerdo al reporte de la 
dirección General de Epide-
miología de la Secretaría de 
Salud, desde noviembre de 
2015 hasta enero de 2017, se 
han confirmado siete mil 634 
casos autóctonos de infec-
ción por virus zika; de éstos, 
23 casos se han confirmado 
en 2017.

En total cuatro mil 252 
mujeres han contraído el vi-
rus del zika, de las cuales 3 mil 
664 continúan bajo observa-
ción ante el riesgo de otros 
casos de nacimientos con 
microcefalia.

La Secretaría de Salud 
continúa con la atención a las 
mujeres embarazadas con el 
diagnóstico de zika u otras 
infecciones, y recomienda 
que para disminuir el riesgo 
de contraer la enfermedad se 
utilice manga larga, pantalón 
y repelente para mosquitos.

Mantener puertas y ven-
tanas cerradas o con mos-
quiteros y procurar utilizar 
pabellones para dormir. 

También se recomienda 
voltear cubetas y botellas, y ti-
rar lo que no sirva y que pueda 
acumular agua.

Además, asistir a controles 
prenatales, y en caso de pre-
sentar síntomas acudir de in-
mediato a la unidad de salud.

Hugo Camou, Raúl Camou y todos los colaboradores de 
ISA Corporativo  

 
Lamentamos el sensible fallecimiento de  

 
D o n   L o r e n z o  S e r v i t j e   S e n d r a 

 
 Empresario, promotor de grandes causas en México y uno de 

los fundadores de Grupo Bimbo. 
 

Acaecido el día 3 de febrero de 2017 en la Ciudad de México.   
 

Enviamos nuestras más sinceras condolencias y deseamos a 
sus amigos y familiares pronta resignación. 

 
Descanse en Paz 

 
 
 

Ciudad de México a 4 de febrero de 2017 
 

 

 

 

 

 

Infografía: Daniel Rey
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 — Notimex

POLICÍA FEDERAL VIGILA FIN DE SEMANA LARGO
Al menos ocho mil elementos de la Policía 
Federal se sumarán al operativo que el 
gobierno de la República pondrá en marcha 
para este primer fin de semana largo del 
año, con motivo de la conmemoración 
de la Promulgación de la Constitución. La 
Comisión Nacional de Seguridad (CNS) 

informó que de ahí a partir del primer minuto 
de hoy, los efectivos federales participarán 
apoyados con al menos cuatro mil unidades 
en puestos de ayuda y orientación a los 
usuarios en terminales aéreas y de autobuses, 
puertos marítimos, centros turísticos y puntos 
fronterizos.

8
MIL

elementos de la PF se 
sumaron al operativo de 

seguridad.

Foto: Especial

Foto: AFP/Archivo

Foto: Reuters

Foto: AFP

Foto: AFP

La Policía Federal reiteró a los automovilistas respetar los señala-
mientos carreteros y no exceder los límites de velocidad.

Al menos diez sujetos atacaron a balazos la Fiscalía de Cancún el 
pasado 17 de enero; cuatro hombres murieron.

La defensa de El Chapo se quejó de las condiciones de detención y 
pidieron acceso a la cárcel para sus abogados mexicanos.

La esposa de El Chapo, Emma 
Coronel, acudió a la audiencia.

Dos hombres con carteles y la bandera mexicana se manifestaron a las afueras de la corte en Brooklyn 
en apoyo al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

El Chapo se lamenta de 
trato riguroso en cárcel
No se le permiten 
llamadas 
telefónicas ni 
ver a su esposa; 
abogados acusan 
que está aislado 
23 horas al día 
REUTERS
nacional@gimm.com.mx

NUEVA YORK.— Los aboga-
dos de Joaquín El Chapo Guz-
mán se quejaron ayer de que 
las condiciones de confina-
miento del narcotraficante 
mexicano en una prisión esta-
dunidense son excesivamente 
duras y de que a su esposa no 
se le permite visitarlo.

El reclamo fue presenta-
do en una corte federal en 
Brooklyn durante una au-
diencia para Guzmán, quien 
se ha declarado no culpa-
ble de acusaciones de que 
habría manejado la organi-
zación de tráfico de drogas 
más grande del mundo. De 
ser condenado, El Chapo po-
dría pasar el resto de su vida 
en prisión.

Emma Coronel, esposa de 
Guzmán, viajó desde México a 
Estados Unidos para estar en 
la audiencia, la segunda apa-
rición del capo ante una corte. 
Ésta es la primera vez en que 
Coronel ve a su marido desde 
su sorpresiva extradición hace 
dos semanas, dijeron los abo-
gados del mexicano.

El reo, de 59 años, esca-
pó de dos cárceles de máxi-
ma seguridad en México. 
Actualmente está confinado 
23 horas al día en una uni-
dad especial de un recinto en 
Manhattan, según sus repre-
sentantes, y no se le ha per-
mitido ver a su esposa ni a su 
abogado mexicano.

“Entendemos la necesidad 
de la seguridad, pero conside-
ramos que ha ido demasiado 
lejos”, dijo Michelle Gelernt, 
uno de los abogados que la 
corte designó para represen-
tar a Guzmán.

COMPARECE POR SEGUNDA VEZ

El juez de distrito Brian 
Cogan dijo que dejaría en 
manos de la Agencia Fede-
ral de Prisiones la respon-
sabilidad de determinar las 
condiciones del encierro 
de Guzmán y a qué perso-
nas puede ver. Cogan seña-
ló que “los antecedentes del 

imputado son algo fuera de 
lo común”.

“Basado en lo que he visto 
de este caso, hay bases para 
tomar medidas adicionales 
de seguridad”, sostuvo Cogan.

Luego de la audiencia, Co-
ronel, una exreina de belleza 
de 27 años, estuvo junto a los 

abogados de Guzmán mien-
tras éstos se quejaban ante la 
prensa por las condiciones de 
encarcelamiento.

El juez fijó la siguiente au-
diencia para el próximo 5 de 
mayo, en un plazo de 90 días, 
lapso que servirá para deter-
minar si Guzmán continúa 

con los abogados de oficio 
que ahora lo representan o 
escoge una defensa privada.

Guzmán, quien se declaró 
inocente de los 17 cargos que 
se le imputaron en Brooklyn, 
podría enfrentar una conde-
na de cadena perpetua si se le 
encuentra culpable.

APOYOS
 n Cada vez que re-

capturaron a El Chapo, 
grupos de jóvenes salie-
ron a las calles de varios 
municipios de Sinaloa 
para pedir su liberación 
o bien exigir que no se le 
extraditara a EU.

 n Una de esas mani-
festaciones sucedió en 
Culiacán, en febrero de 
2014, donde decenas 
de personas vestidas 
de blanco pidieron su 
liberación, días después 
de que el capo fue rea-
prehendido en Mazatlán. 
Y en marzo de ese año  
pidieron que no se le 
extraditara.

 n Lo mismo sucedió en 
julio de 2015, tras su fuga 
de El Altiplano, y en abril 
de 2016, tras su captura.

Hallan maleta con restos humanos
  RESURGE VIOLENCIA EN CANCÚN

Estaba abandonada 
en el área de los 
Juzgados Civiles; 
presumen guerra  
de cárteles

POR HEIDY JUÁREZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CANCÚN.— Tres eventos susci-
tados en las primeras horas del 
día de ayer mantienen a Can-
cún a la expectativa de un posi-
ble nuevo enfrentamiento entre 
grupos delictivos relacionados 
con el tráfico de drogas.

Una maleta con restos hu-
manos fue encontrada en un 
área aledaña a los Juzgados 
Civiles de Cancún, los cuales 
se encuentran en una zona 
cercana al bulevar Colosio, 
donde se reportó que un taxi 
fue incendiado, además de 
que la policía rescató a un 
hombre amordazado en el 
fraccionamiento Santa Fe, de 
acuerdo con el reporte de Se-
guridad Pública.

Aunado a ello, en un puen-
te de la vía al aeropuerto apa-
reció una narcomanta firmada 
por el Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración Sucursal Quintana 

9
PERSONAS

han sido 
ejecutadas en lo 
que va de 2017.

Roo, con un mensaje dirigi-
do a la población y turismo de 
Quintana Roo, en el que se 
asegura que la pelea que se 

 QUEJA
Desde el pasado 31 de 
enero abogados de El 
Chapo señalaron la inco-
municación de su cliente.

17
CARGOS

se le imputan al Chapo 
en Nueva York

POR ROLANDO AGUILAR
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CHILPANCINGO.— Dos in-
tegrantes de la banda Los 
Tequileros fueron deteni-
dos por integrantes de la 
Armada de México y poli-
cías ministeriales en el po-
blado de San Antonio La 
Gavia, municipio de San 
Miguel Totolapan.

El portavoz del Grupo 
de Coordinación Guerrero, 
Roberto Álvarez Heredia, 
señaló que en un operativo 
se logró la aprehensión de 
Juan “N” “N” y Héctor “N” 
“N”, en la calle principal de 
dicho poblado, sin efectuar 
un solo disparo.

Las dos personas de-
tenidas fueron puestas a 
disposición de un juez de 
control en cumplimiento 
a órdenes de aprehensión 
libradas bajo la causa pe-
nal 05/2017-I, por su pre-
sunta responsabilidad 
en el delito de homicidio 
calificado.

De acuerdo con las au-
toridades de Guerrero, la 
detención de dichos su-
jetos permitirá contar con 
mayores elementos para 
lograr la aprehensión de 
los responsables de se-
cuestros masivos y de múl-
tiples homicidios que han 
ocurrido en la región de la 
Tierra Caliente.

El grupo de Los Tequile-
ros se creó como uno de los 
brazos armados del cártel 
de los Guerreros Unidos en 
los límites de Tierra Caliente 
y el norte de Guerrero.

Buscan disputarle el 
control de la zona de Tierra 
Caliente que colinda con el 
Estado de México a La Fa-
milia Michoacana.

GUERRERO

está suscitando no es con-
tra civiles o empresarios sino 
contra cárteles contrarios.

Elementos de seguridad 
municipal y estatal acordo-
naron la zona en la que se en-
contró al que será el ejecutado 
número 9 en lo que va de 2017 
y también se reforzó el perí-
metro de seguridad en torno a 
las instalaciones de la Fiscalía.

Cabe recordar que el pa-
sado 17 de enero un comando 
atacó las oficinas de la citada 
Fiscalía. En el asalto murieron 
cuatro hombres, tres de ellos 
eran sicarios, y se detuvo a 
cinco personas.

PLAGIADORES
La base de operación de 
Los Tequileros está en 
San Antonio La Gavia, 
en San Miguel Totola-
pan, y se dedican a ex-
torsionar a los alcaldes 
de la región y a los se-
cuestros masivos.

Capturan a 
dos de Los 
Tequileros
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La familia Gómez Flores
 y quienes formamos parte de

 Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Señor

DON LORENZO SERVITJE SENDRA
Padre de nuestro amigo

Licenciado DANIEL SERVITJE MONTULL,
extendiendo nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares.

Descanse en Paz

Ciudad de México, 4 de febrero de 2017.

La familia Gómez Flores
 y quienes formamos parte de

 Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Señor

DON LORENZO SERVITJE SENDRA
Padre de nuestro amigo

Licenciado DANIEL SERVITJE MONTULL,
extendiendo nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares.

Descanse en Paz

Ciudad de México, 4 de febrero de 2017.



Expresa su más sentido
pésame a  la

Familia Servitje
y a Grupo Bimbo

por el sensible fallecimiento
del señor

Don Lorenzo Servitje Sendra

Excepcional empresario Mexicano
de valores ejemplares,
y gran calidad humana.

Descanse en Paz.

13,48 cms

24,44 cm
s,

Miguel y Christiane 
Alemán

lamentan con profunda pena

el deceso de su querido amigo

Don Lorenzo
Servitje Sendra

y expresan sus condolencias a 

Roberto Servitje Sendra,

Maricarmen, Pilar, Lucila, Marisa, 

Cecilia, Marinela, Daniel y Lorenzo 

Servitje Montull.

Descanse en Paz

Ciudad de México, 4 de febrero de 2017.
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Los cuerpos, 
que no han sido 
identificados,  fueron 
trasladados a la 
Semefo en la entidad

POR MIGUEL GARCÍA 
Cor respona l
nacional@gimm.com.mx

AGUILILLA, Mich.— En el in-
terior de un predio conocido 
como Don Francisco Vaca, del 
municipio de Aguililla, fueron 
localizados cuatro cadáveres.

Según información de la 
Procuraduría General de Jus-
ticia de la entidad, los cuatro 
cadáveres encontrados son 
todos de sexo masculino, y 
fueron asesinados a balazos 
y, posteriormente, abandona-
dos en el paraje Don Francis-
co Vaca.

La fiscalía regional de la 
Procuraduría General de Jus-
ticia (PGJ), que tiene sede en 
Apatzingán, aseguró que ya 
iniciaron los trabajos de una 
carpeta de investigación di-
rectamente relacionada con el 
delito de homicidio de cuatro 
personas del sexo masculino.

De acuerdo con los 

Asesinan a cuatro en Aguililla
VIOLENCIA   IMPACTOS DE BALA

Foto: Daniel Sánchez Dórame

Al ser rescatada, la víctima confesó que fue privada de su 
libertad por un comando por problemas de venta de drogas.

reportes oficiales, el hallaz-
go fue hecho alrededor de 
las 22:30 horas del jueves en 
un paraje de la comunidad 
de El Aguaje, en el municipio 
de Aguililla, lugar en donde 
también fue localizada una 
camioneta.

Personal de la Unidad Es-
pecializada en la Escena del 
Crimen llegó hasta el predio 
para hacer el traslado de los 
cuatro cadáveres e iniciar la 
recolección de indicios, y será 
la Dirección de Investigación 
y Análisis quienes continúen 
con las investigaciones sobre 
el múltiple crimen.

Las cuatro víctimas no han 
sido identificadas, aunque 
según información propor-
cionada por las autoridades 
dentro de la unidad, se contó 
con el hallazgo de una cre-
dencial de elector a nombre 
de Francisco M. de 45 años 
de edad, cuya fotografía con-
cuerda con el perfil de una de 

las cuatro víctimas. 
Hasta el cierre de esta edi-

ción, los cadáveres permane-
cen en las instalaciones del 
Servicio Médico Forense (Se-
mefo) de la entidad, en espera 
que de los peritos concluyan 
con los exámenes pertinentes 
que los lleven hasta su identi-
ficación; sólo se hizo mención 
de que los cadáveres presen-
tan heridas producidas por 
proyectil de arma de fuego en 
diferentes partes del cuerpo. 

En el mismo sitio donde 
ubicaron los restos humanos, 
también fueron encontrados 

casquillos percutidos perte-
necientes a un rifle A-47.

Hace tan sólo un día, la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
(SSP) del estado de Michoacán 
aseguró que había implemen-
tado un operativo en el muni-
cipio de Aguililla, luego de un 
enfrentamiento que se desa-
tó entre dos grupos de civiles, 
quienes equipados con armas 
de fuego protagonizaron una 
escaramuza.

Aunque en el operativo no 
hubo detenidos, la Secreta-
ría de Seguridad Pública de la 
entidad hizo saber que en el 
sitio del zafarrancho se llevó 
a cabo la localización de tres 
vehículos, cuyos tripulantes 
quedaron en el fuego cruza-
do, dos de las personas atra-
padas resultaron afectadas 
con lesiones por arma de fue-
go y  fueron trasladadas a un 
hospital de la zona, una  terce-
ra persona sufrió de una crisis 
nerviosa.

LOCALIZACIÓN 
Según los reportes oficiales, 
el hallazgo fue hecho alrede-
dor de las 22:30 horas del 
jueves, en un paraje de la 
comunidad de El Aguaje, en 
el municipio de Aguililla.

Liberan a estadunidense plagiado

BREVES

NOGALES, Son.—  Agentes 
investigadores de México y  
Estados Unidos rescataron 
en Nogales, Sonora a un 
ciudadano estadunidense 
que había sido secuestrado 
por un problema relaciona-
do a la venta de drogas.

En un comunicado de 
prensa, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia en el esta-
do detalló que elementos 
de la policía estatal inves-
tigadora en coordinación 

con agentes del Buró Fe-
deral de Investigaciones 
(FBI, por sus siglas en in-
glés) realizaron un operati-
vo conjunto binacional para 
rescatar al estadunidense 
que había sido privado de 
su libertad.
La víctima fue trasladada 
a un hospital público para 
ser atendido de las heridas 
que presentaba y valorar su 
estado de salud.

 — Por Daniel Sánchez Dórame

 

 

 
 

 
Emilio Gamboa Patrón  

y Familia 
 

Expresan su más sentido pésame  
a la familia  

 

Servitje Montull 
 

Por el lamentable fallecimiento de mi 
respetado amigo 

 

Don Lorenzo Servitje 
Sendra 

MEXICANO EJEMPLAR, GRAN FILÁNTROPO Y 
RECONOCIDO LÍDER EMPRESARIAL   

 
Enviamos a toda su familia nuestro  

cariño y amistad permanente. 

 
Ciudad de México, a 04  de febrero  de 2017. 

Quienes laboramos en esta empresa
lamentamos la irreparable pérdida de:

Don Lorenzo Servitje Sendra

Excepcional y querido líder empresarial,
así como fundador de:

GRUPO INDUSTRIAL BIMBO
Nuestras sinceras condolencias

a su familia y amigos

Tolcayuca Hgo, Febrero 3 del 2017.

Quienes laboramos en esta empresa
lamentamos la irreparable pérdida de:

Don Lorenzo Servitje Sendra

Excepcional y querido líder empresarial,
así como fundador de:

GRUPO INDUSTRIAL BIMBO
Nuestras sinceras condolencias

a su familia y amigos

Tolcayuca Hgo, Febrero 3 del 2017.

Por conducto de su Vicepresidente
para México y Latinoamérica, Rogelio Rocha,

lamenta profundamente el sensible fallecimiento de:

Don Lorenzo Servitje Sendra,
acaecido el 3 de febrero de 2017. 

Exitoso empresario, fundador de Grupo Bimbo,
hombre visionario y ejemplo para muchos.

Nuestras más sinceras  condolencias a sus hijos,
nietos, bisnietos, familiares, amigos y colaboradores.

Descanse en paz.

Por conducto de su Vicepresidente
para México y Latinoamérica, Rogelio Rocha,

lamenta profundamente el sensible fallecimiento de:

Don Lorenzo Servitje Sendra,
acaecido el 3 de febrero de 2017. 

Exitoso empresario, fundador de Grupo Bimbo,
hombre visionario y ejemplo para muchos.

Nuestras más sinceras  condolencias a sus hijos,
nietos, bisnietos, familiares, amigos y colaboradores.

Descanse en paz.

La Confederación de Trabajadores de 
México

 Lamenta  profundamente el fallecimiento de

DON LORENZO SERVITJE SENDRA

Fundador de la empresa panificadora Bimbo

Hombre de gran calidad humana y justo con sus 
trabajadores.

Ilustre empresario mexicano,  que con su reconocida 
promoción industrial coadyuvó a la construcción del 
México moderno.  

Descanse en paz

“Unidad y Trabajo”

Don Carlos Aceves del Olmo

Secretario General 
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Siempre sí
Hoy la población está enardecida en contra 
de un gobierno que está peor que nunca en 
porcentaje de aceptación, a pesar del apoyo 
con respecto al impresentable Trump.

Pues parece que siempre sí, que el gasolinazo sí 
afecta, no sólo políticamente sino también en 
los bolsillos, más de lo que dice el gobierno, que 
en declaraciones varias a lo largo del mes pasa-
do lo negaba. Así, por ejemplo, según los medios 

de comunicación, la Secretaría de Gobernación sostuvo que 
“el aumento a los precios de los combustibles no significa 
que habrá más inflación, pues se vigilará que no haya incre-
mentos injustificados en productos”. La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público también hizo varias declaraciones 
tales como: “Vemos un repunte en la inflación de enero que 
se espera sea temporal, conforme señala el Banco de Mé-
xico” y en otra que “el impacto inflacionario habrá de ser 
temporal y habrá de diluirse en el tiempo”, y así otras más.

Lo único claro hasta ahora, y con datos reales, es que la 
inflación de la primera quincena del mes pasado alcanzó 
la cifra de 1.51%, que ha sido la más alta en los últimos casi 
20 años. Como se informa en nuestro periódico Excélsior, 
en una encuesta levantada el mes pasado, la canasta básica 
alimentaria se encareció 3.1%, tasa similar a la inflación re-
gistrada en productos y servicios durante todo 2016 (3.3%), 
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Entre los alimentos que más aumentaron se encuentra 
uno básico en la dieta de la población: la tortilla, misma 
que en promedio tuvo un 8.3% de incremento con respec-
to a diciembre. Y falta conocer la información de cuán-
to se ha incrementado el transporte público para los que 

menos tienen, es decir, 
quienes toman peseros 
en todo el país, los cuales 
ya han subido sus precios 
como consecuencia del 
incremento a la gasolina, 
desvirtuando en parte la 
afirmación de que los más 
afectados con el aumen-
to son los propietarios de 
automóvil.

Otra de las falacias es 
que a través de la Procu-
raduría del Consumidor 
(Profeco) se van a controlar 
y vigilar los precios de mi-
les de artículos, en un país 
donde el único precio que 
realmente controlan es el 
de la fuerza de trabajo, o 
sea, el salario. Y, por cierto, 
el supuesto “gran aumen-
to” al salario mínimo ya 

está siendo diluido en el primer mes de aplicación. ¿Cuán-
tos vigilantes serían necesarios para controlar los precios? 
Y, además, ¿cuáles son los instrumentos jurídicos que tienen 
para saber si es correcto el incremento?

Ha sido tan mal manejado el asunto que las protestas 
han estado a la orden del día; incluso, algo nunca visto, ha 
habido saqueos de tiendas. Hoy la población está enarde-
cida en contra de un gobierno que está peor que nunca en 
porcentaje de aceptación, a pesar de todo el apoyo con res-
pecto al impresentable señor Trump.

La iniciativa privada también está preocupada y ha pedi-
do, a través de su máximo órgano, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), que “es deseable mantener los precios 
de las gasolinas similares a los que existen y se postergue un 
nuevo gasolinazo”.

Por supuesto el gobierno se encuentra en una encrucija-
da y, por ello, tomó la decisión de no incrementar el precio 
de las gasolinas el día de ayer, con lo cual se le vuelve a 
complicar el asunto económico y seguramente recurrirá a 
otro recorte presupuestal, con lo que se afectará su propio 
funcionamiento y no se resolverá el problema. No obstante, 
este mes la CFE ha vuelto a incrementar sus tarifas por se-
gunda vez en el año, lo que da como resultado que para el 
sector industrial el aumento sea de 52% y para los usuarios 
domésticos de alto consumo de 25%, con respecto a febrero 
del año pasado.

Incremento de precios, devaluación del peso, inflación 
fuera de los parámetros esperados, crecimiento del PIB de 
máximo 1.5% y recortes presupuestales no son la mejor ma-
nera de sacar adelante a un país que tiene, al menos, a la 
mitad de la población en situación de pobreza.

Es el momento de cambiar de ruta y hay propuestas so-
bre la mesa. Lo único necesario es atreverse a hacerlo y 
demostrar que sí hay futuro, más allá de seguir de manera 
invariable con lo mismo de hace 30 años, con los resultados 
que tenemos a la vista.

Incremento 
de precios, 
devaluación del 
peso, inflación 
fuera de los 
parámetros 
esperados, 
crecimiento del 
PIB de máximo 
1.5% y recortes 
no son la mejor 
manera de sacar 
adelante a un país.

Rubicón

ENRIQUE DEL  
VAL BLANCO
enrique.delval@gmail.com

APLICAN EXÁMENES PARA DETECTAR CÁNCER
A lo largo de 2017 se llevarán a cabo un mi-
llón 200 mil exámenes gratuitos de detección 
de cáncer cervicouterino y de mama, anunció 
el gobernador Eruviel Ávila Villegas, en el mar-
co de la conmemoración del Día Mundial de la 
Lucha Contra el Cáncer. En el Salón del Pueblo 
del Palacio de Gobierno, Eruviel Ávila señaló 

que en el Estado de México se han aplicado 
más de un millón de vacunas para prevenir el 
virus del papiloma humano; se cuenta con un 
laboratorio de citogenética y biología molecu-
lar, en el que se han realizado cerca de 8 mil 
estudios para la detección y tratamiento opor-
tuno de la leucemia, principalmente en niños.

 — Sofía Rivera

PREVENCIÓN
Según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), más de 30% de 
muertes por cáncer pueden 
evitarse promoviendo estilos 
de vida saludables.

Foto: Especial

Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, durante la conme-
moración del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer.

Detienen a extitular 
de la SSP de Duarte
Se le señala por 
enriquecimiento 
ilícito, abuso 
de autoridad 
y tráfico de 
influencias
POR LOURDES LÓPEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

XALAPA, Ver.— El exsecretario 
de Seguridad Pública durante la 
administración de Javier Duar-
te, Arturo Bermúdez Zurita, fue 
detenido cuando acudía a una 
audiencia en las instalaciones 
de la Sala de Juicios Orales, ubi-
cada en Pacho Viejo.

La noticia de su detención 
causó revuelo y una manifesta-
ción afuera del recinto judicial 
por parte de integrantes de los 
colectivos de personas desapa-
recidas, quienes pidieron que 
las autoridades no dejen en li-
bertad al exfuncionario.

Bermúdez acudió al reque-
rimiento del juez por el proce-
so que continúa por los delitos 
de enriquecimiento ilícito, abu-
so de autoridad y  tráfico de 
influencias.

Acudió con la seguridad de 
no ser detenido, puesto que 
previamente había solicitado 
amparos que un juez de Distrito 
le concedió provisionalmente, 
pero que al parecer quedaron 
sin efecto, pues al momento de 
registrarse fue abordado por los 
agentes, quienes le mostraron 
la orden de aprehensión y un 
agente lo inmovilizó, le leye-
ron sus derechos y le pidieron 
entregar los efectos personales 
que llevaba consigo.

El exsecretario quedó vin-
culado a proceso en noviem-
bre de 2016 y llevó su proceso 
en libertad bajo fianza, aunque 
con medidas cautelares, como 
el no salir del país y el pago de 
un millón de pesos, como me-
dida cautelar.

Bermúdez renunció a su 
cargo en agosto de 2016, luego 
de una serie de publicaciones 
que evidenciaban una cuan-
tiosa fortuna que, de acuerdo 
con lo señalado en alegatos, 
no coincide con los ingresos 
reportados por el exservidor 
público.

Luego de su detención se 
registró un despliegue de ele-
mentos de seguridad que ro-
dearon la Sala de Juicios Orales, 
ya que Bermúdez solicitó resol-
ver cuanto antes su situación 
legal y por lo tanto no se ape-
gó a la ampliación del término 
constitucional.

MADRES DE 
DESAPARECIDOS
La Fiscalía General de Vera-
cruz solicitó medidas cautela-
res severas, por lo que solicitó 
al juez de Control la prisión 
preventiva en contra de Arturo 
Bermúdez Zurita, que estaría 
por resolverse en el transcur-
so de la madrugada de hoy 
sábado.

Mientras tanto, madres de 
personas desaparecidas que 

ACUDIÓ A UNA AUDIENCIA 

integran Colectivos se planta-
ron afuera de la sala de audien-
cias del penal de Pacho Viejo 
para exigir que Bermúdez Zu-
rita permanezca en prisión, ya 
que dijeron que durante su pe-
riodo como titular de Seguri-
dad Pública se incrementaron 
las desapariciones, ejecuciones 

y la ola de violencia que registró 
la entidad.

Aseguraron que en un gran 
número de denuncias presen-
tadas por desaparición, hay 
evidencias de la participación 
de la policía, de la cual Bermú-
dez fue el superior jerárquico.

“Venimos a decir que es 

culpable por desaparición for-
zada, que es culpable por no 
detener el estado de terror (...) 
fundamentalmente por no cui-
dar el estado que se le enco-
mendó”, sostuvo María Elena 
Gutiérrez, integrante del Co-
lectivo Buscando Nuestros 
Desaparecidos.

Preparan reporte sobre fármacos en Veracruz
XALAPA, Ver.— Autoridades 
federales y estatales de Ve-
racruz trabajan de manera 
coordinada para identificar 
evidencia y responsables so-
bre los hechos denunciados 
por Miguel Ángel Yunes, go-
bernador de Veracruz, y en 
los próximos días se emiti-
rá un reporte de hallazgos y 
de acciones correctivas de la 
indagatoria sobre la existen-
cia de medicamentos falsos 
y caducos en el estado.

Así lo anunció el co-
misionado Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), Ju-
lio Sánchez y Tépoz, tras 
reunirse con el secretario 
de Salud de Veracruz, Irán 
Suárez Villa; con el contra-
lor general de esa entidad, 
Guillermo Moreno Chazza-
rini, y con representantes 
de la Dirección General de 

Epidemiología y del Cena-
prece de la Secretaría de 
Salud federal.

Por otra parte, al menos 
siete personas que usaron 
pruebas rápidas para la 
detección de VIH-sida y que 
obtuvieron resultados falsos 
negativos fueron ubicadas 

por la Secretaría de Salud de 
Veracruz, de acuerdo con 
lo señalado ayer por Miguel 
Ángel Yunes quien, sin em-
bargo, no presentó pruebas.

Dijo que en el caso de las 
43 mil pruebas inmoviliza-
das por Cofepris y las 23 mil 
que solicitó ubicar, hay un 
reporte “de 6 o 7 casos” de-
tectados a partir de los expe-
dientes con los que cuenta la 
dependencia estatal.

Por su parte, el Grupo 
Multisectorial de Atención 
a Pacientes con VIH-sida 
exigió que las autoridades 
sanitarias implementen 
una alerta sanitaria, a partir 
de lo revelado por Cofepris 
sobre las falsas pruebas 
para la detección de VIH-
sida para ubicar a quienes 
podrían haber usado falsos 
reactivos.

 — Lourdes López

Foto: Cuartoscuro

Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de 
Veracruz, fue ingresado al penal de Pacho Viejo.Entrada

DENUNCIAS ANTERIORES
Desde 2012 Arturo Bermúdez es señalado de enriquecimiento 
ilícito, año en que adquirió cinco casas.

 n XALAPA, Ver.— En julio de 2016, 
el entonces gobernador electo Mi-
guel Ángel Yunes denunció al aún 
secretario de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez, por tráfico de 
influencias, abuso de autoridad e 
incumplimiento de un deber legal, 
así como en el delito previsto en el 
Artículo 82 de la Ley de Disciplina 
Financiera.

 n Yunes Linares comentó que 
Bermúdez y otros funcionarios 
que también fueron denuncia-
dos en ese acto, tenían ciertos 

intereses en la contratación de 
productos y servicios para el 
gobierno estatal que, a través 
de préstamo responsabilidad 
se adjudicaron y enlistaron en 
pasivos que pretendieron que 
fueran pagados con el importe 
de la recaudación del Impuesto 
de 2% a la nómina.

 n En agosto de 2016 dimitió al 
cargo pero no aceptó su responsa-
bilidad, ya que sólo dijo que renun-
ciaba para esclarecer el origen de su 
patrimonio personal.

Están viendo si hay 
plena coincidencia 
en que hubo me-
dicamentos falsi-
ficados adquiridos 
durante los perio-
dos de Fidel Herre-
ra y Javier Duarte.”

MIGUEL ÁNGEL 
YUNES

GOBERNADOR DE 
VERACRUZ

Foto: Archivo

Miguel Ángel Yunes, gober-
nador de Veracruz.
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TEMA DEL DÍA
NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

DALLAS.—  La 
empresa pro-
veedora de 
materiales 
de construc-
ción 84 Lum-

ber filmó un comercial de 
televisión que se difundirá el 
próximo domingo en el Súper 
Tazón, y que está causando 
debate en internet al abordar 
directamente el tema de la 
inmigración.

El anuncio de 90 segundos 
y que se titula “La jornada co-
mienza”, muestra a una mujer 
mexicana y a su hija, que em-
prenden un largo viaje en ca-
mión y a pie.

Madre e hija empacan sus 
pertenencias, incluyendo foto-
grafías personales, y se suman 
a otros viajeros en una jornada 
en la que cruzan campos, ríos 
y vías de ferrocarril, detenién-
dose en el desierto para acam-
par a la luz de una fogata.

La imagen final las mues-
tra tomadas de la mano, jus-
to cuando aparentemente la 
madre y su hija se aprestan a 
cruzar la frontera y entonces 
aparece el texto: “Vea la con-
clusión en journey84.com.”

La compañía, con sede en 
la pequeña comunidad de 
Eighty Four al sur de Pitts-
burgh, Pensilvania, informó 
que esa será la parte del co-
mercial que podrá ser vista 
por los millones de televiden-
tes del Súper Tazón, que se ju-
gará en Houston, Texas.

La segunda parte, “incluye 
contenido considerado de-
masiado controversial para 
la televisión”, por lo que los 
televidentes serán dirigidos 
a concluir la historia al sitio 
de internet “journey84.com”, 
creado para ese objetivo.

“Ningún anuncio en el 
Súper Tazón de este año ha 
inspirado más confusión y 
especulación que el de la 
compañía de materiales de 
construcción 84 Lumber”, 
aseguró ayer AdWeek, una 
publicación especializada en 
la industria de la publicidad.

De acuerdo con Masha-
ble, un portal noticioso sobre 
tecnología y cultura digital, el 
anuncio que se verá este do-
mingo, es una versión revisada, 
luego de que la cadena de tele-
visión Fox rechazó su presenta-
ción inicial el mes pasado.

La compañía 84 Lumber, 
“originalmente había desea-
do que el comercial mostra-
ra un muro fronterizo”, pero 
la cadena de televisión lo ca-
lificó de “demasiado político” 
basado en su semejanza con 
el proyecto que promueve el 
presidente Donald Trump.

La empresa, que posee más 

Aseguran que Fox rechazó un comercial que mostraba un muro por considerarlo demasiado 
político y que este domingo se verá una versión revisada, durante el partido de futbol americano

ANUNCIO CAUSA POLÉMICA

LOS MIGRANTES 
ROBAN ATENCIÓN 
EN SUPER BOWL

Foto: Tomada de journey84.com:

Foto: Tomada de journey84.com

EXPECTATIVA. Analistas destacan la especulación que se ha 
generado a consecuencia del comercial.

En el anuncio se ve a una madre y su hija tomando sus pertenencias para 
iniciar un viaje, en lo que podría ser la travesía de la migración ilegal.Travesía

Aguacate mexicano será  
uno de los protagonistas
Con un consumo estima-
do de 200 millones de 
dólares, el aguacate mexi-
cano será uno de los pro-
tagonistas del Super Bowl.

Para abastecer la de-
manda del llamado “oro 
verde mexicano”, que es 
empleado para la elabo-
ración del gua-
camole con el 
que se disfruta la 
final de la NFL, 
se enviaron a 
Estados Unidos 
alrededor de 
100 mil tonela-
das de este fruto,  
de acuerdo con decla-
raciones del titular de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), José Calzada 
Rovirosa.

“Ya se llevaron expor-
taciones de 90 mil tone-
ladas y las 10 mil restantes 
están en curso, justamente 
para abastecer al mercado 
de Estados Unidos”.

Con estas exporta-
ciones se superarían las 
registradas el año pasado, 

que estuvieron 
cerca de las 100 
mil toneladas; 
lo que se debe 
a que cada año 
incrementa la 
demanda del 
aguacate en 10 
por ciento.

El aguacate mexicano 
es uno de los cinco pro-
ductos más consumidos 
en EU, junto con la cerve-
za artesanal, el jitomate, el 
tequila y la carne de res.

 — Notimex

5
MDD

cuesta la transmisión 
de un comercial de 30 

segundos. 

35
MIL TONELADAS

de aguacate serán 
consumidas en la 

transmisión.

100
MIL TONELADAS
de aguacate se enviaron a 

EU en el marco del  
Super Bowl.

7
DE CADA

10 aguacates que se 
consumen en el mundo 

son mexicanos.

GUACAMOLE
En la transmisión 
del juego de la NFL 
se consumirán 35 
mil toneladas de 
aguacate prepara-
das en guacamole.

COSTOS
 n Los anunciantes en el 

Super Bowl 51 pagarán la 
cifra récord de 5 millones 
de dólares por 30 segun-
dos de anuncio.

 n Se espera que este 
año, el duelo entre los 
Patriotas de Nueva 
Inglaterra y los Halcones 
de Atlanta genere al 
menos 500 millones de 
dólares.

 n Se calcula que entre 
2005 y 2014 el precio por 
espacio de 30 segundos 
se ha incrementado en 
75 por ciento.  

de 250 ferreterías en 30 enti-
dades de Estados Unidos, de-
cidió entonces aprovechar al 
máximo la situación convir-
tiendo el anuncio en lo que 
en la publicidad se conoce 
como “cliffhanger”, mostran-
do una parte y dejando la otra 
en suspenso.

El comercial le ha atraí-
do a la compañía simpatías y 
críticas: Esto es “una reflexión 
corporativa sobresaliente de 
la conciencia social. Gracias 
por sus valores y su coraje”, 
escribió Jim Turpin, un resi-
dente de Maine en el sitio de 
la compañía en la red social 
Facebook.

En cambio, otros visitan-
tes del sitio, como Richard 

Strickler, convocaron a boi-
cotear a la compañía de ma-
teriales. “Boicot 84 Lumber. 
Esta compañía antiamerica-
na apoya a los ilegales en vez 
de los fuertes trabajadores 
estadunidenses”.

El comercial no será el 
único que aborde el sensible 
tema de la inmigración du-
rante el Súper Tazón.

La marca de cerveza Bud-
weiser difundirá un anuncio 
en el que muestra el viaje y los 
esfuerzos realizados por Adol-
phus Busch, el cofundador de 
la compañía cervecera An-
heuser-Busch, cuando llega a 
Estados Unidos desde Alema-
nia para perseguir su sueño de 
elaborar una cerveza.

La empresa Transformadora de Petroquími-
cos, S.A. de C.V. a traves de su representante 
Leonardo Lameda Díaz y todos sus colabora-
dores, se unen a la pena que embarga a la familia

Servitje Montull
Por el lamentable Fallecimiento del Sr.

Lorenzo Servitje Sendra
Expresamos Nuestra mas sentidas
condolencias y solidaridad por esta 

irreparable perdida.

Puebla, Pue. Febrero 2017

se unen al dolor por la pérdida irreparable de

Don Lorenzo Servitje Sendra

Ciudad de México, a 4 de febrero de 2017

Expresamos a toda su familia
 nuestras más sentidas condolencias y solidaridad 

en estos difíciles momentos.

padre de nuestra querida y distinguida voluntaria la

El Consejo Nacional de Directores
y su Presidente Nacional, 

Fernando Suinaga Cárdenas,

Sra. Pilar Servitje de Mariscal
Coordinadora Nacional de las Escuelas de Enfermería

de esta Benemérita Institución 
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