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ABRE LA CAJA 
DE RECUERDOS 
Marina de Tavira revela 
detalles de la obra de 
teatro Tragaluz, nuevo 
proyecto en el que trabaja 
junto con Rafael Sánchez 
Navarro, su compañero  
de escena y de vida. 
“Siempre trato de 
entregarme y poner toda la 
carne en el asador”, dice. 

FUNCIÓN | PÁGINA 6

CLÁSICO 
JOVEN ABRE 
LA LIGUILLA
Cruz Azul podrá vengar la 
final del semestre pasado, 
perdida ante el América. 
El encuentro entre 
cementeros y Águilas 
se repetirá en la ronda 
de los ocho mejores del 
Clausura 2019.

ADRENALINA | PÁGINA 5

MARADONA 
SE QUEDA SIN 
CAMPEONATO
Los Dorados cayeron en 
tiempo extra en la final de 
vuelta del Ascenso ante 
San Luis, que logró la 
promoción directa.

ADRENALINA | PÁGINA 7

SE AGITA  
EL AVISPERO 
EN EL PRI
En redes sociales, los 
aspirantes a la dirigencia 
nacional dijeron que 
no permitirán que sea 
una elección de cúpula 
la que decida el futuro 
del partido, luego de 
que corriera la versión 
de que se quiere dar 
marcha atrás a una 
elección abierta.

PRIMERA | PÁGINA 2

CUBANOS, LA 
PESADILLA DEL INAMI
Cerca de 90 cubanos se fugaron  
de la estación migratoria de Tapachula; 
otros 58 fueron deportados.

PRIMERA | PÁGINA 18

UNIFORMADO 
DISPARA Y MATA 
A SU PRIMA 
Un policía capitalino accionó 
su arma presuntamente 
por accidente y asestó 
dos tiros en contra de su 
familiar, con quien ingería 
bebidas alcohólicas.

PRIMERA | PÁGINA 20

ANUNCIAN PLAN  
DE SEGURIDAD 
PARA ESCUELAS
Claudia Sheinbaum dijo 
que en agosto próximo 
entrará en vigor el 
programa Sendero Seguro 
para 29 planteles de la 
UNAM y 24 del IPN. 

PRIMERA | PÁGINA 20

PLANEAN UN 
DESARROLLO 
CON VACÍOS
María Carina Navarro, 
coordinadora nacional de 
Desarrollo Institucional de la 
SC, dijo que para este sector 
aún hay ausencias en el Plan 
Nacional de Desarrollo.

PRIMERA | PÁGINA 26

LEYZAOLA BUSCA PONER A TIJUANA “DE PIE”
El candidato a la alcaldía dice que “la inseguridad no se resolverá con políticos,  
sino con personas capaces y honestas”.

PRIMERA | PÁGINA 5

FALLA SISTEMA ELÉCTRICO

SE INCENDIA AVIÓN EN RUSIA; HAY 41 MUERTOS
La parte trasera del aeroplano tipo Sukhoi Superjet-100 quedó envuelta en llamas, 
luego de que el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto 
Internacional Sheremetyevo de Moscú.

Al menos 41 personas, incluidos dos niños, murieron a bordo del avión de la 
aerolínea rusa Aeroflot. Algunos pasajeros lograron escapar por las rampas de 
emergencia.

PRIMERA | PÁGINA 24

LÓPEZ OBRADOR

“GENERALES NO 
SON DE LA MAFIA 
DEL PODER”
Al conmemorar el 157 
aniversario de la Batalla de 
Puebla, en Piedras Negras, 
Coahuila, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador agradeció el 
apoyo que recibe de los 
elementos de las Fuerzas 
Armadas, así como la 
lealtad que han mostrado a 
las instituciones del país.

PRIMERA | PÁGINA 6

Foto: Reuters

Foto: Quetzalli González

Foto: AP

Foto: Cuartoscuro

Foto: Twitter @INAMI_mx

Fotoarte: Erick Zepeda

Sobornan para 
evadir examen

POR GERARDO JIMÉNEZ

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) pagan sobornos para 
no cumplir con las etapas del 
programa anual de tiro, re-
conoció Jesús Orta, titular de 
la dependencia

El funcionario dijo que se 
detectó que la corrupción al-
canzó a esos procesos y que 
los policías pagan para evitar 
ir a la capacitación.

“Tienen que utilizar parte 
de su tiempo libre en cumplir 
con una práctica de tiro que si 
no se da, pues se van perdien-
do las capacidades”, explicó.

Cada uniformado debe 
cumplir con ocho etapas del 
programa anual. Los ele-
mentos pagan “cooperación” 

POLICÍAS EVITAN CAPACITACIÓN DE TIRO
Agentes de la CDMX 

pagan hasta 12 
millones de pesos al 
año para no asistir; 

titular de la SSC 
revela el problema 

Tienen que utilizar parte de su tiempo libre en 
cumplir con una práctica de tiro que, si no se da, 
pues se van perdiendo las capacidades”.

JESÚS ORTA
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

De abril de 2018 
a marzo de 2019, 
fueron hurtadas  
92 mil 200 unidades; 
diez entidades 
superan la media 
nacional en robo  
con violencia

POR CAROLINA REYES

El robo de vehículos ase-
gurados en México se ha 
incrementado 50%, al pa-
sar de 61 mil 600 a 92 mil 
200 unidades, de abril 
2016 a marzo 2019, re-
portó la Asociación Mexi-
cana de Instituciones de 
Seguros (AMIS).

Recaredo Arias Jimé-
nez, director general de 
la AMIS, dijo que el índi-
ce de robo con violen-
cia ha aumentado y es 
preocupante.

Crece 50% el robo de autos
38% FUE RECUPERADO

Mediante un comunicado, 
la asociación de asegurado-
ras expuso que sólo en el úl-
timo año, de abril de 2018 a 
marzo de 2019, se hurtaron 

92 mil 200 unidades, lo que 
representa un aumento de 
0.3% anual.

El documento señala que, 
en promedio, 61.6% de los 
casos a nivel nacional ocu-
rren con uso de violencia.

El titular de la asocia-
ción explicó que diez en-
tidades superan la media 
nacional: Guerrero, Sinaloa, 
Estado de México, Puebla, 
Tlaxcala, Zacatecas, Michoa-
cán, Tabasco, Tamaulipas y 
Guanajuato.

El reporte también mues-
tra que en el último año se 
recuperaron 34 mil 575 uni-
dades, un 38% del total; 
es decir, que por cada 10 
vehículos que fueron hurta-
dos, se localizaron cuatro.

Los municipios donde 
más unidades se roban son 
Guadalajara, Ecatepec, Tlal-
nepantla de Baz y Puebla.

DINERO | PÁGINA 1

POR CLAUDIA SOLERA  
Y ARTURO PÁRAMO

Desde 2016 a la fecha, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha viajado en 
las aerolíneas comerciales 
del país, un promedio de 13 
veces al mes.

El jefe del Ejecutivo nacio-
nal ha hecho más de 340 vue-
los y a ese ritmo podría llegar 
a 936 vuelos al final de su se-
xenio. Cada vez que sube a un 
avión, acostumbra identificar-
se con los empleados de las 
aerolíneas con su maltratada 
licencia de conducir perma-
nente que obtuvo cuando era 
jefe de Gobierno.

Arrastra o carga su propia 
maleta y hace fila para ingre-
sar al avión mientras platica 
con los pasajeros, las sobre-
cargos y los pilotos.

Viajero frecuente y ahorrador
GASTA 240 MIL EN BOLETOS DE AVIÓN

Bien resguardado
A su lado siempre viaja el 
coordinador de la Ayudantía, 
Daniel Asaf. Los asientos 
contiguos son para agentes 
de la Ayudantía.

EL 
DATO

Tan sólo en los primeros 
tres meses de su gobierno, 
gastó cerca de 240 mil pesos 
en boletos de avión en 40 
viajes al interior del país.

En comparación, el ex-
presidente Enrique Peña 
Nieto, en el mismo periodo, 
fue a tres ciudades de Amé-
rica Latina, representando un 
costo al erario por transporte 
aéreo de 275 mil 258 dólares.

PRIMERA | PÁGINA 8

al depositario (encargado del 
armamento, cartuchos y pro-
yectiles) para no acudir a la 
capacitación, explicó uno de 
los instructores, quien decla-
ró en el anonimato.

El policía que quiere librar 
esta evaluación también debe 
pagar a un instructor, que es 
el responsable de las prácti-
cas. Armeros y coordinadores 
reciben parte del soborno.

Por estas llamadas cuotas, 
se llega a dispersar un apro-
ximado de 12 millones de pe-
sos al año, ya que son 33 mil 
500 policías activos adscri-
tos a la SSC y un 50% de ellos 
caería en prácticas corruptas.

Cada uno de esos 16 mil 
750 uniformados pagaría al 
menos 30 pesos por cada fase 
a la que no asiste y son tres las 
que integran las ocho etapas 
de la práctica de tiro al año.

PRIMERA | PÁGINA 20

ASCENSO MX
ATLÉTICO SAN LUIS 1 (2)
DORADOS DE SINALOA 0 (1)
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EL NOMBRAMIENTO 
DEL RESPONSABLE 
DE LA NUEVA 
INSTITUCIÓN ES UNA 
ACCIÓN PRUDENTE 
PARA FORTALECERLA 
DESDE SU 
NACIMIENTO

LUIS RODRÍGUEZ BUCIO

INTELIGENCIA 
Y SEGURIDAD 
PARA LA GN

Los uniformes de la Guardia Nacional fueron 
confeccionados y fabricados por la Sedena.

SÓLO SUSCRIPTORES

SE DISPARA

(Miles de unidades, 
de abril a marzo de 
cada periodo) 

 Recuperados
 Robados

Fuente: AMIS
2013-2014 2018-2019

67.7

92.2

32
35
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Balas perdidas
• Éste es un país en el que alguien puede estar haciendo 
una actividad de lo más rutinaria y, un instante después, caer 
fulminado por una bala que quién sabe de dónde salió.

El sábado pasado, en San Pedro Cholula, Puebla, un niño de 
nueve años de edad, identificado como Santiago, ayudaba 
a su abuelo, quien trabaja como acomodador de autos en 
un hotel. El pequeño disfrutaba de esos momentos, pues su 
abuelo le permitía dirigir la entrada y salida de los vehículos, 
como hace un “viene viene”.

En eso estaba, en la entrada del estacionamiento, cuando 
repentinamente se desplomó. El abuelo quiso ayudarlo a le-
vantarse, pero al ver que el niño no reaccionaba, llamó a los 
servicios de emergencia. Cuando llegaron, Santiago estaba 
sin signos vitales. Una bala perdida lo había alcanzado en el 
pecho y le había quitado la vida casi de inmediato.

Éste es un país en el que alguien puede estar haciendo 
una actividad de lo más rutinaria y, un instante después, caer 
fulminado por una bala que quién sabe de dónde salió. Por 

ejemplo, uno puede estar toman-
do una clase de matemáticas, en 
el aula de una preparatoria de la 
Ciudad de México, y quedar ahí, 
alcanzado por el disparo que al-
guien hizo con la intención de 
matar a alguien más o de hacerlo 
huir, o por practicar con un arma 
o accionarla por pura algarabía.

Eso, aparentemente, le suce-
dió a Aideé Mendoza Jerónimo, 
la joven estudiante del CCH 
Oriente, quien hace una sema-
na falleció por el impacto de un 
proyectil 9 mm que entró por la 
puerta de su salón.

¿Quién mató a Santiago? 
¿Quién mató a Aidée? Nadie. Los 
mató una bala perdida.

Lo mismo le pasó a Briseida 
Sayuri, de ocho años de edad, 
quien caminaba de la mano de 

su mamá, el 14 de abril pasado, en Lázaro Cárdenas, Mi-
choacán. Y a Jacobo Aguayo, estudiante de la Universidad 
de Guanajuato, quien recibió un disparo cuando circulaba 
por avenida Reforma, de Irapuato, en compañía de su novia 
y su hermano, el 11 de enero.

Y a Evelyn Sarahí, de 14 años de edad, quien recibió un 
balazo en la cabeza cuando estaba en su casa, en el barrio de 
Oblatos, en Guadalajara, el 25 de enero, y a quien ya le había 
tocado ser herida por otra bala perdida en 2014.

Y a Harry O., percusionista del conjunto musical de Bertín 
Gómez Jr., mientras tocaba con sus compañeros en un baile 
en la comunidad de San José, municipio de San Marcos, en 
la Costa Chica de Guerrero, el pasado 31 de marzo.

Y a Eduardo, quien festejaba su cumpleaños número diez, 
en compañía de su mamá, en Las Choapas, Veracruz, donde 
una bala disparada durante una riña, le atravesó el cráneo, el 
14 de abril. Y a Madison, de siete meses de edad, cuando una 
bala perdida entró por el techo de lámina de su casa en Milpa 
Alta, Ciudad de México, el 17 de febrero pasado. La madre 
llevó a la bebé al hospital de zona, donde sólo le limpiaron la 
herida y le pusieron una gasa. Murió dos días después.

Y al hijo nonato de Lidia Claudette, quien acababa de 
hacer las compras en una tienda de autoservicio, en la co-
lonia Mezquitillo, de Culiacán, y recibió un balazo en el ab-
domen, el 25 de febrero. Y a Axel Gael, de 10 años de edad, 
cuando iba caminando a la tienda, en Jiutepec, Morelos, y 
resultó muerto por las balas que criminales disparaban a un 
mecánico que huía de un acto de extorsión.

Una sencilla búsqueda en internet arroja decenas de ca-
sos recientes en diferentes estados de la República, víctimas 
inocentes en un país que se ha armado como no ocurría 
desde la Revolución. ¿Quién los mató? Nadie. Una bala per-
dida que salió de ninguna parte.

¿Quién mató 
a Santiago? 
¿Quién mató  
a Aideé?  
Nadie.  
Los mató una 
bala perdida.

POLÍTICA 
NACIONAL

EL RADAR EXCÉLSIOR

LO QUE VIENE
En el Senado
La legisladora Kenia López 
organiza el foro Educación 
Infantil, una propuesta para el 
futuro.

En San Lázaro
Reunión de la Junta de 
Coordinación Política para 
informar sobre el periodo 
extraordinario sobre la reforma 
educativa.

Homenaje
El Partido Revolucionario 
Institucional rendirá homenaje a 
María de los Ángeles Moreno.

Diagnóstico
La Fiscalía General de la 
República informará a 100 días 
de entrada en operación.

Suspenden clases por incendios en Oaxaca
Por acuerdo de las autoridades educativas y de Protección Civil 
se determinó suspender actividades escolares en una centena 
de escuelas de nivel básico en los municipios de Putla Villa 
de Guerrero y Constancia del Rosario, en la región Mixteca 
de Oaxaca, donde se reportaron algunos incendios forestales 
activos.

Ordenan revelar las 
anomalías en estancias
La Secretaría de Bienestar 
deberá publicar las 
anomalías que detectó en 
las instancias infantiles, 
copias de las denuncias, la 
documentación de dichas 
irregularidades y sanciones 
a funcionarios, ordenó 
el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (Inai).  
     Según el Inai, Bienestar 
se había declarado 
incompetente  en el caso, 
pero luego de analizarlo se 
le ordenó dar la información.        
                    –Patricia Rodríguez

TODO MÉXICO PULSO

Agita PRI avispero

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

A sólo unas horas de que el 
PRI decida los tiempos y la 
forma de la renovación de su 
dirigencia nacional, la ver-
sión de que se quiere dar 
marcha atrás a una elección 
directa de las bases agitó el 
avispero en el partido, a pe-
sar de que la presidenta na-
cional, Claudia Ruiz Massieu 
se comprometió pública-
mente a que se mantenga la 
elección directa por la base 
militante.

Desde este fin de sema-
na, los aspirantes a dirigir al 
PRI, Alejandro Moreno Cár-
denas, Ivonne Ortega y Uli-
ses Ruiz colocaron en sus 
cuentas de redes sociales 
mensajes donde advierten a 
la dirigencia del PRI que no 
permitirán que sea una elec-
ción de cúpula la que decida 
el futuro del partido, en tanto 
que José Narro anunció que 
cerraba filas con la decisión 
que tome el partido.

Este lunes está progra-
mada la reunión del Conse-
jo Político del PRI, donde se 
conocerá la respuesta que 
le dio el Instituto Nacional 
Electoral (INE) a la petición 
de que organice las eleccio-
nes internas.

En el documento, el Ins-
tituto Nacional Electoral le 
dice al PRI que el proceso 
electoral interno costará 240 
millones de pesos, lo que re-
presenta cerca de la cuar-
ta parte de los ingresos del 
partido para este año, que 

DIRIGENCIA REITERA RESPETO A ACUERDO
Aspirantes a su 

dirigencia rechazan 
dar marcha atrás a 
elección abierta en 
el Revolucionario 

Institucional

La militancia tiene el 
derecho y el carácter 
para definir el futuro 
de nuestro partido. 
Lo militantes somos 
los únicos que 
debemos decidir.”

ALEJANDRO MORENO
ASPIRANTE PRIISTA

Manifiesto mi 
solidaridad y apoyo 
a la decisión del 
Comité Ejecutivo... 
Es tiempo de que la 
razón se imponga a 
la emoción.”

JOSÉ NARRO
ASPIRANTE PRIISTA

Exijo que la cúpula 
no excluya a la 
militancia; la consulta 
a las bases debe 
realizarse, ya que el 
Consejo Político así 
lo decidió.”

IVONNE ORTEGA
ASPIRANTE PRIISTA

Si queremos un 
dirigente fuerte hay 
que dejar que la 
militancia decida. 
Debemos cambiar 
la forma de hacer 
política en el PRI.”

ULISES RUIZ
ASPIRANTE PRIISTA

LOS 
DATOS

 l La semana pasada, el 
Instituto Nacional Electoral 
informó que no puede or-
ganizar ninguna elección 
interna de un partido que 
no cuente con un padrón 
confiable y definitivo de 
militantes.

 l Manifestó que los partidos 
están en un proceso de 
revisión de sus padrones 
de militantes y tienen 
hasta el 31 de enero de 
2020 para entregar la 
lista definitiva y luego se 
verificará.

 l Manifestó que sólo hasta 
después de este proce-
so, el Instituto estaría en 
posibilidades de organizar 
comicios internos.

también enfrentará eleccio-
nes constitucionales en dife-
rentes entidades del país.

El panorama será presen-
tado en un informe ante el 
Consejo y serán sus mil 200 
integrantes los que decidan 
si se mantiene la elección 
abierta a las bases o se pien-
sa otro método y eso es lo 
que este fin de semana desa-
tó la actividad política de los 
priistas.

De acuerdo con priistas 
consultados por Excélsior de 
manera extraoficial, el peso 
más importante que se tie-
ne en el Consejo es por par-
te de los gobiernos estatales, 
porque tienen los recursos 
para mover la estructura. De 
acuerdo con el equipo de 
campaña de Alejandro Mo-
reno Cárdenas, goberna-
dor de Campeche, tienen el 
apoyo de todos los gober-
nadores del PRI. Por eso, si 

Moreno Cárdenas ha difun-
dido que desea una vota-
ción abierta de las bases será 
prácticamente un hecho que 
esa posición ganará en el in-
terior del Consejo, porque 
están con él los consejeros 
estatales.

La posibilidad de que se 
realice una elección por con-
senso, como ha ocurrido en 
varias ocasiones, sin embar-
go, despertó el activismo de 
los priistas durante todo el 
fin de semana.

En el mensaje que colocó 
Ruiz Massieu, deja en claro 
que “la dirigencia reitera su 
respeto al Acuerdo del Con-
sejo Político Nacional del 
pasado 27 de febrero que es-
tableció como método una 
elección directa por la base 
militante. No hemos sugerido 
ni propondremos un cambio 
de método para la elección 
interna”, aseveró.

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

El Consejo Político Nacional 
del PRI celebrará este lunes 
una sesión  extraordinaria, 
en la que se definirán los tér-
minos en que se emitirá la 
convocatoria para la elección 
del nuevo dirigente nacional, 
así como los tiempos de pre 
campaña y de campaña, del 
mismo proceso. La reunión 

se da en medio de una inten-
sa turbulencia interna.

El secretario general del 
partido, Arturo Zamora, dijo 
que se podrían ya definir los 
términos en que iría la con-
vocatoria para este proceso 
interno del PRI, y también se 
fijarían los tiempos en que se 
realizarían pre y campañas 
electorales, los topes de gas-
tos de pre y campañas, entre 
otros temas.

Tricolor definirá términos de convocatoria
ENCUENTRO

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

Reclamo. La comunidad venezolana en México 
reclamó a la Cancillería por considerar que no ve ningún 
impedimento para que Francisco Javier Arias sea el 
próximo embajador de Venezuela en el país.

Arias Cárdenas está señalado 
de graves violaciones a los 
derechos humanos en 
Venezuela, así como de tener 
vínculos con grupos terroristas.

EL 
DATO

Analiza UNAM colocar detecto-
res de metales en CCH Oriente.

Arturo Zamora 
dijo que se 

busca definir la 
convocatoria 

priista.

ESTADOS CON MÁS LLUVIAS
Trombas Tormentas

muy fuertes
Tormentas 
fuertes

YucatánVeracruz

Oaxaca Chiapas

Coahuila Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Tabasco

Campeche

Foto y texto: Patricia Briseño
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DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) 2019-2024 ca-
rece de un diagnóstico real 
y estadísticas que lo susten-
ten, se trata, más bien, de 
un “manifiesto político del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador”, y es un do-
cumento “totalmente alejado 
de la realidad, porque plan-
tea un regreso al pasado”.

Así lo señaló el dirigen-
te nacional del PAN, Marko 
Cortés, al advertir que el PND 
no precisa cómo ni con qué 
políticas públicas buscarán 

resolver los grandes pro-
blemas y retos nacionales, 
aunque reconoció las bue-
nas intenciones del gobierno 
para alcanzar un crecimiento 
promedio de 4% anual du-
rante el sexenio.

A través de un comunica-
do, dijo que su partido cree 
en las libertades económi-
cas y, por ello, le preocupa 
la visión de volver al Estado 
interventor y a los precios de 
garantía y subsidios, “mode-
los económicos que ya han 
fracasado”.

Respecto a la política so-
cial, criticó que los plantea-
mientos del Ejecutivo federal 

se basen en repartir dinero, 
sin enfocarse en el desarro-
llo, la capacitación y apoyo 
a favor de las personas, para 
que puedan salir adelante 
por sí mismas.

Asimismo, calificó como 
preocupante el estancamien-
to económico del primer tri-
mestre del año y señaló que, 
por ello, resulta urgente co-
rregir el rumbo, por lo que a 
nombre de su partido pre-
sentó algunas propuestas 
para mejorar la productivi-
dad del país, entre ellas, dis-
minuir la tasa del ISR para 
empresas que generen nue-
vos empleos formales; otor-
gar incentivos fiscales para 
aumentar el ingreso de 40% 
de la población con ingresos 
inferiores a la canasta básica 
y aumentar la inversión pú-
blica en infraestructura.

Allanan aval de la 
reforma educativa

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

La mayoría de los grupos 
parlamentarios en el Senado 
decidieron que se allanarán 
a lo que decida la Cámara de 
Diputados en torno a la re-
forma educativa, por lo que 
priistas buscan que en San 
Lázaro se hagan ajustes para 
corregir omisiones, como el 
no haber incluido las mate-
máticas y el español como 
parte de las materias que se 
deben enseñar desde educa-
ción básica.

De acuerdo con informa-
ción obtenida por Excélsior 
con legisladores de todos 
los partidos, la construc-
ción de consensos, tanto en 
Diputados como en el Sena-
do, es para que se garantice 
la aprobación de la reforma 
educativa en ambas Cáma-
ras, el próximo 8 de mayo, 
por lo que, de acordarse 
cambios, se harán en la Cá-
mara baja, con el consenso 
de origen de los senadores, a 
fin de que se allanen a ellos.

Hoy, la Comisión Per-
manente del Congreso de la 
Unión aprobará la convoca-
toria a ambas Cámaras para 
que sesionen de manera ex-
traordinaria el miércoles 8 de 
mayo.

La idea es que la Cámara 
de Diputados lo haga por la 
mañana, una vez que se ins-
tale el Congreso de la Unión 
y trabaje hasta que aprue-
be las partes de la reforma 
educativa que quedaron sin 
efecto, una vez que el pleno 

DECIDEN HOY SI HABRÁ EXTRAORDINARIO
Las fuerzas políticas 
coincidieron en que, 
de haber cambios, se 
harán en la Cámara 

de Diputados y el 
Senado los ratificará

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, calificó como preocupante 
el estancamiento económico del primer trimestre del año.

Durante la celebración por sus 30 años de vida, militantes del PRD 
acordaron trabajar para recuperar la confianza de la sociedad. 

PROCESO
De acuerdo con la Constitución, ésta es la ruta legislativa para la aprobación de la nueva reforma educativa:

del Senado las rechazó. En 
tanto, el Senado se instalará y 
esperará la minuta de la Cá-
mara de Diputados, para que 
la misma tarde del miércoles 
se apruebe por el pleno.

Los legisladores federa-
les están en el análisis de la 
forma en que procederán. 
Como lo informó este dia-
rio la semana pasada, el Se-
nado aprobó sólo 46.2% de 
la reforma educativa que le 
mandó la Cámara de Dipu-
tados, al avalar únicamente 
25 de los 54 de los párrafos, 
numerales, incisos y artícu-
los transitorios que integran 
su cuerpo original, dado que 
el resto fue reservado por las 
y los senadores del PAN, PRI, 
PRD y Movimiento Ciudada-
no, sin que se aprobara cam-
bio alguno.

Así, del total del cuerpo de 
la reforma, quedó aprobado 
por las dos Cámaras 46.2%, 
mientras que se rechazó el 
53.8 por ciento.

De acuerdo con el artícu-
lo 72 inciso E de la Constitu-
ción, la Cámara sólo puede 
ratificar el cuerpo comple-
to de la minuta original. Es 
decir, volver a introducir los 
párrafos, numerales, incisos 
y transitorios eliminados por 
el Senado.

Sin embargo, existe el 
antecedente de la reforma 
constitucional en materia de 
derechos humanos, en don-
de el Senado y la Cámara 
hicieron modificaciones adi-
cionales a un cuerpo legisla-
tivo ya avalado parcialmente 
por ambas Cámaras, lo que 
abre la puerta a la posibilidad 
de que Diputados pueda ha-
cerle cambios, en su calidad 
de cámara de origen, para 
que corrija omisiones detec-
tadas por el Senado.

Las bancadas impulsan 
consensos, en previsión 
de que se realice un 
periodo extraordinario, 
afirma Delgado

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

Hoy se reunirán los coor-
dinadores de las bancadas 
en la Cámara de Diputados 
a fin de discutir la fecha en 
que, nuevamente, se dis-
cutirá y votará en periodo 
extraordinario la nueva re-
forma educativa. Se prevé 
que el periodo extra se abra 
el próximo miércoles.

A través de un comunica-
do, el líder de los diputados 
de Morena, Mario Delga-
do, señaló que se enfocará 
a “buscar construir nueva-
mente el acuerdo en torno 
a la aprobación de la refor-
ma educativa” que se logró el 
pasado 25 de abril.

Dicha reforma fue recha-
zada en lo particular el pasa-
do 30 de abril por el Senado, 
debido a que Morena y sus 
aliados políticos les faltó el 
voto del senador Salomón 
Jara para poderla aprobar.

“Nos reuniremos con los 
coordinadores parlamenta-
rios para volver a construir el 
acuerdo político que se había 

logrado con la reforma para 
garantizar los derechos labo-
rales de los maestros al ter-
minar con las evaluaciones 
punitivas ligadas a la per-
manencia, ofrecer una mejor 
calidad en la educación, ha-
cer obligatoria la educación 
superior, así como la inicial, 
entre otros aspectos”, asegu-
ró Delgado.

El también presidente de 
la Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo) de la Cámara 
de Diputados reiteró su invi-
tación a los maestros “a rea-
nudar y continuar el diálogo 
para concretar la derogación 
de la mal llamada reforma 
educativa.”

Buscan construir nuevo acuerdo
SAN LÁZARO

Nos reuniremos con 
los coordinadores 
parlamentarios para volver a 
construir el acuerdo político 
que se había logrado.”

MARIO DELGADO
LÍDER DE MORENA EN SAN LÁZARO

“El Plan Nacional de Desarrollo es un manifiesto político”
MARKO CORTÉS

Cuestionamiento
Marko Cortés expresó que 
las decisiones se deben 
de tomar con base en 
estudios técnicos y no 
con criterios políticos.

EL 
DATO

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

Foto: Quetzalli González

 1. La reforma educativa fue 
presentada en la Cámara 
de Diputados, como 
cámara de origen. Una vez 
avalada en comisiones y 
en el pleno, fue turnada al 
Senado para su revisión.

2. El Senado aprobó en lo 
general la reforma, como 
cámara revisora, pero 
como las modificaciones 
no alcanzaron mayoría 
calificada, regresó a la 
cámara de origen.

3. Según establece el 
artículo 72 constitucional, 
la nueva discusión en la 
cámara de origen sólo 
puede ser sobre lo 
modificado, rechazado o 
adicionado a la reforma 
original, no se pueden 
alterar los artículos ya 
aprobados.

4. Si las adiciones o 
reformas hechas por el 
Senado son aprobadas por 
mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados, todo 
el proyecto pasa al 
Ejecutivo para su 
promulgación.

5.  Si las adiciones o 
reformas hechas por el 
Senado no son aprobadas 
por la Cámara de 
Diputados, volverán al 
Senado para que tome en 
consideración si las 
desecha y se envía al 
Ejecutivo lo aprobado, 
para su promulgación.

6. Si los senadores insisten 
en realizar cambios, el 
proyecto se podrá  volver a 
presentar hasta el 
siguiente periodo de 
sesiones, a no ser que 
ambas Cámaras acuerden 
que se expida lo ya 
aprobado y que se reserve 
lo reformado para su 
votación en las sesiones 
siguientes.

El partido celebra 30 
años de existencia 
sin sus fundadores; 
reconoce errores y 
fracaso de tribus

POR PATRICIA RODRÍGUEZ 
CALVA
prc@gimm.com.mx

En  la conmemoración del 
30 aniversario del Partido 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD), sin la presencia 
de los principales líderes 
que hace tres décadas le 
dieron vida, se enfatizó la 
necesidad de impulsar la 
construcción  de una iz-
quierda real que termine 
con la polarización  y la in-
tolerancia que hoy padece 
México.

Durante la celebración 
perredista, que se realizó 
en un hotel de la Ciudad de 
México, el gobernador de 
Michoacán hizo un llama-
do a la militancia de su par-
tido a reconocer los errores, 
para impulsar un PRD que 
esté preparado para su ver-
dadera cita con la historia, 
en el año 2024.

  Añadió que es necesa-
rio terminar con las dispu-
tas internas por pequeños 
cotos de poder para estar 
listos y recuperar los espa-
cios antes ganados, con un 

PRD traza nueva 
ruta rumbo a 2024

DELINEA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN

proyecto de izquierda que 
recupere los valores de la 
tolerancia.

 Posteriormente, los in-
tegrantes de la Dirigencia 
Nacional Extraordinaria del 
sol azteca leyeron el discur-
so oficial por los 30 años de 
su partido, en el cual, tras 
reconocer que se debe tra-
bajar en los errores, deli-
nearon cinco estrategias a 
seguir para renovar al PRD.

En primer lugar, impul-
sar liderazgos cercanos a la 
base. Asimismo, construir 
un nuevo modelo de orga-
nización partidaria, ante el 
fracaso de las corrientes.

También, adoptar el ca-
rácter de un partido de mé-
ritos; ser congruentes como 
partido democrático en 
su toma de decisiones, y 
cumplir con el acuerdo de 
ser un partido de causas 
ciudadanas.

Ante el fracaso de las 
corrientes, construyamos 
un partido de ciudadanos 
libres que se integren con 
mecanismos de interlocución 
verticales y horizontales.”

PRD
DISCURSO DE 30 AÑOS

ELECCIONES EN 6 ESTADOS

INE garantiza comicios en paz
El Instituto Nacional Electoral (INE) está listo para que 
la jornada electoral del próximo 2 de junio, que se 
llevará a cabo en seis estados del país, transcurra en 
paz, con certeza y legalidad, afirmó su presidente, 
Lorenzo Córdova Vianello, en un mensaje de video 
que difundió en su cuenta de Twitter.

Foto: Tomada de Twitter @lorenzocordovav
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El candidato a la 
alcaldía de Tijuana 
asegura que pronto 
se frenará la violencia 
en el municipio 

POR ARTURO SALINAS
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TIJUANA.— “La impunidad 
me dejó en silla de ruedas, 
yo quiero poner a Tijua-
na de pie”, afirmó el tenien-
te coronel Julián Leyzaola, 
postulado por el PRD como 
candidato a la alcaldía de 
Tijuana.

El exjefe policiaco en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, dijo 
que “la inseguridad no se 
resolverá con políticos, sino 
con personas capaces y ho-
nestas que lleguen al gobier-
no a trabajar de inmediato 
para resolver la situación y 
no para hacer política”.

Luego de que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador reconociera el au-
mento de la violencia en Ti-
juana, Leyzaola Pérez le 
envió un mensaje al primer 
mandatario: 

“Hoy que el señor Presi-
dente tiene los datos duros, 
verídicos, de lo que sucede 

en Tijuana, y sabemos que 
esta rebasada totalmente la 
autoridad local, yo le puedo 
asegurar que somos noso-
tros, el equipo que estamos 
procurando llegar a ocupar 

la presidencia municipal, los 
espacios de gobierno, los que 
podemos ayudarle a solucio-
nar el problema.

“Yo le puedo decir que 
tenga la tranquilidad que a 
Tijuana le queda poco tiem-
po de seguir siendo la ciu-
dad más violenta del mundo, 
porque vamos a recuperarla 
pronto”, subrayó.

Sostuvo que es tiempo 
de tener al frente a personas 
comprometidas con una mi-
sión: unir a los tijuanenses en 
un solo frente para rescatar a 
su ciudad, sin dividirlos por 
meros intereses económicos 
o partidistas.

Quiero poner a Tijuana de pie: Leyzaola
COMICIOS EN BAJA CALIFORNIA

Foto: Especial

Julián Leyzaola, candidato del PRD a la alcaldía de Tijuana, afirma que 
busca unir a los tijuanenses en un frente para rescatar a su ciudad.

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Sindicato y autoridades 
de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) 
firmaron dos convenios 
que pusieron fin a la huel-
ga que paralizó a esa casa 
de estudios por 92 días.

Será mañana cuan-
do el Colegio Académico 
defina el regreso a cla-
ses, dijo Rodrigo Serrano, 
abogado de la UAM, quien 
explicó que “el asunto de 
lo que tiene que ver con 
el calendario escolar se 
verá en breve, segura-
mente el día martes, que 
el Colegio Académico es-
tará tomando las decisio-
nes para hacer los ajustes 
correspondientes y evitar 
el menor daño posible a 
los alumnos y actividades 
académicas que están en 
curso, de manera que ten-
dríamos que esperar has-
ta ese día para ver en qué 
condiciones la Universi-
dad reanudará las activi-
dades académicas”.

Luego que duran-
te el mediodía de ayer 
se entregaron todos los 
planteles e iniciaron las 
labores de limpieza, hoy 
reiniciarán las actividades 
administrativas.

Serrano indicó que el 
costo total de lo que re-
presentó esta huelga se 
dará a conocer en la si-
guiente semana.

Luego de la firma, el 
sindicato aseguró que, 
aunque no ganó un in-
cremento salarial mayor 
a 3.35% directo al salario y 
3% al tabulador de acadé-
micos de medio tiempo, 
entre otras cosas logró el 
pago de 100% de los sa-
larios caídos, demostrar el 
mal presupuesto que re-
parte la institución y los 
altos sueldos a directivos; 
la reactivación y creación 
de 254 nuevas plazas, 
entre otros puntos de su 
pliego petitorio.

Firman 
fin de la 
huelga 
en la UAM

DURÓ 92 DÍAS

Claro que valió la pena, 
nos llevamos 100 por 
ciento de salarios caídos, 
es un objetivo que tenía 
el sindicato.”

JORGE DORANTES
LÍDER DEL SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA UAM

A Tijuana le queda poco 
tiempo de seguir siendo 
la ciudad más violenta del 
mundo, porque vamos a 
recuperarla pronto.”

JULIÁN LEYZAOLA
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE TIJUANA

Compra tus boletos, consulta términos y condiciones en aeromexico.com/WorldTour
Promoción válida para todas Las Tarjetas American Express® emitidas en México. CAT 0% sin IVA informativo. Vigencia del 6 al 19 de mayo de 2019.
Llámanos al tel. (55) 5133-4000 o marca *4000 desde tu Telcel.
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POR IVÁN E. SALDAÑA
ivan.saldana@gimm.com.mx

Miles de manifestantes en al 
menos 18 estados salieron 
ayer a las calles para protes-
tar en contra del gobierno  
federal y exigir la renuncia 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En la Ciudad de México, 
miles de personas marcha-
ron sobre Reforma, del Ángel 
de la Independencia al Mo-
numento a la Revolución, en 
una protesta convocada a tra-
vés de redes por organizacio-
nes como Chalecos México.

México 
correcto, 
no corrupto
Ricardo Peralta
rperaltas72@gmail.com

Comercio exterior,  
la fórmula recaudatoria
La evolución de la humanidad nos convirtió en seres au-
tosuficientes. Las primeras civilizaciones fueron la cuna de 
herramientas inherentes al alma humana, una de ellas es 
el comercio.

A través de las relaciones internacionales ha florecido 
el intercambio de la cultura del pueblo, la identidad de un 
país y la presencia de sus instituciones. La manera en que 
nos presentamos en nuestras fronteras —y, con ello, las 
autoridades que custodian las mismas— evidencia qué tipo 
de país es el que se encuentra detrás de esa puerta.

Las instituciones internacionales que tutelan el comer-
cio exterior, OMC, y la operación administrativa de éste, 
OMA, cuentan con diversos análisis técnicos jurídicos, eco-
nómicos, políticos y sociales para determinar las directrices 
que acompañan al flujo de mercancías.

El equilibrio que otorgan los estándares internacionales 
del marco jurídico, la práctica del comercio y la operación 
aduanera deben mantenerse. Pensar que el diseño institu-

cional en esta materia es local, es 
un error y una ocurrencia.

A sólo tres meses de haber 
comenzado con el encargo asig-
nado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el re-
sultado del IVA por importación 
que han recaudado las aduanas 
para México se ha incrementado 
en un 35%, según información 
de la Tesorería de la Federación. 
Sólo esta última cifra representa 
el presupuesto anual de los es-
tados de Sonora, Nuevo León, 
Coahuila y Zacatecas juntos. 

De ese tamaño es la impor-
tancia y el reto de continuar for-
taleciendo y profesionalizando 
los perfiles de quienes actual-
mente operan las 49 aduanas 
del país. No se puede llegar a 

una meta técnica sin expertis. No podemos supeditar a re-
cetas mágicas, la solución de los problemas que estamos 
solventando.

Para extinguir la corrupción es necesario implementar 
el uso de la tecnología, la inteligencia y replicar los casos 
de éxito a nivel internacional en nuestro país. Lo anterior, 
alineado al nuevo orden de gobernanza que implica llevar 
a cabo procesos de transparencia y rendición de cuentas 
rigurosos y con políticas de apertura.

No se puede hablar de corrupción sin un ejercicio pa-
ralelo de lucha contra la impunidad. Hechos, no discursos. 
El decomiso de más de 45 toneladas del AICM, las grandes 
cantidades de sustancias ilícitas, de miles de cartuchos y 
armas es la muestra de que sin violencia. Con operativos 
de inteligencia, estrategia, compromiso, lealtad y amor por 
México se puede acabar con la corrupción.

Las Aduanas de México fortalecerán al comercio exte-
rior para recaudar tres billones de pesos en los siguientes 
tres años; si se implementan las políticas de agilización, 
facilitación, tecnificación y confianza internacional que se 
han propuesto.

Esta es la fórmula para recaudar, el comercio exterior.

No se puede 
hablar  
de corrupción 
sin un ejercicio 
paralelo  
de lucha contra 
la impunidad.

Deslinda a generales 
de “mafia del poder”

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

PIEDRAS NEGRAS, Coah.— 
El Ejército mexicano surge 
del pueblo y sus generales no 
pertenecen a la “mafia del po-
der”, afirmó ayer el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, quien agradeció el apoyo 
que está recibiendo por parte 
de los elementos de las Fuer-
zas Armadas, así como por la 
lealtad que han mostrado a las 
instituciones del país.

“Los soldados son pueblo 
uniformado y es un Ejérci-
to leal a las instituciones, un 
Ejército que nunca ha dado 
un golpe de Estado. Desde 
que surgió, desde la época de 
Carranza, nunca ha desobe-
decido a la autoridad civil.

“Es un Ejército profesio-
nal y con oficiales honestos, 
no hay generales que perte-
nezcan a la mafia del poder, 
son leales servidores de la na-
ción”, dijo ayer el mandatario, 
al encabezar, en Coahuila, el 
157 Aniversario de la Batalla 
de Puebla.

En la Gran Plaza de Piedras 
Negras, conscriptos de la Cla-
se 2000 del Servicio Militar 
Nacional (SMN), anticipados y 
remisos, así como mujeres vo-
luntarias realizaron la tradicio-
nal Protesta de Bandera.

“¿Protestan seguir con fi-
delidad esta bandera, em-
blema de nuestra patria, y 
defenderla hasta perder la 
vida?”, dijo el Presidente.

Los conscriptos respon-
dieron con un sonoro “sí, 
protesto”, por lo que López 
Obrador afirmó: “Si no lo ha-
cen así, que la nación se los 
demande”, para concluir con 
el ritual.

Acompañaron al man-
datario los secretarios de la 
Defensa Nacional, general 
Luis Cresencio Sandoval, y 
de Marina Armada de Mé-
xico, almirante José Rafael 
Ojeda, así como el goberna-
dor de Coahuila, Miguel Ángel 
Riquelme.

157 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA
Los elementos de las 

Fuerzas Armadas 
son el pueblo 

uniformado, afirma 
López Obrador 

Foto: Especial

Desde Piedras Negras, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en la frontera con Estados 
Unidos se está creando una cortina de desarrollo, con mejores condiciones para sus habitantes.

DESARROLLO EN LA FRONTERA

GARANTIZA NO INJERENCIA
PIEDRAS NEGRAS, Coah.— 
Un Presidente y su gobierno 
ya no tendrán interferencia 
en los procesos electorales y 
se deberá aspirar a la demo-
cracia, afirmó el jefe del Eje-
cutivo, Andrés Manuel López 
Obrador, al encabezar en 
esta ciudad fronteriza el 157 
Aniversario de la Batalla de 
Puebla.

El Presidente explicó que, 
debido al proceso electoral 
que se desarrolla en estos 
momentos en la entidad 
poblana, es uno de los moti-
vos porque se decidió con-

memorar el pasaje histórico 
en el estado donde nació el 
general Ignacio Zaragoza, 
cuando Texas era territorio 
de Coahuila.

“Hay un proceso electoral 
en Puebla y no queremos 
interferir... Nunca más debe 
el Presidente, y el gobierno, 
inmiscuirse en las elecciones 
en municipios, estados y en 
las elecciones federales; tie-
ne que haber una auténtica, 
una verdadera democracia 
en nuestro país”, afirmó el 
primer mandatario.

 — David Vicenteño

Promesa
El Presidente afirmó ayer 
que en la Cuarta 
Transformación se va a 
saciar la sed y el hambre 
de justicia del pueblo 
mexicano.

EL 
DATO

PREOCUPAN 
CRÍTICAS A 
LA PRENSA
La Arquidiócesis Primada de 
México externó su preocu-
pación por la forma en que 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se ha 
referido hacia la prensa, po-
sicionándolos como sus 
enemigos al hacerlos blanco 
de sus ataques en sus con-
ferencias mañaneras.

En el editorial del sema-
nario católico Desde la Fe 
se expuso que los pronun-
ciamientos de López Obra-
dor pueden derivar en la 
desacreditación de la labor 
periodística o, peor aún, en 
el odio colectivo hacia los 
medios de comunicación, 
por el simple hecho de no 
estar en línea con su pensa-
miento o por analizar, criticar 
y cuestionar sus decisiones.

“López Obrador conoce 
el poder de las palabras y 
más cuando se trata de la 
palabra presidencial. Por 
eso mismo está obligado 
a hacer acopio de pruden-
cia, pues quien ataca a la 
prensa no es un ciudadano 
común, sino el Presidente 
de la República, que debe 
representar a todos y evitar 
las funestas consecuencias 
del repudio a la prensa libre 
y crítica”, destaca el artículo.

 — Juan Pablo Reyes

Sus palabras 
pueden derivar en la 
desacreditación de la labor 
periodística o, peor aún, en 
el odio colectivo hacia los 
medios de comunicación.”

DESDE LA FE
SEMANARIO CATÓLICO

SEGOB ASISTE AL DESFILE
PUEBLA, Pue.— En repre-
sentación del Presidente de 
la República, la secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, encabezó ayer 
la conmemoración del 157 
Aniversario de la Batalla de 
Puebla.

Acompañada del gober-
nador, Guillermo Pacheco 
Pulido, la funcionaria asistió a 
la colocación de una ofrenda 
floral en el Mausoleo del Ge-
neral Ignacio Zaragoza.

Mas tarde, presenció el 
desfile cívico militar en el 
que participaron alrededor 
de cuatro mil elementos de 

las Fuerzas Armadas a pie y 
a bordo de las distintas uni-
dades con que cuentan, en 
las inmediaciones del parque 
Benito Juárez.

 — Fernando Pérez Corona 

y Enrique Sánchez

166
VEHÍCULOS
militares, de la PF y carros 
alegóricos se emplearon 
en el desfile en puebla.

Marchan en 
18 estados

PROTESTA CIUDADANA

Foto: Especial

En Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabe-
zó la conmemoración del 157 Aniversario de la Batalla de Puebla.

Entre 50 y 500 perso-
nas convocaron las mar-
chas en el resto de las 
ciudades donde hubo re-
gistro de protestas, en es-
tados como Aguascalientes, 
Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Jalisco, Edomex, 

Michoacán, Morelos, Nue-
vo León, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sonora, Ve-
racruz y Yucatán.

El expresidente Vicente 
Fox encabezó la manifesta-
ción en León, Guanajuato.

 — Con información de corresponsales

Foto: Karina Tejada

De acuerdo con agencias, al menos seis mil personas participaron 
en la movilización realizada en la Ciudad de México.

SERVICIO MILITAR NACIONAL

Conscripto destaca compromiso
Con el juramento a la bandera, los jóvenes del Servicio 
Militar Nacional (SMN) reafirman su compromiso de ser 
ciudadanos respetuosos de las instituciones, aseguró 
ayer Rolando Aguirre, soldado del SMN.

Foto: Especial

Conozca más del Servicio 
de Aduanas. 
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Gasta $240 mil en vuelos

POR CLAUDIA SOLERA
claudia.solera@gimm.com.mx

uizá el presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador 
sea uno de los 

mexicanos que lidera la lis-
ta de los pasajeros frecuentes 
de las aerolíneas comerciales 
del país. Ha viajado en trans-
porte aéreo un promedio de 
13 veces al mes desde 2016 
a la fecha, realizando más de 
340 vuelos.

Si el presidente mantuvie-
ra un promedio de 13 vuelos 
por mes, como los ha hecho 
en los primeros 90 días, al fi-
nal de su sexenio podrían lle-
gar a 936 vuelos.

En los primeros tres me-
ses de su gobierno, Andrés 
Manuel López Obrador gastó 
alrededor de 240 mil pesos 
en boletos de avión y voló 40 
veces al interior de México; 
mientras el expresidente En-
rique Peña Nieto, en el mismo 
periodo fue a tres ciudades 
de América Latina: Santiago 
de Chile; Montevideo, Uru-
guay y San José, Costa Rica, 
representando un costo al 
erario público por transporte 
aéreo de 275 mil 258 dólares, 
de acuerdo con información 
de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y documentos 
de la Oficina de Presidencia.

Si los 275 mil 258 dóla-
res se convirtieran a moneda 
mexicana con un valor de 12.9 
pesos por dólar, precio vigen-
te en el primer trimestre de 
2013, daría una suma de tres 
millones 550 mil 828 pesos.

Es decir, que Andrés Ma-
nuel López Obrador en 40 
trayectos gastó tres millones 
310 mil menos que Peña Nie-
to en volar a tres ciudades de 
América Latina.

A pesar de este ahorro al 
cambiar el avión presidencial 
por los vuelos comerciales 
entre el sexenio pasado y el 
de López Obrador, todavía en 
la primera quincena de marzo 
de 2019, la Dirección General 
de Recursos Humanos, man-
tenía vigente el pago de la nó-
mina de la Coordinación de 
transportes aéreos presiden-
ciales equivalente a un millón 
786 mil 670 pesos.

El trayecto más barato que 
realizó, durante sus primeros 
tres meses de gobierno fede-
ral, fue Guadalajara-Ciudad 
de México (20 de enero de 
2019) por el que se presentó 
la factura número 3098 por 
un valor de mil 290 pesos.

Mientras que el boleto más 
caro fue de la Ciudad de Mé-
xico a Tijuana, (el pasado 6 de 
enero) por un costo de 15 mil 
499, según la factura 2999.

López Obrador gasta en 
promedio 4 mil 266 pesos por 
trayecto desde que inició su 
gobierno presidencial, según 
las facturas presentadas entre 
el 2 diciembre al 24 de febrero.

En la solicitud de transpa-
rencia, folio 0210000051219, 
en la que Excélsior solicitó el 
gasto total de boletos de avión 
de las giras presidenciales, 
también se pidió anexar los 
nombres de los servidores 
públicos o colaboradores que 
acompañaron a López Obra-
dor; sin embargo, la respues-
ta fue que no existía evidencia 
documental para responder a 
ese tipo información.

De acuerdo, con docu-
mentación conseguida di-
rectamente con la Oficina de 
Presidencia, hasta ahora sa-
bemos que algunos de los 
funcionarios que han acom-
pañado al presidente en sus 
giras son: Daniel Asaf Man-
jarrez, coordinador de En-
lace Institucional; Abraham  

EROGA 93% MENOS QUE PEÑA EN EL MISMO PERIODO
El Presidente de la 

República ha viajado 
40 veces entre 

diciembre y  
febrero pasados

Q

Eugenio Carro Toledo, Cecilia 
Fernández Garelli, Estefany 
Correa García, Subdirectores 
de la Coordinación General 
de Política y Gobierno; Erick 
Cuauhtémoc Becerril Ocam-
po y Gabriel Rodrigo Violante 
Duran de Comunicación So-
cial y Vocería del Gobierno.

Ahora que dejó de utili-
zarse el avión presidencial y 
se puso a la venta con la fina-
lidad de reducir los costos y 
realizar cada una de las giras 
de López Obrador en vuelos 
comerciales, primero se so-
licita el dinero de los viáticos 
a la Coordinación de Enlace 
Institucional de Presidencia y 
luego esta oficina pide el re-
embolso a la Dirección de Fi-
nanzas de Presidencia.

Cada formato de reem-
bolso debe incluir la siguiente 
información: número de fac-
tura, nombre del comisiona-
do (Lic. Andrés Manuel López 
Obrador), concepto de factura 
(donde incluye origen y desti-
no), concepto (boleto), de (día 
de salida), hasta (día de llega-
da), mes y total comprobado 
(costo del pasaje).

Además se anexa alguna 
explicación en caso de impre-
vistos, como ha sucedido con 
la cancelación de giras.

Una de estas giras, en las 
que se perdió el dinero inver-
tido en los boletos de avión, y 
debieron comprarse nueva-
mente fue cuando explotó un 
ducto por la ordeña de com-
bustible en Tlahuelilpan, Hi-
dalgo, el pasado 19 de enero.

“Las facturas 3006 y 3101 
así como la 3008 y la 3009 
de transportación aérea re-
piten el concepto ya que, por 
cambios de la agenda de últi-
mo momento, se compraron 
vuelos con distinto horario”, 
explicó  Pablo Dalí García, en 
el oficio “asunto de pago” con 
folio 00983.

Desde 2016 a la fecha, An-
drés Manuel (primero como 
representante de Morena, 
luego en las precampañas, 
durante el periodo de inter-
campañas y en los primeros 
dos mes de presidente) se ha 
subido a más de 340 vuelos. 

De los 340 vuelos en los 
que ha viajado e invertido un 
millón 361 mil pesos en los pa-
sajes aéreos en los últimos tres 
años; los destinos a los que 
más ha llegado son: 17 veces a 
Villahermosa, Tabasco; 13 ve-
ces a Veracruz; 12 a Monterrey; 
nueve a Oaxaca: ocho a To-
rreón; siete a Tepic; seis a Gua-
dalajara; seis a Durango; cinco 
a Culicán y cinco a Mérida.

El año que se lanzó como 
candidato a la Presidencia, 
2017, fue precisamente cuan-
do más giras internacionales 
realizó. Recorrió Estados Uni-
dos, América Latina y a Euro-
pa. Entre febrero y marzo de 
ese año visitó seis ciudades de 
EU, pasajes aéreos que costa-
ron 84 mil 516 pesos. Mientras 
en julio y agosto recorrió San-
tiago de Chile;  Lima, Perú; 
Quito, Ecuador y San Salvador 
por 91 mil 389 pesos. Por úl-
timo, en septiembre concluyó 
sus giras al extranjero en Lon-
dres, Inglaterra y Bilbao, Es-
paña; este viaje a Europa tuvo 
costo en boletos de avión de 
50 mil 650 mil pesos.

El periodo que más via-
jes aéreos ha realizado López 
Obrador fue durante el pe-
riodo de intercampañas. En 
menos de un mes (del 9 de fe-
brero y al 3 de marzo de 2018) 
voló 39 veces.

Mérida,
Yucatán
5 veces

Torreón, Coahuila
8 veces

Oaxaca
9 veces

Veracruz
13 veces

Villahermosa,
Tabasco
17 veces

Monterrey, Nuevo León
12 veces

Durango
6 veces

Culiacán,
Sinaloa
5 veces

Tepic, 
Nayarit
7 veces

Guadalajara,
Jalisco
6 veces

VECES QUE HA 
VISITADO UN DESTINO

De 5 a 9 viajes
De 10 a 15 viajes

RUTAS
De 2016 a la fecha, Andrés Manuel López Obrador ha recorrido los principales aeropuertos del país, para desde ahí acudir 
a la mayoría de los municipios y comunidades de la geografía nacional.

Foto: Notimex/Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador acostumbra identificarse con los empleados de las aerolíneas utilizando la licencia de conducir 
permanente que obtuvo cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México

RECORRIDO

COMPARATIVO
Mientras López Obrador gastó 240 mil 
pesos en tres meses, Peña erogó 3.5 
millones en tres vuelos.

240
MIL PESOS
destinó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
trasladarse por el país de 
diciembre a febrero. 

40
VUELOS
ha realizado el Presidente en 
aerolíneas que operan en el 
país, para poder acudir a los 
distintos estados. 

1,280
PESOS
fue el traslado más barato, 
que lo llevó de Guadalajara 
a la Ciudad de México, el 
pasado 19 de enero. 

 340
VUELOS
ha tomado Andrés Manuel 
López Obrador de 2016 a 
febrero de este año, ya como 
Presidente.

Provoca olas de gente en sus traslados
AEROPUERTOS

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

Andrés Manuel  López 
Obrador acostumbra iden-
tificarse con los empleados 
de las aerolíneas utilizan-
do la maltratada licencia de 
conducir permanente que 
obtuvo cuando era Jefe de 
Gobierno.

Arrastra o carga su propia 
maleta, evita cualquier ayu-
da especial del personal de 
los aeropuertos y señala que 
todos esos reporteros que lo 
acompañan en cada viaje 
esperan alguna deferencia 
“para tener nota”.

Hace fila para ingresar al 
avión mientras platica con 
los pasajeros, con las so-
brecargos, con los pilotos 
y ocupa un asiento al lado 
de la puerta de emergencia. 
A su lado siempre viaja el 
coordinador de la Ayudan-
tía, Daniel Asaf. Los asien-
tos contiguos son ocupados, 
generalmente por elemen-
tos de la Ayudantía que 
suelen llevar café y algún 
refrigerio para el Presidente.

Es la rutina que repite al 
menos dos veces por sema-
na desde hace casi dos años, 
en los que se convirtió en 
uno de los viajeros más fre-
cuentes del país.

Como no había ocurri-
do en la historia de México, 
la agenda presidencial está 

sujeta a los itinerarios de las 
aerolíneas comerciales. 

El Presidente ofreció 
realizar viajes a los estados 
de viernes a domingo y ha 
cumplido su promesa de 
utilizar únicamente aerolí-
neas comerciales. Y las ha 
utilizado todas.

Ya en pleno vuelo, el Pre-
sidente convierte ese pe-
queño espacio a kilómetros 
del suelo en una extensión 
de su oficina presidencial.

Platica con los secretarios 
o funcionarios que lo acom-
pañan, incluso habrá tiempo 
para aceptar una fotografía 
con un pasajero, escuchar 
alguna petición e incluso dar 
una conferencia de prensa 
en su propio asiento.

Por lo regular los vuelos 
en que viaja el Presiden-
te van llenos, pues una vez 
que se anuncia el itinerario 
a los periodistas acreditados 
inicia una carrera para com-
prar los asientos.

Reporteros, camarógra-
fos, fotógrafos, asistentes 
de producción, además del 
personal de secretarías de 
Estado y de la Ayudantía que 
apoya a López Obrador lle-
nan los espacios disponibles 
en cada vuelo.

La llegada del titular del 
Ejecutivo conmociona las 
terminales. Desde horas an-
tes de su arribo se reúnen 
personas que buscan verlo, 
entregarle algún documen-
to o tomarse una fotografía. 

A pie de la puerta de sa-
lida de pasajeros se agol-
pan manifestantes de todo 
tipo, exesposas de policías 
que exigen las pensiones a 
que tienen derecho tras la 
muerte de sus esposo muer-
tos en acción (Culiacán); pa-
dres de familia que exigen 
atención para sus hijos que 
han visto interrumpidos los 
tratamientos contra el cán-
cer por recortes (Acapulco 
y Mérida); pago de tierras 
expropiadas por el gobier-
no (Morelia); proyectos de 
abasto de agua, entre otros.

Las llegadas son verda-
deras marabuntas de gen-
te que busca entregarle un 
folder, un sobre, una carpeta 
con alguna petición para el 
Presidente, saludarlo, pedir-
le un autógrafo, recordarle la 
amistad de la infancia, e in-
cluso para bendecirlo y de-
rramarle “aceite bendito”.

Los medios locales bus-
can alguna declaración del 
Presidente sobre temas re-
gionales, y los medios na-
cionales luchan por captar 
cualquier detalle inusual en 
medio de la muchedumbre 
que se agolpa en torno al 
Presidente hasta la camio-
neta en que se trasladará.

Esta dinámica será man-
tenida hasta el final de su ad-
ministración porque como 
dice el propio Presidente “ya 
no hay avión presidencial”.

Foto: Notimex/Archivo

El avión donde viaja el Presidente generalmente va repleto con 
gente que lo acompaña y representantes de medios.

El avión presidencial
Por cada año que no se 
venda el avión 
presidencial, se calcula un 
pago de 416.9 millones de 
pesos, según Hacienda.

EL 
DATO

3.5

3.0 

2.5 

2.0

1.5

1.0

0.5 

0 AMLO EPN

$240,000

$3,523,000

Se puede recorrer todo el 
país sin justificar el avión 
presidencial.”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR
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YA ERA HORA

Señor director:

Luego de 92 días que duró la huelga en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) por fin se logró 
un acuerdo entre las autoridades y el Sindicato.Con lo 
que se recuperaron las instalaciones y se concluyó el 
paro de labores. Sin duda, éste era un momento que 
todos los estudiantes de la UAM estábamos esperan-
do. Luego de perder completamente el periodo de 
clases, esperábamos retomar clases lo antes posible. 

El cese de labores afectó a toda nuestra comunidad 
universitaria: administrativos, profesores y estudian-
tes. Sin embargo, la parte que más me dolió como 
estudiante de biología fueron todos los experimentos 
que mi equipo y yo perdimos durante este problema. 

Aunque nos alegra la resolución de los conflictos 
salariales, lamentamos profundamente el tiempo per-
dido y nos enoja muchísimo que tardara tanto tiempo 
en esclarecerse el asunto. Estamos muy enojados 
porque aunque se hayan resuelto los problemas 
adminisitrativos, eso no restaura todo el tiempo que 
perdimos tanto de clase como en nuestra investiga-
ciones, así como no recuperamos el trabajo y esfuer-
zo que invertimos en nuestros experimentos.

MARIANA MACÍAS
CIUDAD DE MÉXICO

VIOLENCIA ARMADA

Señor director:

En días recientes ha habido muchos crímenes a mano 
armada en la Ciudad de México. No ha habido día 
que no despertemos con la noticia de que asesinaron 
a tiros a varias personas. 

Lo anterior se ha debido sobre todo a la presencia 
que tienen los grupos de delincuencia organizada y 
de tráfico de drogas en la capital del país.

Hace falta no sólo que se combata con mayor se-
veridad a estos grupos delincuenciales, si no que 
también se incremente la presencia de elementos 
policiales a altas horas de la noche y durante la 
madrugada en los puntos donde la violencia está a la 
orden del día. 
No cabe duda de que los crímenes por ajustes de 
cuentas constituyen algunos de los índices más altos 
de violencia en la Ciudad de México.  

GERARDO ARCE
CIUDAD DE MÉXICO

Yo lector

Razones
Jorge Fernández Menéndez
www.excelsior.com.mx/jfernandez   /   www.mexicoconfidencial.com

• La estrategia de seguridad, como tal, como estrategia, 
no existe. Lo que aparece en el Plan Nacional de 

Desarrollo es una suerte de expresión de deseos que 
no atiende la gravedad y peculiaridad de la situación.

Los ataques a la GN y el factor Gurría

Lo ocurrido en los últimos días en el ámbito de la seguridad 
demuestra, por si aún fuera necesario hacerlo, que no sólo 
estamos lejos de tener avances sustanciales en ese rubro, sino 
que también existe un desafío creciente de los grupos crimi-
nales contra las autoridades.

En los últimos meses, los grupos criminales han ganado 
protagonismo en distintos espacios territoriales y sociales. No 
hubo, como se dijo en campaña, una amnistía, pero resul-
ta evidente que la lucha contra los mismos desde el cambio 
de administración siguió otras rutas. Los propios grupos cri-
minales se están presentando así mismos como 
“pacificadores” y no parecen tener sobre sí una 
persecución intensa del Estado. Si hasta no-
viembre El Mencho o El Mayo Zambada eran 
los narcotraficantes más buscados, hoy parece 
existir mucha más atención en huachicoleros 
como El Ojos y sus socios, que sobre los capos 
del narcotráfico. 

Cada vez más territorios parecen ser terreno 
fértil para los cárteles sin autoridades que les 
planten batalla. El Día del Niño, el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, el mismo que ejerce la vio-
lencia sin miramientos en buena parte del país, 
hizo un reparto masivo de juguetes en 12 munici-
pios veracruzanos. En un comunicado, acompa-
ñado de las fotos y videos del reparto, decían que 
“nuestra labor es cuidar y defender los derechos 
de la gente trabajadora y no permitir que supues-
tos grupos sigan causando daño a la sociedad en 
general, aquí estamos, firmes y a la orden”. ¿Y las 
autoridades?, ¿y el Estado?, ¿alguien tiene dudas 
sobre quién manda en buena parte de Veracruz?

Ese empoderamiento de los grupos criminales 
tiene también otros efectos. Ni bien comenzó el despliegue 
de la Guardia Nacional en el sur de Veracruz y en algunas zo-
nas de Puebla, la reacción de los mismos que proclamaban 
que “su deber es cuidar y defender los derechos de la gente 
trabajadora” comenzaron a emboscar a policías militares. Se 
han sucedido los enfrentamientos y los más duros se dieron 
precisamente en Minatitlán, con dos policías federales muer-
tos y seis heridos. Antes, en Tuxpan, murió en otra emboscada 
un elemento de la Marina. En Puebla también ha habido en-
frentamientos. Algunos argumentan que los mismos no son 
con narcotraficantes sino con huachicoleros, sin comprender 
que el robo de combustible es una actividad más del crimen 
organizado, cuyas principales organizaciones se expanden 

hacia toda actividad que sea lucrativa y, por ende, deben ser 
combatidos como un todo.

A todo eso se suma la violencia que se vive, en forma cre-
ciente en la Ciudad de México. Súmele hechos como la inex-
plicada muerte de Aideé, joven que murió de un misterioso 
disparo que nadie ni vio ni escuchó en el CCH Oriente, el ba-
lazo que recibió otra jovencita en una preparatoria del IPN, y 
la consiguiente agitación estudiantil (espontánea o trabajada) 
y el escenario no es nada halagüeño.

Y es que la estrategia de seguridad, como tal, como estrate-
gia, no existe. Lo que aparece en el Plan Nacional 
de Desarrollo es una suerte de expresión de de-
seos que no atiende la gravedad y peculiaridad 
de la situación. 

Es necesaria la Guardia Nacional, pero desple-
garla sin apoyos serios del ámbito estatal y muni-
cipal, sin un trabajo político que vaya de la mano 
con las tareas policiales, terminará agotando a 
sus miembros que serán objeto de la violencia 
de los criminales. 

Es urgente establecer mecanismos de comu-
nicación autónomos, separados de los eminen-
temente políticos, que permitan dar la lucha en 
la sociedad civil (“ganar mentes y corazones”), 
al tiempo que se establece un modelo policial 
único que incluya a todas las policías, de to-
dos los niveles que operan en el país, con man-
dos, procedimientos y protocolos unificados. 
De otra forma, la GN se quedará sola y aislada. 
 

  
GURRÍA
José Angel Gurría es el mexicano más influyente 

en el ámbito internacional, no sólo en términos económicos 
sino también políticos. Es un personaje respetado en todo el 
mundo, que está ya en su segundo periodo encabezando a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), que integra a las economías más grandes del mun-
do, y sus opiniones son escuchadas y atendidas en todos los 
países sean o no miembros de esa organización. Más allá de 
eso, es un hombre que habla seis idiomas, con una capaci-
dad y educación tan singular como su talento, que se suma a 
la larga experiencia que ha adquirido a lo largo de los años. 
Decir que Gurría “no tiene calidad moral” para opinar sobre 
la economía nacional y las políticas del actual gobierno, o de 
cualquier otro, descalifica a quien lo afirma.

Ni bien hubo 
comenzado 
el despliegue 
de la Guardia 
Nacional 
comenzaron  
a emboscar  
a policías  
y a militares.

ENFRENTAMIENTOS 
CRIMINALES-POLICÍAS:

 l Minatitlán
 l Tuxtla
 l Puebla
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POLARIZACIÓN, NO

Usted sabe perfectamente el clima de polarización que 
hay en nuestro país, que se encuentra dividido entre los 
chairos y los fifís, entre los pobres y los ricos, entre las 
personas que votaron por el actual Presidente y las que 
no. Ya bastante tenemos con la inseguridad que vivimos 
a diario y a cualquier hora del día como para que encima 
nos estemos peleando entre nosotros por temas que no 
vamos a resolver y menos en redes sociales.
Y es que en verdad es increíble cómo en las redes so-
ciales entramos en discusiones terribles que no abonan 
nada al país y que sólo nos revela una cosa: el problema 
no son los partidos políticos, sino nosotros.
Somos justamente nosotros los que difundimos los men-
sajes de clasismo, racismo, de odio hacia los demás, ha-
cia lo diferente. La clase política va y viene, va a hacer lo 
suyo y pese que los gobiernos provengan de partidos di-
ferentes siempre llegan a consensos, aunque a nosotros 
nos hagan parecer que se pelean. En cambio, nosotros 
nos la vivimos peleándonos y polarizando más al país. 

JULIO ALCÁNTARA
CIUDAD DE MÉXICO

SIN ÁRBOLES

En esta época de calor, donde las temperaturas son al-
tas, siempre buscamos caminar por la sombra, una ban-
ca que esté debajo de árboles, para que no nos queme-
mos tanto o, en su defecto, no padecer tanto el clima.
Este fin de semana que fui con mi familia al centro de 
Coyoacán me llevé la sorpresa que los árboles que es-
taban en el camellón de toda la avenida de Mayorazgo 
fueron talados, eran aproximadamente 30.
Cuando me acerqué a un elemento policiaco y le pre-
gunté por qué los habían talado sólo me dijo que iban 
a cambiar el pavimento y que “ni modo que los dejen 
ahí”. Ahora toda la avenida está pelona y no le quiero 
decir lo que los automovilistas sufrimos mientras espe-
ramos el cambio en los semáforos.
Entiendo que necesiten cambiar el pavimento, las calles, 
pero dónde está la planeación de las autoridades, ¿sa-
ben cuántos años tarda un árbol para alcanzar la frondo-
sidad y altura que ya tenían los que estaban ahí? Espero 
que en lo sucesivo antes de realizar sus obras públicas 
haya una planeación y que ésta tenga también como ob-
jetivo un beneficio para el medio ambiente y el entorno. 

FELICIANO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

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

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

• El dinero está llegando a México (eso explica por 
qué el tipo de cambio se ha mantenido estable), pero 

en inversiones financieras, no para construir nuevas 
fábricas, almacenes, tiendas, etcétera.

Gobierno de AMLO a contracorriente  
en la economía

La economía mexicana se desaceleró al punto del estanca-
miento. A pesar de que Estados Unidos está creciendo a más 
del 3% anual, México no crece. Cuidado: de seguir con la mis-
ma tendencia, podría generarse una recesión. 

De ninguna manera se va a cumplir el pronóstico del go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador en el Presupues-
to 2019 de crecer al 2% este año. Lejísimos del 4% anual que 
prometió el Presidente durante su campaña. Si bien nos va, y 
se revierte rápido la tendencia actual, creceremos entre cero 
y uno por ciento este año. Ésa es la realidad con base en la 
evidencia empírica. Eso dicen los datos de las instituciones, 
como el Inegi, que venimos utilizando durante décadas, in-
cluyendo los que hoy están en el gobierno y antes, desde la 
oposición, criticaban a los gobiernos en turno con base en los 
números de esas mismas fuentes. 

En materia económica, este gobierno, desde 
que fue elegido, ha tenido que remar a contra-
corriente. Antes de tomar posesión, ya traía un 
déficit de confianza en los inversionistas nacio-
nales y extranjeros. Y es que a los capitalistas no 
les cae nada bien los gobiernos que se dicen de 
izquierda. Siempre los miran con recelo. 

Les preocupa, en el mejor de los casos, que 
les vayan a subir los impuestos o, en el peor, que 
no vayan a respetarse los derechos de la pro-
piedad. Invariablemente, la izquierda siempre 
genera dudas entre la gente de dinero. En este 
sentido, sin hacer nada, comienzan a gobernar 
a contracorriente. Deben convencer a los capi-
talistas que no harán barbaridades, de tal suerte 
que los inversionistas saquen sus chequeras y 
sigan arriesgando su capital.

A este déficit inicial de confianza, hay que 
sumar la pésima decisión de cancelar el nuevo 
aeropuerto en Texcoco. Era el proyecto de inver-
sión, pública y privada, más grande de la historia 
del país. Más allá de los miles de millones de 
pesos de costos hundidos, la decisión generó muchas dudas 
acerca de un Presidente dispuesto a suspender un proyecto 
muy rentable para mandar el mensaje de que ahora la polí-
tica estaría por encima de la economía. Así se entendió: los 
capitalistas naturalmente se pusieron a la defensiva.

La cancelación del nuevo aeropuerto incrementó el riesgo 
de invertir en México. Desde entonces, el gobierno no ha po-
dido bajar las altísimas tasas de interés que pagan sus bonos 
comparadas con las del Tesoro de Estados Unidos. El dinero 

está llegando a México (eso explica por qué el tipo de cambio 
se ha mantenido estable), pero en inversiones financieras, no 
para construir nuevas fábricas, almacenes, tiendas, etcétera. 
De hecho, las altas tasas de interés afectan la inversión en los 
negocios. Se eleva el costo de oportunidad: la gente con dine-
ro prefiere meterlo en bonos que dan buenos rendimientos, 
sin hacer nada, que arriesgarlos en negocios que quién sabe 
cuánto les redituarán. Las actuales tasas de interés altas, tam-
bién explican por qué el gobierno navega a contracorriente 
en materia económica.

Al viento en contra agréguese la percepción de que esta 
administración construirá dos malos proyectos de infraes-
tructura (Refinería de Dos Bocas y Tren Maya), los errores pro-
pios de un gobierno novicio (anunciar una inexistente ley para 
controlar las comisiones bancarias o comenzar la lucha en 

contra del huachicoleo en el periodo de mayor 
demanda de combustibles), la indecisión frente 
a los bloqueos ferroviarios de grupos rentistas, 
la lentitud en la ejecución del gasto público y la 
cotidiana retórica polarizadora del Presidente. 
Todos esos factores desaniman al capital y abo-
nan al estancamiento económico.

Añadiría uno más. El miedo que tienen los 
empresarios organizados a decirle la verdad al 
Presidente. En lugar de hablarle con claridad y 
expresarle sus preocupaciones, le hacen creer 
que sus sueños son posibles, como que es facti-
ble un crecimiento del 4% anual. Salvo honrosas 
excepciones, le doran la píldora. Tienen buenas 
razones para no pelearse con el gobierno, pero 
también para desconfiar de éste. 

Entonces, por un lado, le dicen lo que quiere 
escuchar AMLO, pero, por el otro, no arriesgan 
su dinero para generar más negocios y empleos. 
El resultado es el estancamiento económico que 
bien podría convertirse en recesión.

Desde que fue elegido el pasado mes de ju-
lio, este gobierno va a contracorriente en materia econó-
mica. Ojalá lo reconocieran lo antes posible para cambiar 
la tendencia, para generar vientos favorables que incenti-
ven la inversión privada. Por desgracia, todo parece indicar 
que prefieren negarlo en lugar de reconocerlo. Y esta nega-
ción se convertirá en otro factor más para seguir navegado 
a contracorriente.

 Twitter: @leozuckermann

Las actuales 
tasas de interés 
altas también 
explican por 
qué el gobierno 
navega a 
contracorriente 
en materia 
económica.

A toda nuestra querida comunidad Justo Sierra:

Justo Sierra cuenta ya con 55 años formando mexicanas y mexicanos 
desde jardín de niños hasta postgrados universitarios con educación 
fundamentada en los valores del Bien, la Verdad y la Justicia, 
nosotros, educamos para la vida. 

El pasado 10 de septiembre ocurrió un accidente, el cual alteró la 
vida y la salud de un par de alumnos de la escuela y del chofer que 
iba manejando la unidad dirigida a un plantel de Justo Sierra, la cual 
fue impactada por un camión, al que responsabilizamos de dicho 
accidente.

Fue un día que marcará en nuestros corazones la fragilidad de la 
salud y de la libertad, han sido meses de trabajo intenso para la 
recuperación de nuestros alumnos y el chofer de la unidad, sin duda 
ese día nos permitió ver cuán frágil somos y que no hay nada más 
valioso que la vida.

En ese más de medio siglo de vida nunca habíamos sufrido una 
tragedia como la acontecida en septiembre pasado, hemos apoyado 
a las víctimas del accidente, donando prótesis y gratuitamente 
impartiendo clases y terapias a domicilio, el camino para sanar será 
largo, pero Justo Sierra y su comunidad están y estarán ahí para las 
víctimas de este accidente.

Igualmente, y como siempre, de forma enérgica se hace un llamado 
a las aseguradoras involucradas para que todos los recursos que 
deriven de dicho siniestro, sea repartido entre las víctimas que son 
las que verdaderamente lo necesitan.

Respetamos la decisión de los padres que no aceptaron ayuda 
médica adicional que voluntariamente ofrecimos, buscando en 
tribunales que se les repare el daño, es todo su derecho y si en algún 
momento una autoridad así lo señala Justo Sierra estará ahí para 
cumplir con cualquier resolución.

La meta de Justo Sierra, son otros 55 años exitosos, nuestro 
fundador sostiene firmemente: “Educar no es dar carrera para vivir, 
sino templar el alma para las dificultades de la vida” y así, queremos 
siempre estar con nuestra comunidad de estudiantes, egresados y 
colaboradores.

La razón que nos une es educar y templar para la vida. Un pasado 
de 55 años nos respalda, el bienestar de nuestra comunidad es el 
presente, y el futuro, basado en la verdad, será siempre nuestra 
única oferta académica.
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2%
aseguró el Presidente  
de la República que sería  
el crecimiento del país 
este año.
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Lo efímero de la popularidad

De la planeación  
a la cohesión

El Plan Nacional de Desarrollo debería ser 
un texto producto del consenso político,  
y también una síntesis de la pluralidad  

de visiones y aspiraciones del país.

En marzo de 2013, a los dos años, tres meses de gobernar, 
la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, alcanzó su mayor 
popularidad. Según Datafolha, 65% de los entrevistados 
consideraba su ejercicio muy bueno, sólo 4% lo calificaba 
de “malo”. Reinaba la esperanza: 68% consideraba que su 
economía mejoraría. También alcanzó la calificación más 
alta, 7.4. Tres meses después, en la tarde del 6 de junio, 
unos dos mil jóvenes del Movimiento pro Transporte Gra-
tuito protestaron en São Paulo por el alza de 
20 centavos en la tarifa del transporte público. 
Esa semana la aprobación bajó a 57%. El 13 de 
junio, después de días de protestar todas las 
tardes en números crecientes, pero modestos, 
la policía los reprimió violentamente y esas 
imágenes fueron la chispa que encendió una 
pradera que estaba mucho más seca de lo que 
retrataban las encuestas. Un millón de brasi-
leños salió a las calles de muchas ciudades. 

La respuesta de los analistas pro PT fue pre-
decible: “La clase media que protesta porque 
no soporta ver a gente pobre en los aviones, en 
las playas, en las tiendas. No soporta el avance 
de las clases más pobres gracias a 10 años del 
gobierno del PT”. En efecto, Datafolha detectó 
que la mayoría de los que protestaban eran de 
clase media, especialmente estudiantes. Pero 
lo hacían por la pésima calidad de los servi-
cios, por el despilfarro en la construcción de 
los estadios de la Copa Mundial, por la corrup-
ción. El 28 de junio, la evaluación de la presi-
denta se colapsó 27 puntos: sólo 30% aprobaba 
su gestión, nunca pudo recuperarse más allá 
del 42%. Sólo 44% tenía esperanza de mejorar económica-
mente. La calificación presidencial bajó a 5.8.

La popularidad es resultado del egoísmo de quienes la 
otorgan. Puede parecer blindada con múltiples capas de te-
flón, puede parecer más resistente que el mejor acero, pero 
sólo dura mientras haya una coincidencia entre los sueños 
y aspiraciones de la población y las acciones del gobernan-
te. El presidente Lula terminó su segundo gobierno con la 
mayor popularidad de la que haya gozado un mandatario 
brasileño: 83% consideró “muy bueno” su gobierno. 71% lo 
consideraba el mejor presidente. Para 2016, esa preferencia 
había bajado a 35%. Ya no gobernaba, pero el desastre del 

segundo gobierno de la presidenta Dilma, con la recesión 
más prolongada de la economía brasileña y las revelaciones 
sobre corrupción de la Operación Lava Jato, deterioraron 
su imagen. Nada es para siempre.

En México, 24 horas antes de la manifestación en Re-
forma y varias otras ciudades del país de este domingo, se 
manifestaron cientos de científicos e investigadores que 
protestaban por los recortes a la ciencia en el actual go-

bierno. El Plan Nacional de Desarrollo dedica 
cinco renglones al desarrollo científico y la ac-
tual directora del Conacyt pretende adoctrinar 
sobre el tipo de ciencia que debe prevalecer 
en el país, no la “occidental”, a la que consi-
dera colonizadora; prefiere los “saberes tradi-
cionales”, que son eso, saberes, no la ciencia 
que necesita México para progresar interna-
mente y competir internacionalmente. Desde 
febrero, en decenas de ciudades que visita el 
Presidente, cientos de madres trabajadoras y 
de responsables de las #EstanciasInfantiles 
protestan ruidosamente por el recorte presu-
puestal y por las calumnias proferidas por el 
Presidente contra las responsables y funciona-
rias de las estancias. No importa la evidencia 
que se le presente sobre lo falso de sus estadís-
ticas, sobre lo amañado del censo informal que 
recorta niños inscritos, el Presidente vuelve a 
mentir y calumniar, y al hacerlo, lastima a los 
más indefensos, a los que todavía no tienen 
voz, a los niños y niñas de madres que desean 
trabajar o estudiar. No hay medicamentos re-
trovirales para los portadores de VIH. No hay 

medicamentos tampoco para los niños enfermos de cáncer 
y como me dijo un prestigiado pediatra: “pronto tendremos 
que recurrir a la solución Javier Duarte, dar agüita  en vez 
de quimioterapia”.

Un gobierno chambón que no sabe ni cómo pagar a sus 
funcionarios. Un presidente que suma damnificados a los 
que desprecia. Un presidente que confunde la votación a 
mano alzada de la plaza con el ágora gigantesca, compleja 
y diversa que es México. Compare y elija.

El pasado 30 de abril, en la fecha límite para su entrega, el 
titular del Ejecutivo envió al Congreso de la Unión el texto 
con la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2019-2024, el cual deberá ser analizado, discutido y, en su 
caso, aprobado para su implementación en el periodo que 
habrá de tener la presente administración.

Se trata de un documento sui generis, comparado con 
los anteriores: en efecto, desde el Plan Global de Desarro-
llo de 1980, pasando por el primer Plan Nacional de De-
sarrollo de 1982, y hasta el que estuvo vigente de 2012 a 
2018, habían sido documentos estrictamente técnicos, los 
cuales, debe decirse, fueron pasando de ser instrumentos 
rectores de la acción de gobierno, a meros documentos 
que tenían, si acaso, un carácter orientador, y cuya cons-
trucción obedeció más a ejercicios artificiosos de partici-
pación social que al mandato constitucional de generar 
auténticos procesos de participación y diálogo público 
para definir las prioridades nacionales.

En la propuesta que se ha dado a conocer públicamente 
se tienen en realidad dos documentos: uno que constituye 
una arenga a la transformación nacional, emitida de ma-
nera personal por el Presidente de la República; y el otro, 
un texto deficiente en su estructura y contenidos que, ade-
más, obedece a una visión meramente inercial y gradua-
lista que, de hecho, fue presentado como “anexo” al texto 
cuya autoría ha sido atribuida al Ejecutivo.

La planeación del desarro-
llo es uno de los instrumentos 
de mayor potencia para un go-
bierno, cuando se utiliza con 
inteligencia. Es así porque, de 
acuerdo con el texto consti-
tucional, se trata del proceso 
mediante el cual debe materiali-
zarse el proyecto de nación que 
está contenido en nuestra propia 
Carta Magna.

Desde esta perspectiva, el 
PND debería ser un instrumento 
para convocar al país a la acción 
consensuada en torno a todo 
aquello capaz de darnos acceso 
al mayor nivel posible de cum-
plimiento de los derechos hu-
manos. Debería ser, además, un 
texto producto del consenso po-
lítico, y también una síntesis de 
la pluralidad de visiones y aspi-
raciones del país.

La pregunta que debe plan-
tearse al respecto es hasta dón-
de este documento cumple con 
ese propósito; y por eso el Con-
greso tiene la responsabilidad 

ineludible de discutir de manera mesurada, crítica y de 
cara al país, a fin de determinar si lo que está en ese do-
cumento realmente responde al mandato y sentido de la 
Constitución en esta materia.

Por ejemplo, en el llamado “anexo” del PND, en el in-
dicador “E2.A”, Número de personas que salen de la si-
tuación de pobreza, definido como aquel que “Mide el 
número de personas en situación de pobreza, de acuerdo 
con la metodología multidimensional”. Se dice ahí que no 
hay línea base; y que la meta a lograr en 2024 es que haya 
20 millones de personas menos en esa situación.

Como puede verse, la meta es muy reducida: 3.3 millo-
nes de personas en pobreza menos por año; pero frente 
al crecimiento de la población, se antoja sumamente baja: 
¿por qué plantear un número absoluto y no un relativo? 
Por qué no plantear que en el año 2024 haya sólo un 20% 
de la población en pobreza; ésta sería una meta congruen-
te con el planteamiento reiterado del Ejecutivo, relativo 
a que vamos a crecer a un ritmo promedio de 4% anual 
del PIB.

Por otro lado, aun cuando el Presidente se compro-
metió públicamente a erradicar la pobreza extrema en su 
mandato, en el PND se plantea que la meta a 2024 es re-
ducir en cinco millones de personas el número de quienes 
viven en esa situación. Según el Coneval, en 2016 había 
9.4 millones de personas en esa condición, por lo que con 
la meta establecida, quedarían 4.4 millones de personas 
en pobreza extrema. Muy lejos de la meta de la erradica-
ción que planteó el Presidente y que, de crecer realmente 
al 4% anual, sería completamente posible hacerlo; eso y 
mucho más.

La discusión en el Congreso debe incluir además un de-
bate serio sobre los umbrales del bienestar; porque lo plas-
mado en el PND sigue en la misma lógica de considerar 
mínimos que no garantizan condiciones de vida digna a 
toda la población.

Lula da Silva 
terminó su 
segundo gobierno 
con la mayor 
popularidad de 
un mandatario 
brasileño:  
83% consideró  
“muy bueno”  
su gobierno.

El Congreso 
tiene la respon-
sabilidad de 
determinar si 
lo que está en 
ese documento 
responde  
al mandato  
de la Constitución.

Ésta es resultado del egoísmo de quienes la otorgan. Puede parecer más resistente  
que el mejor acero, pero sólo dura mientras haya una coincidencia entre los sueños  

y aspiraciones de la población y las acciones del gobernante. 

Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog 
y en fb.com/ceciliasotomx

GREGORIO

FRANCO

En 2024
la meta es reducir  
en cinco millones  
el número de personas 
que vive en extrema 
pobreza.

EL 
DATO

 l Luiz Inácio  
Lula da Silva.
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¿Quién tomará en serio  
el Plan Nacional de Desarrollo?

El Plan Nacional de Desarrollo

1.   Entretenida. En el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) hay río revuelto. La dirigencia filtró informa-

ción falsa sobre la posibilidad de que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) organice las elecciones internas, gracias a 
la solicitud de cinco de los seis aspirantes a la presidencia 
del partido. El único que no desea un proceso de consulta 
abierto a la militancia y simpatizantes es José Narro, pero, 
para la dirigencia, él es el bueno. Claudia Ruiz Massieu, la 
líder nacional, dice que el INE no les puede ayudar, pero 
el instituto ya hasta les cotizó: 230 millones de pesos para 
la instalación de 15 mil casillas. La líder del tricolor está 
distraída. Solicitó un crédito bancario por 280 mdp para 
construir la “Nueva Biblioteca del PRI”. ¿Su prioridad es 
ésa, no la militancia?

2.Fracaso. La molestia por la no aprobación de la Re-
forma Educativa viaja de Palacio Nacional a la coor-

dinación de la bancada de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) en el Senado de la República, pues dos 
morenos se ausentaron y perdieron la mayoría relativa. 
Uno de ellos, Juan José Jiménez, senador por Querétaro. 
Darle las gracias y llamar a Gilberto Herrera, titular de la 
fórmula de primera minoría, sería lo de menos, pero en 
su breve paso por el Senado, Herrera votó contra algu-
nas propuestas de Morena. Y lo peor, ni el suplente, José 
Jiménez, ni el titular, Gilberto Herrera, están inscritos 
para Morena. Errores así son imperdonables para un par-
tido que ostenta el poder. Se dice en las calles que “están 
chavos”. ¿Será?

3. Rebasados. Después de varios meses recibiendo mi-
grantes centroamericanos, quienes, por cierto, inun-

dan las calles de ya muchas ciudades del país, el Instituto 
Nacional de Migración sigue mostrando sus agujeros. La 
madrugada de este domingo “salió de nueva cuenta un 
grupo de migrantes sin autorización” de la Estación Mi-
gratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. En esta ocasión 
se trató de alrededor de 90 cubanos. “El personal del Insti-
tuto evitó la confrontación actuando de manera prudente”, 
refirió el organismo en una tarjeta informativa. Es decir, 
se le fugaron. Tonatiuh Guillén López, titular del Instituto 
Nacional de Migración, vuelve a fallar. El Instituto pierde 
credibilidad.

4.Justicia. El aparato de reacción en el Instituto Mexi-
canos del Seguro Social (IMSS), de Germán Martínez 

Cázares, pronto rindió resultados. El Ministerio Público 
Federal de la Fiscalía General de la República, en Oaxa-
ca, obtuvo sentencia condenatoria de un año nueve meses 
de prisión, y multa por 13 mil 350 pesos, contra un hom-
bre por el quebranto en contra del Instituto por 65 millo-
nes 800 mil pesos. Otro de los casos que ya se atiende es el 
robo de antirretrovirales para el Virus de la Inmunodefi-
ciencia Humana, y otros medicamentos controlados. Para 
darse una idea de lo que se llevaron: 191 piezas de 14 me-
dicamentos distintos, es decir, 465 mil 918 pesos. Caerán. 
El enemigo está en casa.

5. Problemas. La Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación confirmó la mul-

ta por 725 mil 400 pesos que le impuso el Instituto Nacio-
nal Electoral a Movimiento Regeneración Nacional, debido 
a que este partido incumplió sus obligaciones en materia 
de transparencia y acceso a la información. La sanción se 
derivó de las denuncias presentadas por el Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales, ya que Morena se negó a dar 
a conocer información relacionada con convenios para la 
adquisición de bienes y servicios, actas de sesiones, gastos 
de representación, entre otros rubros. Yeidckol Polevnsky, 
la líder nacional, está en aprietos. ¿Somos o no somos 
transparentes?
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Por encima del ligero revuelo causado por los defensores y 
adoradores oficiales y oficiosos del gobierno y del poderoso 
en turno, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 nació 
muerto. Lógico desenlace para un producto del antepasado 
y que hoy, en la era de las economías abiertas y la inter-
dependencia económica, es ridículo que gobiernos, gober-
nantes y sus funcionarios pretendan dar vida artificial a un 
cadáver insepulto.

Los planes —quinquenales o sexenales o del tiempo que 
fuere—, fueron instrumentos que tenían cierta lógica en las 
economías cerradas cuando, intento inútil, los gobernantes 
veían en la planificación económica la vía para pavimentar el 
camino al paraíso terrenal. Sin embargo, poco 
tardaron en ir por la respuesta de la realidad y 
hoy, ese concepto y ese modelo están arrum-
bados en el basurero de la historia.

Quien lo dude, que revise dos o tres econo-
mías representativas de la gran transformación 
que sufrieron los países que integraban el campo 
socialista que iba, desde la República Democrá-
tica Alemana en Europa a la República Popular 
China en el lejano oriente. Este arco incluía a 
países que fueron la gran esperanza de cambio 
—para no pocos ingenuos— como Vietnam, al-
gunos países de África y por supuesto, esas tra-
gedias que son aún hoy Cuba y Venezuela.

La planificación económica fue, desde su 
concepción misma por un grupo de intelec-
tuales pequeñoburgueses, la mejor expresión 
de la ignorancia económica de quienes veían 
en su creación intelectual, la salida a todos los 
males de toda economía. Pretender saber más 
que miles de millones de consumidores es, para 
decirlo claro, la mejor prueba de las locuras que 
son capaces de intentar concretar quienes, des-
de su Torre de Marfil, piensan que ellos saben qué es lo que 
conviene a los gobernados.

Hoy, a excepción de tres países donde la irrealidad y el 
ridículo están al frente del gobierno como Corea del Norte 
(República Democrática de Corea) donde, más que país so-
cialista es una monarquía; Cuba con su gobernante títere al 
frente y el real tras bambalinas —uno de los dos hermanos 
Castro— y las ruinas de lo que fue Venezuela, el resto del 
mundo ha adoptado —en mayor o menor grado— el modelo 
de economía de mercado y su inclusión en la globalidad.

En consecuencia, el papel del gobierno o más correcta-
mente, del Poder Ejecutivo en las nuevas condiciones, ha 
sufrido una transformación profunda; desde los años cin-
cuenta del siglo XX ha ido de jugar un papel dominante en 
la economía y demás aspectos de la vida de un país, a ser 
una entidad —junto con los poderes Legislativo y Judicial— 
que busca garantizar la seguridad de las personas a la vez 
que estimular, con la generación de confianza en los agentes 
económicos privados, la inversión y la creación de fuentes 
de empleo.

Esas baratijas de un sistema de planeación democrá-
tica y la conducción de la economía y un conjunto de 

pretensiones que rayan en la insania al que-
rer imponerles a todos qué consumir, cómo 
comportarse y suplantarlos en sus decisiones 
libérrimas y soberanas en el mejor de sus in-
tereses, no pasan de ser expresiones de quien 
vive en el antepasado en cuanto al modelo 
económico de desarrollo se refiere y también, 
más peligroso todavía, de quien pretende im-
poner a todos una visión del desarrollo la cual 
es, con ligeras variantes de país a país, simple 
intentona autoritaria.

En consecuencia, ¿quién en su sano juicio 
tomaría en serio ambas baratijas, tanto la dada a 
conocer por Hacienda como el documento que 
presentó López en calidad de Plan Nacional de 
Desarrollo el cual no califica ni para catecismo? 
¿Es posible que haya ingenuos que, en un país 
que debió abrir su economía hace casi 32 años 
porque el anterior modelo cayó hecho peda-
zos, acepten como útiles esas baratijas llamadas 
Planes de Desarrollo?

Aunque lo dude, los hay; unos por igno-
rancia y otros por cobardía temen decir lo 

que piensan porque, seguramente desatarían la ira del 
poderoso. Los ignorantes tendrían la posibilidad de ser, 
si no justificados, sí comprendidos; los otros, como Ur-
zúa y Herrera que callan por conveniencia, deberían es-
tar avergonzados por su conducta indigna, tanto personal 
como profesional.

Deseche pues —de haberlo tenido—, el interés en leer 
alguno de esos documentos pues sólo perdería el tiempo a 
la vez que le dejo esta pregunta: ¿Cuándo nos atreveremos 
a ver al futuro, no al pasado?

Como era de esperarse, AMLO trasladó al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 varias de sus promesas de campaña. 
Las metas que se plantea son ambiciosas. En el plano eco-
nómico, el documento se propone alcanzar un crecimiento 
económico de hasta 6% en 2024, donde el promedio durante 
el sexenio, según lo plantea el documento, sería de cuatro 
por ciento. Por otro lado, puntualiza el reto de incrementar 
los salarios en un 20% y acabar con la pobreza de 20 mi-
llones de mexicanos. Por último, en materia de seguridad, 
señala que la actividad delictiva habrá disminuido en un 50% 
al final del mandato.

Respecto a estas propuestas, es importante hacer algunas 
consideraciones sobre los objetivos estableci-
dos en el PND del nuevo gobierno:

Crecimiento. El promedio de crecimiento 
del PIB en la última década ha oscilado alrede-
dor del dos por ciento. Llevarlo al 4% requiere 
un importante esfuerzo en términos de políti-
cas públicas, especialmente en torno a generar 
inversión.

Más allá del debate sobre su pertinencia es-
tratégica, está claro que los proyectos públicos 
prioritarios del gobierno, tales como el Tren 
Maya o la refinería de Dos Bocas, no serán su-
ficientes para atraer más inversiones. Por ello, 
es importante definir qué se hará en sectores 
estratégicos para llenar el hueco prevaleciente. 
El sector energético sigue siendo una impor-
tante área de oportunidad en la que el gobierno 
podría trabajar de la mano del sector privado.

Con los elementos adecuados de coordina-
ción, la inversión productiva debería convertirse 
en un importante catalizador de sinergias con 
el sector industrial. Llevamos muchos años sin 
que esto ocurra, más allá de las exportaciones 
de maquila. Es necesario ampliar la visión sobre la inversión 
pública y garantizar una renovada política industrial; sin ella, 
alcanzar el tan deseado 4% será muy difícil.

Por lo pronto, los líderes de la iniciativa privada en Mé-
xico han dicho que, entre los ejes de acción para alcanzar 
la meta, están el respeto a los órganos autónomos, impulsar 
una inyección de capital público y privado cercana al 30% 
del PIB, mantener la paz laboral y garantizar la aplicación 
del Estado de derecho.

Combate a la pobreza. Sin duda alguna ésta es una meta 
por demás loable. En un país donde la mitad de sus habi-
tantes viven en condiciones de pobreza, sacar de ella a 20 
millones merece la participación de todos como sociedad.

Las políticas públicas definidas a través de programas de 
transferencias monetarias pueden lograr que las cifras re-
lacionadas con el nivel de ingreso de muchos mexicanos 
cambien, pero, ¿por cuánto tiempo?, ¿qué tan sostenible será 
este logro?

A la par, es necesario garantizar que, terminado el sexe-
nio, la mejora respecto a salir de la pobreza, sea integral; es 
decir, en materia de alimentación, educación, salud, vivienda 

y seguridad social.
La mejora de los salarios será un potente 

instrumento para alcanzar este objetivo. El ti-
tular del Ejecutivo ha asegurado que el poder 
adquisitivo de los salarios se recuperará en un 
20 por ciento. Vale destacar que esta meta es 
posible de lograrse. La reforma laboral recien-
temente aprobada, junto con la ratificación del 
T-MEC, según la Comisión de Comercio Inter-
nacional de EU, provocarían que los salarios de 
los trabajadores sindicalizados en México suban 
alrededor de 17.2%, en promedio, como conse-
cuencia de la implementación de medidas para 
reforzar la negociación colectiva de los suel-
dos. Por cierto, un riesgo que quedó en el texto 
aprobado es que no se garantiza el derecho a 
permanecer libre de sindicación, esto debe mo-
dificarse, si queremos una verdadera libertad 
de los trabajadores que derive en paz laboral.

Ahora, el incremento de la competitividad, 
no sólo deberá depender de la nueva capacidad 
de negociación colectiva, sino del incremento 
sostenido de la productividad del trabajo y, so-

bre todo, de los instrumentos que se generen para cambiar 
la informalidad estructural que prevalece en nuestro mer-
cado laboral.

Seguridad. Por último, respecto a la reducción de la de-
lincuencia en un 50%, habrá que insistir en las proyecciones 
de inversión en policías locales y, especialmente, en torno a 
los recursos que se dediquen a la Fiscalía General de la Re-
pública y a mejorar las instancias de procuración de justicia 
en los estados.

Los ignorantes 
tendrían la 
posibilidad de ser, 
si no justificados, 
sí comprendidos; 
los otros, como 
Urzúa y Herrera, 
deberían estar 
avergonzados.

El titular  
del Ejecutivo 
ha asegurado 
que el poder 
adquisitivo  
de los salarios 
se recuperará en 
un 20 por ciento.

La planificación económica fue, desde su concepción misma por un grupo  
de intelectuales pequeñoburgueses, la mejor expresión de la ignorancia económica  

de quienes veían en su creación intelectual, la salida a todos los males de toda economía.

Más allá del debate sobre su pertinencia estratégica, está claro que los proyectos públicos 
prioritarios del gobierno, tales como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas,  

no serán suficientes para atraer más inversiones. 

Seguridad y crecimiento, 
ejes del PND, Excélsior. 

 l Carlos Manuel 
Urzúa Macías.
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Nadando 
entre 
tiburones
Víctor Beltri
contacto@abeltri.com

Gente de blanco
Paseo de la Reforma era un caudal. La gente se acercaba 
—vestida de blanco, como lo había hecho hace años— en 
un ambiente festivo, primero, y de interés, posteriormente. 
Las conversaciones, entre quienes hasta hace unos instan-
tes eran extraños, convergían hacia los mismos puntos, en 
tono de preocupación: la cancelación del aeropuerto, el 
aumento en la inseguridad, las bajas perspectivas econó-
micas. Los índices internacionales, la opinión de las califi-
cadoras. La OCDE, el rol de Pemex en el proyecto nacional, 
y la visión sobre las energías renovables, entre muchos 
otros. Los errores visibles. Los errores que preocupan.

Los errores que preocupan, y que —a unos cuantos 
meses del inicio de la nueva administración— han sido 
suficientes para que la clase media saliera de su zona de 
confort y se decidiera, por primera vez en este sexenio, a 
tomar las calles. La protesta fue respetuosa y, más allá de 
unos cuantos —y aislados— “fuera AMLO”, la jornada se 
desarrolló alrededor del intercambio de ideas, y del acer-
camiento entre grupos cuya interacción, hasta entonces, 
no había rebasado la arena digital.

La marcha efervescía. La mul-
titud se tornó en conjunto, que no 
en muchedumbre y, al llegar al 
Monumento a la Revolución, se 
desvaneció como se había for-
mado, persona a persona, fami-
lia a familia. Sin autobuses, sin 
pases de lista, sin presiones de 
algún tipo: los restaurantes de la 
zona se llenaron de amigos que 
llegaron a la marcha juntos, y de 
muchos otros que ahí se conocie-
ron. México vibró, con una fuerza 
y una pasión como no se vieron 
durante el periodo electoral: lo 
que hace un año no eran sino 

expectativas, hoy son realidades que rebasan lo que enton-
ces se consideraba como los escenarios más descabellados.

Escenarios que han sido rebasados y que, sin embargo, 
no traen aparejada consigo —necesariamente— la nostal-
gia por el pasado. La marcha le pertenece a la gente que 
manifestó su inconformidad con la manera en la que los 
asuntos públicos se están manejando; la misma gente, en 
buena medida, que expresó su repudio al régimen anterior 
en la elección de julio pasado. La gente que, más allá de 
pueblo bueno y mafia en el poder, liberales y conservado-
res, chairos y fifís, expresa su preocupación por el rumbo 
que toma un país que le dio el poder —sin contrapesos— a 
un líder que hoy, en los hechos, se contradice cada día en 
sus conferencias mañaneras.

La gente que se manifestó el día de ayer no quiere el 
regreso del régimen anterior, ni mucho menos del que le 
antecedió. La crítica es leal, y no significa el anhelo por la 
vuelta de un gobierno marcado por la corrupción, o la de 
uno marcado por el baño de sangre: la crítica significa, nada 
más y nada menos, el reclamo de una sociedad a la que se 
le prometió el final de la corrupción, y que ahora contem-
pla asignaciones directas por todos lados; una sociedad a 
la que se le prometió el fin de la violencia, y que ahora vive 
el periodo más sanguinario de la historia; una sociedad 
a la que se le prometió crecimiento, pero cuyo gobierno 
toma medidas que sabotean el potencial de la ciudadanía. 
Las calificadoras son corruptas, los organismos interna-
cionales tienen coraje de que las cosas cambien: nosotros 
tenemos otras cifras. Otras cifras que no corresponden a la 
realidad, otras cifras que siembran incertidumbre y que, a 
menos de medio año de la administración con mayor res-
paldo popular en la historia moderna, llenaron —de nue-
vo— el Paseo de la Reforma de gente vestida de blanco.

Gente vestida de blanco, que no clamaba la vuelta del 
PAN o del PRI, sino el cumplimiento de las promesas que 
hizo, en campaña, quien ahora los descalifica. Las prome-
sas de seguridad que compró un país que hoy se inflama, 
las promesas de crecimiento de un gobierno que se en-
frenta con sus empresarios, las promesas de honestidad 
y eficiencia de quien no es capaz de ver los cerros que 
tiene enfrente, llámense Paula o gente de blanco. Gente 
de blanco que no es fifí, no quiere el regreso de los regí-
menes anteriores, y que el 1 de julio estuvo de acuerdo con 
el diagnóstico de Andrés Manuel: gente de blanco que tan 
sólo quiere lo mejor para México.

La gente que 
se manifestó el 
día de ayer no 
quiere el regreso 
del régimen 
anterior, ni 
mucho menos 
del que le 
antecedió.

PULSO 
NACIONAL

Matan a hermanitos. Dos menores de 6 y 9 años fueron 
asesinados ayer en el interior de su domicilio, en la colonia 
Fray Antonio de San Miguel, Morelia. Se presume que el 
autor de los hechos es su medio hermano.  -Miguel García Tinoco

BREVES
Matan a 7 en 
Guerrero
CHILPANCINGO, Gro.—
Siete personas fueron 
asesinadas en el estado, 
entre éstos hay dos in-
tegrantes del Congreso 
Nacional Indígena.

Los asesinados fue-
ron identificados como 
José Lucio Bartolo Faus-
tino, quien era coor-
dinador de la Policía 
Comunitaria, y Modes-
to Verales Sebastián, 
miembro del Consejo 
Nacional Indígena.

Los dos hombres iban 
en una camioneta, cuan-
do fueron atacados a 
balazos.

 — Rolando Aguilar

Cae exlíder de 
la CNTE por 
manoseo
OAXACA, Oax.– Ezequiel 
Rosales, exdirigente de la 
Sección 22 de la CNTE, 
fue detenido el fin de se-
mana por acoso sexual 
en contra de una mujer, 
cuando viajaban a bor-
do de un autobús de la 
CDMX a Oaxaca; sin em-
bargo, el docente obtu-
vo la libertad por “falta de 
pruebas”.

De acuerdo con la 
agraviada, durante la 
madrugada mientras ella 
dormía en el asiento, Ro-
sales le hizo tocamien-
tos lascivos.

 — Patricia Briseño

Se disparan robos en 
carreteras poblanas

POR FERNANDO PÉREZ C.
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

PUEBLA, PUE.— Un total de 
844 robos a transportistas 
ocurrió en las carreteras de 
Puebla durante el primer tri-
mestre del año, cantidad que 
representa 27.6% de incre-
mento respecto de lo sucedi-
do en el mismo periodo del 
año pasado.

De esta manera, Puebla 
se posicionó como la segun-
da entidad con más robos a 
transportistas, tan sólo des-
pués del Estado de México, 
de acuerdo con la informa-
ción proporcionada por el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP).

Según estadísticas ofi-
ciales, casi todos los atracos 
(98.6%) ocurrieron con vio-
lencia y a mano armada, y 
principalmente en la autopis-
ta Puebla-Córdoba, en donde 
los delincuentes han creado 
caminos ilegales para huir.

Héctor Sánchez Moreno, 
coordinador de la Policía Fe-
deral en Puebla, apuntó que 
en los últimos seis meses ha 
contabilizado mil 650 robos 
a transportistas. 

Ante tal situación, la corpo-
ración ha excavado zanjas de 
casi un metro de profundidad 

LA MAYORÍA, EN LA PUEBLA-CÓRDOBA
Asaltantes crean 

caminos conectados 
a las vías para poder 

huir; acusan que 
pobladores protegen 

a criminales

Foto: Especial/Lourdes López

Foto: Fernando Pérez Corona

Ernesto “N”, El Mingo, fue capturado en posesión de varios kilos de 
droga y armas de diferente calibre ayer en un operativo.

Estadísticas señalan que 98.6% de los robos se cometieron con violencia y a mano armada, y principal-
mente en la autopista Puebla-Córdoba, en donde los delincuentes han creado caminos ilegales para huir.

CRIMEN AL ACECHO

98.6
POR CIENTO
de los asaltos cometidos en 
las carreteras ocurrieron con 
violencia y a mano armada, y 
principalmente en la autopista 
Puebla-Córdoba.

1,650
ROBOS
a transportistas han 
detectados en los últimos seis 
meses, según el coordinador 
de la Policía Federal en 
Puebla.

25
CAMIONES
han robado en lo que va del 
año a afiliados de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), según su 
presidente.

en las salidas irregulares usa-
das por los criminales; sin 
embargo, hay algunas que ya 
fueron rellenadas con tierra, 
magueyes o con troncos.

Lo más preocupante está 
relacionado con la protec-
ción que la gente de los pue-
blos ofrece a los criminales, 
por lo que se han enfrentado 
a los uniformados. 

En  es te  sent ido ,  e l 

presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), José An-
tonio Hernández, apuntó que 
durante este 2019 le han sido 
robado a sus afiliados 25 ca-
miones y diez equipos de ma-
quinaria pesada.

Para contrarrestar esta 
situación está en puerta el 
Plan de Carreteras Seguras, 
el cual ya fue aprobado por 

la Cámara Nacional del Au-
totransporte de Carga (Ca-
nacar), la cual calcula que 
75% de los delitos contra au-
tomovilistas y transportistas 
se registra en cuatro estados: 
Puebla, Michoacán, Estado 
de México y Tlaxcala y que el 
robo a transportistas tiene un 
impacto a la economía de 92 
mil 500 millones de pesos al 
año.

Arrestan a vinculado a 
matanza en Minatitlán

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Un bar fue atacado en Rey-
nosa, Tamaulipas, dejando 
dos muertos y un herido, 
mientras que en Michoa-
cán, dos hombres resulta-
ron heridos en un tiroteo 
cerca de una marisquería.

En un primer hecho, un 
bar que se encuentra a es-
paldas de la Comisaria de 
la Unidad General de In-
vestigación de Reynosa, 
Tamaulipas, fue atacado 
a balazos, dejando dos 
muertos y un lesionado.

En un segundo caso, 
dos personas resultaron 
heridas ayer en un ata-
que a balazos que prota-
gonizaron varios sujetos 
armados en la colonia 
Mirador Del Punhuato, 
afuera de un conocido 
restaurante de mariscos 
en Morelia, Michoacán.

 — Con información de Alfredo Peña 

y Miguel García Tinoco

Atacan 
comercios 
en 2 estados

VIOLENCIA

Indicios
Personal de Periciales 
en Reynosa recogió en 
el sitio diversos 
casquillos de grueso 
calibre.

EL 
DATO

DE LA REDACCIÓN 
nacional@gimm.com.mx

Como parte de la estrategia 
del gobernador Carlos Joa-
quín, denominada Protocolo 
Emergente para la Atención 
del sargazo, la cual encabe-
za el secretario de Ecología 
y Medio Ambiente Alfredo 
Arellano, se acordó dividir el 
litoral costero de Quintana 
Roo en nueve zonas.

Este protocolo busca 
evitar la llegada del sarga-
zo a las playas, mantener-
las limpias y darle un uso 
sustentable al sargazo al 

recolectarlo para ser apro-
vechado en productos.

Al dividir el litoral costero 
en 9 zonas, se identificó a to-
dos los hoteleros y concesio-
narios, a quienes se les envía 
ya la información del proto-
colo estatal, cuyo objetivo 
consiste en que los conce-
sionarios y los ocupantes de 
frentes de playa puedan arti-
cular de manera conjunta es-
trategias para la contención 
de sargazo, desde barreras 
de contención cercanas a la 
playa y todo lo que repre-
sente la recolección y dispo-
sición final de la macroalga.

Pactan estrategia contra sargazo
QUINTANA ROO

Foto: Miguel García Tinoco

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

XALAPA.— La Secretaría de 
Seguridad Pública informó 
de la detención de Ernes-
to “N” durante un operativo 
implementado por fuerzas 
federales para ubicar a la cé-
lula criminal de Jesús “N”, El 
Lagarto, presunto líder de 
una célula delictiva del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación.

Ernesto “N”, El Mingo, es 
hermano de El Lagarto y, de 
acuerdo con lo investigado por 
los grupos de inteligencia, es el 
encargado de la operación lo-
gística de la agrupación delin-
cuencial en Minatitlán, pues se 
encarga de la distribución de 
droga entre narcomenudistas.

Durante su detención, a 
Ernesto “N” le decomisaron 

un arma corta calibre 380, 
otra larga ST15 con dos car-
gadores, 28 cartuchos calibre 
223 y una camioneta; además 
le encontraron 29 envolto-
rios con crystal; otros 15 cua-
dritos envueltos de la misma 
sustancia y una báscula, así 
como teléfono celular.

Dentro de los señala-
mientos sobre el móvil de la 
matanza ocurrida el pasado 
19 de abril destaca una ven-
ganza por la distribución de 
droga en bares propiedad 
de una de las 13 personas 
masacradas.

La detención se dio como 
parte de las acciones genera-
das a partir de las mesas para 
la construcción de la paz ins-
taladas a lo largo de Veracruz, 
las cuales representan un re-
sultado más de la coordina-
ción con las fuerzas federales.

LO DETIENEN CON DROGA Y ARMAS
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POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

El Instituto Nacional de Mi-
gración (Inami) dio a conocer 
que la madrugada de ayer sa-
lió de nueva cuenta un grupo 
de migrantes sin autorización 
de la estación migratoria Si-
glo XXI, en Tapachula, Chia-
pas. En esta ocasión se trató 
de alrededor de 90 cubanos. 

“El personal del instituto 
evitó la confrontación, ac-
tuando de manera pruden-
te”, refirió el organismo. 

Precisó que durante la sa-
lida intempestiva se regis-
traron daños menores en el 
inmueble, por lo que el Inami 
realiza las denuncias penales 
correspondientes.

Por otra parte, informó 
que el jueves pasado depor-
tó a 93 cubanos por estar de 
forma irregular en México. 

FUGAS
Los cubanos que han llega-
do en las últimas semanas al 
país se han convertido en un 
dolor de cabeza para las au-
toridades migratorias.

De acuerdo con distintos 
reportes del Inami, no es la 
primera ocasión que los cu-
banos protagonizan una re-
vuelta en el interior de estas 
instalaciones, pues el pasado 
25 de abril un grupo de isle-
ños ingresó con violencia al 
área reservada para mujeres, 
en donde se encontraban, en 
su mayoría, hondureños.

“El evento generó gran 
conmoción, extendiéndose la 
invasión a otras áreas, como 
la cocina de la Estación. La 
escala del evento imposibili-
tó que pudiera ser contenido 
mediante el diálogo y los lla-
mados a la tranquilidad.

“El personal del Inami no 
tiene capacidad o instrumen-
tos de confrontación, pues son 
servidores públicos civiles, en 
su mayoría jóvenes. La guar-
dia de turno de la Estación, 
que es un servicio de seguri-
dad externo, sin armas, tam-
poco tuvo la capacidad para 
contener y, por consiguiente, 
se optó por una alternativa de 
prudencia que evitara lastimar 
a alguien”, refirió.

Los casi 70 cubanos lo-
graron abrir la puerta prin-
cipal de la estación, lo 
que generó una salida no 

De naturaleza 
política
Enrique Aranda
opinionexcelsior@gimm.com.mx
Twitter: @EnriqueArandaP

Tricolor en la encrucijada
• La dirigencia busca deshacer un acuerdo 
que esclarece los términos para seleccionar 
a los dirigentes de los partidos vía el método 
de consulta a la base.

Cuando consejeros nacionales del Revolucionario Institu-
cional propongan, esta tarde, revertir la decisión asumida 
de elegir a su próxima dirigencia vía consulta directa a la 
militancia, para hacerlo a través de método tradicional del 
“dedazo”, sabrán que lo estarán haciendo apoyados en un 
oficio (presuntamente) ilegal y sin fundamento, emitido por 
el Instituto Nacional Electoral (INE).

En las próximas horas, efectivamente, a decir de quienes 
mejor conocen lo que ocurre al más alto nivel del tricolor, 
su (inexistente) presidenta Claudia Ruiz Massieu intenta-
rá obtener el aval de la mayoría del poderoso organismo 
partidista, el Consejo Nacional, para modificar el acuerdo 
tomado en su anterior reunión amparada en un documento 
de la Comisión de Prerrogativas del Instituto que, presu-

miblemente, se habría abrogado 
facultades exclusivas del Conse-
jo General, que preside Lorenzo 
Córdova Vianello.

Hablamos de un acuerdo 
que condiciona (esclarece los 
términos para) la selección de 
dirigentes de los partidos vía el 
método de consulta a la base, 
cuando el padrón de todos ellos 
se encuentra en proceso de va-
lidación que, presumiblemen-
te, habría sido “armado” por el 
consejero Marco Antonio Baños 
Martínez, quien tradicionalmen-
te ha sido vinculado como afín 
–“es su escudero”, apuntaría al-
guno– del exmandamás priis-
ta, el sonorense Manlio Fabio 
Beltrones Rivera.

Un acuerdo éste que, al in-
terior del Revolucionario Institucional, fue precedido por 
otro relativo a la emisión –por parte de Ruiz Massieu, se 
entiende– de unos supuestos Lineamientos de Equidad en 
los que, a decir de no pocos, insistamos, el Comité Eje-
cutivo Nacional que encabeza la ahora senadora invade 
facultades que, presumiblemente, corresponden sólo al 
Consejo Nacional.

Hoy entonces, para decirlo pronto, será un día de defini-
ciones para el otrora invencible que, empeñado en avanzar 
hacia su eventual recomposición y/o relanzamiento, debe 
tener claro que sólo podrá conseguir eso si deja atrás prác-
ticas que, si bien le dieron resultado en otro momento, aho-
ra no parecen garantizarle prácticamente nada.

 
 

ASTERISCOS 
* No cumple aún seis meses al frente del gobierno y Andrés 
Manuel López Obrador enfrenta ya manifestaciones ma-
sivas en una veintena de las principales ciudades del país, 
la capital incluida, exigiendo su renuncia o, a juzgar por 
las consignas exhibidas, que no siga confrontando a los 
mexicanos, que deje ya de hacer campaña y “te dediques a 
gobernar…”, respeto a las leyes o, incluso, “deja de gobernar 
a base de ocurrencias o puntadas”. Ufff.

* Al grito de “¡las calles son de los mexicanos inconfor-
mes, vamos a darle…! o, ¡vamos sin miedo, todos somos 
mexicanos…!, por cierto, en un hecho inédito, el expresi-
dente Vicente Fox, fiel a su particular estilo de hacer po-
lítica, encabezó la marcha en León portando una playera 
en que se leía: “Mejor criterio en la toma de decisiones”, 
“Renuncia López Obrador”.

* Apenas confirmada la nominación de Carlos Peñafiel 
como nuevo embajador en República Dominicana, la lu-
cha por la presidencia de Morena en Querétaro se tornó 
en una encarnizada guerra entre el secretario general 
Jesús Méndez, a quien dicen “manipula” a la dos veces 
fallida candidata Celia Maya, y el lopezobradorismo que 
apuesta por Norman Pearl como relevo.

Veámonos e l  miércoles ,  con otro  asunto  
De naturaleza política.

Ruiz Massieu 
buscará la 
mayoría del 
Consejo Nacional 
para modificar 
el acuerdo de su 
reunión anterior.

TODO 
MÉXICO

Edomex. Un video difundido en redes sociales captó el 
momento en que tres sujetos asaltan a los comensales de 
un restaurante en Acolman y les roban su camioneta. A 
una familia la bajaron de su auto para llevárselo.    —Ángeles Velasco

31,734
ROBOS

reportó el 
Estado de 
México en 
los primeros 
tres meses 
del año.

Cubanos dan dolor 
de cabeza al Inami

AHORA SE FUGAN 90 ISLEÑOS
Autoridades reportan 

que los extranjeros 
se amotinaron y 

causaron destrozos 
leves en la estación 

migratoria

Foto: Especial/Archivo

El pasado 3 de mayo, el Inami retornó a su país a 77 cubanos, quienes tenían una condición de estancia 
irregular en México. El traslado fue vía aérea y se realizó desde Tapachula, Chiapas, a La Habana, Cuba.

ENTRADA

RESCATAN A 
MIGRANTES
SONOYTA, Son.— En un 
operativo, personal de la 
Fiscalía estatal rescató a 
dos migrantes secuestra-
dos, detuvo a tres imputa-
dos y recuperó el dinero del 
rescate, informó la instancia.

En un comunicado, 
indicó que elementos de 
la base del operativo de la 
Agencia Ministerial de In-
vestigación Criminal (AMIC) 
realizaron la acción, en 
coordinación con el agente 
del Ministerio Público local.

Dijo que el jueves pasado 
se logró detener a quienes 
se identificaron como Ramiro 
“N”, de 26 años, Jesús Uriel 
“N”, de 25, y Jesús Atiel “N”, 
de 26. Se les aprehendió 
en posesión de los 20 mil 
pesos en efectivo, del pago 
que recibieron para la libera-
ción de los perjudicados.

 — Notimex

DEPORTAN A 
58 ISLEÑOS
Autoridades mexicanas de-
portaron a 58 cubanos por in-
gresar irregularmente al país.

La deportación a cubanos 
reinició tras varios sucesos 
de amotinamiento y de fuga 
registrados en la estación mi-
gratoria Siglo XXI, por lo que el 
Instituto Nacional de Migración 
(Inami) ha levantado cargos sin 
que a la fecha haya presuntos 
responsables de los hechos.

Se espera que a partir de 
hoy el gobierno de México 
inicie con una deportación 
masiva de cubanos. La prime-

VERACRUZ

Vuelca autobús; hay 15 heridos
Un autobús de la línea AU volcó sobre el distribuidor 
vial Diamante, que conduce a la autopista Córdoba-
Orizaba, en Xalapa, Veracruz; 15 personas resultaron 
lesionadas, entre ellas una embarazada.

Foto: Lourdes López

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

GUAYMAS, Son.— Un suje-
to, aparentemente bajo los 
influjos del alcohol, perdió 
el control del vehículo que 
conducía a exceso de ve-
locidad, cruzó el camellón 
hacia el carril contrario de 
circulación e impactó el auto 
en el que viajaba una fami-
lia, resultando tres personas 
muertas y cuatro heridas de 
gravedad. Los hechos ocu-
rrieron el sábado.

Ebrio mata a familia en Sonora
PERDIÓ EL CONTROL DEL VEHÍCULO

autorizada de 645 personas, 
casi todas de esta nacionali-
dad, de las cuales sólo retor-
naron 35.

Ese día, tan sólo unas ho-
ras antes, el subsecretario 
de Derechos Humanos y Mi-
gración, Alejandro Encinas, 
visitó las instalaciones mi-
gratorias para supervisar los 
servicios que se brindan a 
migrantes centroamericanos 
y de otras regiones del mun-
do, como África y Asia.

Según el Inami, en dicha 
estación migratoria se en-
cuentran albergadas alre-
dedor de 980 personas de 
nacionalidad cubana —de un 
total de mil 750 de diversas 
nacionalidades—, la mayoría 

93
CUBANOS
fueron deportados el pasado 
jueves.  

228
ISLEÑOS
ya han sido repatriados en 
tres hechos.

de ellas con amparos tramita-
dos por abogados del área de 
Tapachula, que promueven 
falsas expectativas para obte-
ner un documento que facilite 
el tránsito por territorio mexi-
cano. Esto sólo ha retrasado 
su retorno asistido a Cuba.

Pese a que se han reforzado 
las medidas de seguridad para 
proteger la integridad de las 
personas albergadas y evitar 
más fugas, este fin de semana 
volvió a ocurrir una salida sin 
autorización de cubanos.

QUIEREN LLEGAR CON 
AMPARO A EU
La Secretaría de Gobernación, 
Olga Sánchez alertó, en entre-
vista con Excélsior, el pasado 

29 de abril, la “inusitada” pre-
sencia de migrantes cubanos 
que ingresan a México, vía Ni-
caragua, con destino a EU.

Gran parte de ellos, refirió, 
tramita amparos en Tapachula 
para lograr un salvoconducto 
del Inami que les permita mo-
verse libremente por México 
para llegar a la frontera norte. 

Dijo haber detectado a 
través del Inami la operación 
de un grupo de abogados 
que tramita amparos a los is-
leños para evitar que la auto-
ridad migratoria los deporte.

“Estos cubanos que están 
en la estación migratoria es-
tán con amparos, entonces 
tenemos que acatar la sus-
pensión de los amparos”.

ra deportación de isleños fue 
de 93, la segunda de 77 y en 
esta tercera de 58. Asimismo, 
en la primera fuga fueron mil 
300 y sólo recapturaron a 
700 y la segunda fuga fue de 
90; en Comitán fueron 14.

 — Gaspar Romero

Contra sobrepoblación
Con las deportaciones de 
isleños y centroamericanos 
se busca evitar la sobre- 
población en la estación 
migratoria Siglo XXI.

EL 
DATO

ZACATECAS

Explosión en 
iglesia hiere  
a 4 niños
ZACATECAS, Zac.— La 
Fiscalía estatal investiga 
una explosión registra-
da el sábado pasado en 
la parroquia del Sagrado 
Corazón, que cimbró a la 
comunidad Río Florido, 
municipio de Fresnillo, y 
que dejó cuatro niños de 
entre seis y 12 años afec-
tados, por lo que fueron 
trasladados por sus fami-
liares al Hospital General 
de la cabecera municipal.

 — Omar Hernández

 l Claudia Ruiz 
Massieu Salinas

Foto: Daniel Sánchez Dórame

Se presume que un hombre en estado de ebriedad perdió el control 
de su auto y cruzo el camellón, impactándose con otro vehículo.
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PODER JUDICIAL  
DE LA FEDERACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

EDICTO

En los autos del juicio de amparo 
directo D.C.- 832/2018, del índice del 
Noveno Tribunal en Materia Civil del 
Primer Circuito, promovido por Sergio 
Perez Romero, contra los actos de la 
Octava Sala Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, 
consistente en la sentencia de veinte 
de septiembre del dos mil dieciocho, 
dictada en el toca 1170/2017, seguido 
por Elvira García Escobar, en contra 
de Sergio Perez Romero, del índice 
del Juzgado Quincuagésimo Séptimo 
de lo Civil de la Ciudad de México, y 
en cumplimiento a lo ordenado en 
proveído de veintisiete de marzo del 
dos mil diecinueve, se ordenó emplazar 
por edictos a la tercera interesada 
Elvira García Escobar, haciéndosele 
saber que deberá presentarse dentro 
del término de TREINTA DÍAS, ante este 
Noveno Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito, contados a 
partir del día siguiente al de la última 
publicación que se haga de los edictos.

ATENTAMENTE
CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE 

ABRIL DEL 2019 LA SECRETARIA DE 
ACUERDOS DEL NOVENO

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

RUBRICA
LIC. MARIA ANTONIETA SOLÍS JUÁREZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO DECIMOTERCERO DE DISTRITO 
EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE 

TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO
E D I C T O

Emplazamiento a juicio de las terceras 
interesadas María Ernestina Peña Magaña, 
también conocida como Ernestina Peña Magaña 
o Ma. Ernestina Peña Magaña y Forestal Alpeña, 
sociedad anónima de capital variable, por 
conducto de quien resulte ser su representante 
legal.
Juicio de amparo 1301/2017-II, promovido por 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública 
Federal, Sectorizado en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, por conducto de sus apoderados 
generales judiciales Ricardo Ruiz Angulo, Alfredo 
Ruiz Angulo y Nancy Margarita Sahagún Ortega, 
contra los actos reclamados al Juez y Secretario 
de Acuerdos, adscritos al antes Juzgado Segundo 
de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, 
ahora Juzgado Decimoprimero de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el 
Estado de  Jalisco, con residencia en Zapopan, que 
consisten en la resolución de quince de diciembre 
de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo 
mercantil 576/2009, del índice del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de 
Jalisco —ahora Juzgado Decimoprimero de Distrito 
en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan—; se 
ordenó emplazar a juicio a la terceras interesadas 
María Ernestina Peña Magaña, también conocida 
como Ernestina Peña Magaña o Ma. Ernestina 
Peña Magaña y Forestal Alpeña, sociedad anónima 
de capital variable, por conducto de quien resulte 
ser su representante legal, mediante edictos. Se 
señalaron las 10:00 del 6 de mayo de 2019 para la 
celebración de la audiencia constitucional; quedan 
copias de ley a su disposición en este Juzgado. 
Hágaseles saber que deberán presentarse (si así 
es su voluntad) a deducir sus derechos ante esta 
autoridad y señalar domicilio, dentro de 30 días 
contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación.
Apercíbaseles que, caso contrario, ulteriores 
notificaciones serán practicadas por lista de 
acuerdos, acorde a lo dispuesto en el artículo 27, 
fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
Para su publicación por 3 veces, de 7 en 7 días, 
en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de 
los periódicos diarios de mayor circulación en la 
República, esto es, en El Universal o, en su caso, 
en El Excélsior, se expide en Zapopan, Jalisco, a 9 
de abril de 2019.

La Secretaria del Juzgado Decimotercero de 
Distrito en Materias

Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de 
Jalisco, con residencia en Zapopan.

Elida Núñez Coria.



Tradición popular. Cientos de personas participaron en la 89 representación de la Batalla de Puebla en la colonia Peñón 
de los Baños, en la alcaldía de Venustiano Carranza, en donde recordaron la lucha entre los indios zacapoaxtlas y las fuerzas 
del ejército francés el 5 de mayo de 1862. Las autoridades de seguridad reportaron saldo blanco en el operativo.

MISIVA 

CCH solicita 
investigación 
oportuna
Seis días después 
de la muerte de Ai-
deé Mendoza, es-
tudiante del CCH 
Oriente, la dirección 
del plantel demandó 
una investigación 
“oportuna y creíble”, 
por su deceso, cau-
sado por una bala 
perdida.

“En el seno de la 
comunidad se de-
berán articular res-
puestas y acciones 
para superar el due-
lo y preservar los va-
lores que nos unen, 
como la búsqueda 
de la verdad, que es 
un principio de jus-
ticia”, se refiere en 
una misiva en la que 
también se recono-
ce la presencia de 
la delincuencia en 
el entorno del CCH 
Oriente.

 — Gerardo Jiménez

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

El Sistema de Transpor-
te Colectivo inició los feste-
jos por el Día de las Madres 
con un encuentro musical de 
rondallas.

Cantando a Mamá 2019 
reunió a dos mil personas en 
la Glorieta de Insurgentes.

 Tocaron de manera gra-
tuita grupos como Rondalla 
Mil Amores, Rondalla Madri-
gal, Rondalla de Contreras, 
Rondalla Bohemia, Rondalla 
San Francisco, Rondalla Mi-
lenaria, Rondalla Melodías 

de Baccarat y Rondalla del 
Recuerdo Pedregal.

El STC indicó que el  10 
de mayo tendrán actividades 
gratuitas para los usuarios, 
las cuales se llevarán a cabo 
en las Líneas B, 2, 3 y 12.  

Destaca la presentación 
musical de Santiago Arroyo, 
cantante de música tradicio-
nal mexicana, nominado a 
los premios Grammy Latino 
2017, indicó.

Para conocer la carte-
lera, puede consultar la 
página https://www.me-
tro.cdmx.gob.mx/cultura/
eventos-mayo-2019

Con rondallas, el Metro festejó por anticipado a las madres
GLORIETA DE INSURGENTES

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

Los actos de corrupción que 
han sido detectados por el 
jefe de la policía capitalina 
han alcanzado la capacita-
ción especializada dentro de 
la corporación. En concre-
to la práctica y manejo de 
armamento.

Los elementos pagan so-
bornos para no cumplir con 
las diferentes etapas del pro-
grama anual de tiro de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC).

“Ése es un tema muy im-
portante y desgraciadamente 
debo decirlo de esta mane-
ra: la policía tiene progra-
madas sus prácticas de tiro, 
pero aquí la corrupción ha 
alcanzado a esos procesos 
y entonces ya pagando una 
cantidad de dinero los exime 
de ir a la práctica; porque, al 
final de día, el problema que 
tiene la práctica para un po-
licía es que se da cuando éste 
está franco (de descanso). 

“Tiene que utilizar parte 
de su tiempo libre en cum-
plir con una práctica de tiro 
que, al final del día, si no se 
da pues se van perdiendo 
las capacidades (policiacas)”, 
dijo Jesús Orta Martínez, se-
cretario de Seguridad Ciu-
dadana, en entrevista con 
Excélsior.

Cada elemento de la SSC 
que no quiere participar en 
las ocho etapas del progra-
ma anual debe de pagar por 
práctica a la que no asiste a 
alguno de los stands de tiro, 

PRÁCTICAS DE TIRO
Lo revela el 

secretario de 
Seguridad 

Ciudadana; pagarían 
12 millones al año
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Alrededor de dos mil personas se dieron cita en la Glorieta de Insur-
gentes para disfrutar el encuentro musical de rondallas.

Claudia Sheinbaum señaló que Sendero Seguro pretende garantizar 
la seguridad de los estudiantes al ir a la escuela y volver a sus casas.

Los 33 mil 500 policías activos adscritos a las Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana están obligados a realizar estas prácticas.

La jefa de Gobierno 
indicó que en agosto 
el programa entrará en 
vigor en instalaciones 
de la UNAM y el IPN

POR GEORGINA OLSON
georgina..olson@gimm.com.mx

A unos días de la muerte de 
Aideé Mendoza, quien mu-
rió cuando estaba dentro de 
su salón de clases en el CCH 
Oriente, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, anun-
ció que en agosto entrará el 
vigor el programa Sende-
ro Seguro, para garantizar la 
seguridad de los estudiantes 
en sus trayectos de llegada y 
salida en 29 planteles de la 
UNAM y 24 del Instituto Po-
litécnico Nacional.

Darán seguridad a 53 
planteles escolares

SENDERO SEGURO

POLICÍA DISPARA A SU PRIMA; MURIÓ
Al manipular su arma de car-
go, un elemento de la policía 
capitalina mató, presuntamen-
te de manera accidental, a 
su prima mientras se encon-
traban ingiriendo bebidas al-
cohólicas en la colonia San 
Lorenzo La Cebada, en la al-
caldía de Xochimilco.

De acuerdo con reportes 
de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana, los hechos 
sucedieron el sábado aproxi-
madamente a las 23:15 horas, 
cuando el agente Javier “N” 

Después de recibir un 
curso práctico de cerca de 
24 días se complementa con 
uno teórico en cada sec-
tor; ahí los elementos pagan 
“cooperación” al depositario 
(encargado del armamen-
to, cartuchos y proyectiles) 
para no acudir a esta ca-
pacitación”, dijo uno de los 
instructores que pidió reser-
var su nombre por temor a 
represalias.

Pero además de comprar 
al depositario, el elemento 
que quiere librar esta eva-
luación también debe pa-
gar a un instructor, que es 
el responsable de las prácti-
cas. Armeros y coordinado-
res también reciben parte del 
soborno.

 “Con ello, se da una simu-
lación en la práctica de tiro”, 
señaló la fuente consultada.

Por estas llamadas cuo-
tas, se llegan a dispersar un 
aproximado de 12 millo-
nes de pesos al año, ya que 
son 33 mil 500 policías acti-
vos adscritos a las SSC y un 
50 por ciento de ellos cae-
ría en prácticas corruptas, de 
acuerdo con armeros e ins-
tructores que laboran en esas 
instalaciones.

Cada uno de esos 16 mil 
750 uniformados pagaría por 
lo menos 30 pesos por cada 
fase a la que no asiste y son 
tres las que integran las ocho 
etapas de la práctica de tiro 
al año.

Algunos policías argu-
mentan que esta evaluación 
debe darse durante su ho-
rario de funciones, pero que 
debido al déficit de elemen-
tos son enviados en sus días 
de descanso.

“El día que están francos 
están cansados y prefieren 
no acudir y pagar esa cuota”, 
dijo uno de los armeros que 
ha constatado el pago.

El cauce del río tiene poca 
agua en la época de estiaje.

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

El gobierno capitalino 
afirmó que no dejará mo-
rir el Río Magdalena.

La Secretaría del Me-
dio Ambiente (Sedema) 
informó que es una prio-
ridad el rescate del último 
río vivo de la Ciudad de 
México.

“Para ello se han ini-
ciado consultas con ex-
pertos y creado un grupo 
de trabajo interinstitu-
cional entre Sacmex, 
Sedema, la alcaldía La 
Magdalena Contreras, la 
UNAM y el sector priva-
do, quienes planean y es-
tán ejecutando acciones”, 
afirmó la dependencia en 
una ficha informativa.

Las acciones se desa-
rrollan en restauración, 
control de escurrimientos 
y desarrollo de opciones 
económicas sustentables 
en Los Dinamos, además 
del diseño de un parque 
natural en la zona de La 
Cañada y atención a los 
asentamientos irregulares.

Promueven el 
rescate del río 
Magdalena

REALIZAN CONSULTAS

Tomás Pliego, coordi-
nador del Gabinete de Se-
guridad, destacó que el 
programa incluye “vigilan-
cia en el acceso al transporte 
público, alumbrado público y 
poda, presencia policiaca, así 
como suspensión de estable-
cimientos que venden alco-
hol sin permiso y combate al 
narcomenudeo”.

Sobre el CCH Oriente, 
Pliego detalló que ya se re-
forzó la presencia policia-
ca “en particular los jueves 
y viernes de las 12 del día en 
adelante, se logró que Ca-
nal de San Juan y Universi-
dad sea un cruce seguro” y 
se reubicaron 40 puestos de 
vendedores ambulantes “que 
obstruyen el paso y que obs-
truyen la labor de la policía”.

se encontraba conviviendo 
con su familiar de 34 años de 
edad, de nombre Nely, y el 
esposo de ésta, en la calle 
Emiliano Zapata y Constitu-
ción de 1857.

El agente se encontraba 
comisionado a la vigilancia 
intramuros de una empresa, 
pero estaba de descanso. 
Antes del homicidio ingería 
bebidas alcohólicas, pero en 
todo momento tuvo sobre 
una mesa donde convivía con 
sus familiares su arma de car-

go, una .9 milímetros marca 
Glock con matrícula FTA669, 
con diez cartuchos útiles.

Al manipular el arma la 
habría accionado, hiriendo en 
dos ocasiones a su familiar.

En un principio se manejó 
la versión de una riña.

El esposo de la víctima y 
el policía fueron puestos a 
disposición del Ministerio Pú-
blico, donde por protocolo se 
inició una carpeta de investi-
gación por feminicidio.

 — Gerardo Jiménez

CONSEJO 
PIDE NO 
ESPECULAR  
El Consejo Técnico del CCH 
Oriente demandó a través 
de una carta a las autorida-
des judiciales no especular 
y evitar filtraciones sobre la 
muerte de la estudiante, Ai-
deé Mendoza y esclarecer 
este homicidio.

“La preocupación por 
la incertidumbre que pro-
vocan las especulaciones 
en torno al manejo de la 
información nos lleva a 
demandar una investiga-
ción expedita y certera que 
esclarezca los hechos.

“Los cuerpos colegia-
dos de nuestra institución 
han trabajado para mejo-
rar la seguridad interna de 
los planteles, así como del 
entorno de cada uno, en 
coordinación  con alcaldías 
y municipios. 

 — Gerardo Jiménez

CONSIDERAN DETECTORES 
La conveniencia de colocar 
detectores de metales en 
las entradas al CCH Orien-
te es un tema que ya están 
analizando los cuerpos co-
legiados que determinan 
las políticas de seguridad 
en la UNAM, dijo Raúl Arse-
nio Aguilar Tamayo, secreta-
rio de Prevención, Atención y 

Seguridad Universitarias. 
 Ante las peticiones de 

estudiantes del CCH Orien-
te de dialogar con la jefa de 
Gobierno por la inseguridad 
que enfrentan, Sheinbaum 
Pardo indicó que está abierta 
al diálogo, pero que lo debe 
coordinar la UNAM.

 — Georgina Olson

la policía tiene programadas sus prácticas de 
tiro, pero aquí la corrupción ha alcanzado a esos 
procesos y entonces ya pagando una cantidad de 
dinero los exime de ir a la práctica.”

JESÚS ORTA
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Dos semanas de 
adiestramiento en 
pistola

Foto: Archivo

Foto: Jonás López

LO QUE EVITAN
El programa anual de tiro de la policía 
capitalina está dividido en ocho 
etapas, cada una de las cuales se 
divide en tres fases. Esto incluye:

Dos semanas para 
la práctica con 
subametralladora

Una semana para 
la utilización de 
fusil

Una semana de 
enseñanza teórica

Sobornan para no entrenar

Foto: Quetzalli González

ubicados en la colonia Jar-
dín Balbuena, en la alcal-
día de Venustiano Carranza, 

en el agrupamiento Fuer-
za de Tarea, en la colonia 
Piraña, en Tláhuac; y en el 

agrupamiento de la Policía 
Montada, en avenida Guela-
tao, alcaldía de Iztapalapa.

Foto: Especial

Foto: AP
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Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

La científica del gobierno
• El método científico se basa en el ensayo y el error… 
y como ensayo ya estuvo bueno.

Cuando arrancó su campaña por la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, el eslogan preferido que Claudia 
Sheinbaum presumió siempre estuvo basado en su for-
mación dentro de la ciencia: “una científica para la ciudad”, 
repetía.

Si la gobernante es una buena científica y aplica las re-
glas, no pasará mucho tiempo en que realice sus primeros 
cambios en su gabinete, pues es claro que varios de ellos 
no están dando el ancho.

El método científico se basa en el ensayo y error… y 
como ensayo ya estuvo bueno, pues los errores han sido la 
característica de su administración.

Si bien es cierto que en todo proceso se debe pasar por 
una curva de aprendizaje, es claro que quienes están al 
frente no aprenderán y la oportunidad para dar resultados 
tiene un tiempo perentorio.

La gente de ciencia sabe que, si el método no funciona, 
hay que cambiarlo en busca de 
los resultados, pues no se puede 
mantener todo el tiempo el mis-
mo camino mientras el tiempo 
apremia.

El sistema de ensayo y error 
muestra muy claramente dónde 
están las principales fallas, que 
son precisamente en los temas 
sensibles que prometió cambiar: 
seguridad pública, servicios pú-
blicos y movilidad.

La cosa es sencilla, no es 
cuestión de grillas sino de nú-
meros y resultados; un verdadero 
científico ya sabría qué decisio-
nes tomar ante las evidencias.

Hay temas en la capital que 
son muy complicados y que re-
quieren medidas avaladas por 
conocimientos técnicos y científi-

cos, pero jamás se puede dejar de lado la capacidad política.
Sheinbaum podría aprovechar su conocimiento para 

resolver problemas como el del agua, el tráfico y la inse-
guridad, pero si usa el método científico que tanto pre-
sumió tendría que empezar por despedir a quienes no le 
darán resultados.

Porque si bien es cierto que necesita tener cerca a gente 
de su confianza, también debería procurar hacerse de los 
más capaces y los que puedan tener mayores posibilidades 
de resolver los problemas.

La jefa de Gobierno debe saber que el gabinete es cla-
ve para dar resultados, y que la falta de un buen equipo 
le dificultará encontrar los resultados, porque las pruebas 
de ensayo y error ya tuvieron que arrojarle indicadores de 
quiénes no tendrían que estar.

Formar un buen gabinete es de vital importancia, pues 
el titular no tiene que ser especialista en integrar presu-
puestos, resolver crisis o prestar servicios; eso lo deben 
hacer sus funcionarios, que lo harán ser un buen o mal 
gobernante.

Claudia sigue inmersa en esa curva de aprendizaje na-
tural; lo malo es que el resto de su administración está to-
davía más abajo, por lo que no hay una cabeza para llevar 
las riendas.

Por eso, si aplica el método científico del ensayo y error, 
Sheinbaum va a despachar pronto a medio gabinete.

 
CENTAVITOS
Hoy mismo empieza el desfile de alcaldes en Donceles, y 
a ver si los diputados se muestran tan valientes cuando los 
tengan enfrente, y no sólo hablen de ellos a sus espaldas o 
desde sus curules.

Sheinbaum 
podría 
aprovechar su 
conocimiento 
para resolver 
problemas como 
el del agua.

Ignoran utilidad 
de intervenciones

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

Vecinos y peatones de la co-
lonia Condesa afirmaron que 
no tenían clara la utilidad de 
las intervenciones en 12 cru-
ces que realizaron los estu-
diantes de la Universidad La 
Salle.

Algunos intuyeron que 
el espacio público pintado 
era para tratar de aumentar 
la seguridad peatonal, pero 
otros pensaron que sólo era 
un adorno para la calle.

“Estas marcas para mí se 
me hace lógico que hasta ahí 
está el paso de los coches y 
aquí, en esta área que está li-
bre, es el tránsito del peatón. 
Lo que pasa es que los auto-
movilistas no respetan”, dijo 
Pedro Lira, un peatón.

“Confunde, a lo mejor no 
tanto al peatón, pero a los 
automovilistas o a los ciclis-
tas esto me parece que sí va 
a confundir un poco más”, 
agregó Ricardo Martínez, re-
sidente de la Condesa.

“Se ve muy bien la iniciati-
va, pero ahora que usted me 
dice que es para darle más 
espacio a los peatones, pues 
yo no lo sabía así y me pa-
rece muy importante que la 
gente sepa y no sólo la gente 
que cruza acá sino también 
los automovilistas”, comentó 
Angela Ojeda, vecina.

Excélsior informó que 

COLONIA CONDESA
Un grupo de 

estudiantes pintó 12 
cruces peatonales; 
los transeúntes y 

vecinos señalaron 
confusión

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Tras la tala de decenas de 
árboles en la calle Mayo-
razgo, en la alcaldía de 
Benito Juárez, la jefa de 
Gobierno, Claudia Shein-
baum, expresó: “No va-
mos a tolerar lo que era 
antes, no puede ser que 
un desarrollador inmo-
biliario, sin autorización 
de la Secretaría del Medio 
Ambiente o de una alcal-
día, derribe árboles sólo 
para poner un edificio 
adicional”, dijo.

Destacó que se incau-
taron los árboles tala-
dos y “hay una denuncia 
presentada ante el Mi-
nisterio Público y una 
carpeta de investigación. 
No solamente es para el 
trabajador que fue con-
tratado para hacerlo, 
vamos a ir a donde tenga-
mos que llegar”.

Advirtió que el go-
bierno irá no sólo contra 
las constructoras que ta-
lan sin autorización, sino 
“también los que tienen 
espectaculares y acos-
tumbran cortar árboles de 
manera atroz para poner 
su espectacular”.

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

Dos asaltantes de 20 y 21 
años fueron detenidos por 
pasajeros de un camión de 
transporte público y entre-
gados a policías preven-
tivos después de asaltar a 
usuarios. 
Los ladrones obtuvieron 
como botín un monede-
ro con 350 pesos. Ambos 
fueron capturados en ca-
lles de la alcaldía de Álvaro 
Obregón.

El sábado a las 23:10 
horas elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Ciudadana recibieron el re-
porte  de un robo a trans-
porte público en Periférico 
y Jardín, colonia Tlacopac.

Los uniformados ubi-
caron un camión estacio-
nado de la ruta Canal de 
Chalco-Cuatro Caminos. 
Al lado de éste estaban dos 
hombres tirados en el piso, 
quienes eran agredidos por 
los pasajeros, quienes con-
firmaron el atraco.

Impedirán 
que continúe 
la tala ilegal

Caen por asalto en transporte

BENITO JUÁREZ

ÁLVARO OBREGÓN

Foto: Jonás López

Foto: Especial

Foto: Especial

Tras la tala, recogen las 
ramas en la calle Mayorazgo.

Peatones y vecinos de la colonia Condesa vieron la intervención del 
suelo pintado de colores, pero dijeron desconocer su utilidad.

Los agentes lograron darle contención al hombre de 67 años 
quien confirmó sus intenciones de quitarse la vida.

500 alumnos de la Univer-
sidad La Salle realizaron 
una jornada para intervenir 
12 cruces en colonias como 
Condesa e Hipódromo.

Entre los cruces inter-
venidos estuvieron Ta-
maulipas-Alfonso Reyes, 
Tamaulipas-Vicente Suárez, 
Michoacán-Mazatlán, Ma-
zatlán-Alfonso Reyes, entre 
otros. En total, pintaron cua-
tro mil 500 metros cuadra-
dos para destinar al peatón.

Ayer la Universidad La 

Confunde, a lo mejor no 
tanto al peatón, pero a 
los automovilistas o a los 
ciclistas me parece que sí va 
a confundir un poco más.”

RICARDO MARTÍNEZ
VECINO DE LA CONDESA

Salle indicó que realiza-
rá una jornada informativa 
dentro de dos semanas para 
socializar sus intervenciones.

Pero la campaña es la ter-
cera fase de su estrategia, 
indicó Mijail Eluani, coor-
dinador de Relaciones Pú-
blicas y Comunicación de la 
Universidad La Salle.

La primera fase fue inter-
venir, recuperar los espacios 
y crear el interés de los pea-
tones y vecinos sobre qué es-
taba pasando.

La segunda fase será 
completar las intervencio-
nes con señalización vertical 
como pasos cebras, cajas bi-
ci-moto, por parte de la al-
caldía de Cuauhtémoc.

La tercera fase será la 
campaña informativa y de 
socialización entre la comu-
nidad con el apoyo de los 
comités vecinales de la zona.

Y la cuar ta fase  la 
evaluación.

El establecimiento se 
encuentra en la colonia 
Ampliación Los Olivos; 
tras el ataque los 
agresores huyeron

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

Tres jóvenes fueron asesina-
dos a balazos la noche del 
sábado dentro de un negocio 
de alitas y cerveza en la co-
lonia Ampliación Los Olivos, 
en Tláhuac.

Las víctimas, de entre 20 y 
25 años, fueron atacadas por 
varios sujetos armados hacia 
las 23:45 horas del sábado. 
Los agresores huyeron.

Según reportes policia-
les, el ataque se realizó en 
el establecimiento ubica-
do en la calle Buena Suer-
te esquina con la privada de 
Providencia.

Al llegar al lugar, los po-
licías vieron que los mucha-
chos tenían varios impactos 
de bala, por lo que solicita-
ron apoyo de servicios de 
emergencia, quienes al re-
visarlos corroboraron que 
dos de ellos habían falleci-
do. Al tercero lo trasladaron 
a un hospital y murió en el 
trayecto. 

La Procuraduría de Jus-
ticia de la Ciudad de Méxi-
co informó que el agente 
del Ministerio Público de la 
Coordinación Territorial Tlá-
huac 1 inició una carpeta de 
investigación por el delito de 
homicidio doloso por disparo 
de arma de fuego. 

Policías de investigación y 
peritos en criminalística, fo-
tografía y química realizaron 
las primeras investigaciones 
en el lugar, donde asegura-
ron varios casquillos, mismos 
que son analizados. 

Asesinan a tres en 
un negocio de alitas

TLÁHUAC

Foto: Especial

En Tláhuac tres hombres fueron baleados en un establecimiento 
comercial en la colonia Los Olivos; los agresores huyeron en moto.

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

Personal de seguridad del 
Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro (STC) evi-
tó que un adulto mayor se 
quitara la vida arrojándo-
se a las vías en la estación 
Indios Verdes de la Línea 3 
del Metro.

“Al percatarse de la con-
ducta nerviosa del usua-
rio que se encontraba en 
el andén, un elemento de 

la Policía Bancaria e In-
dustrial indicó al conductor 
del tren detener la marcha 
de la unidad y dio inicio al 
operativo para la atención 
a personas con conduc-
tas suicidas”, comunicó el 
organismo.

El STC brindó la aten-
ción sicológica necesa-
ria para contener la crisis 
nerviosa del usuario de 67 
años, quien confirmó su in-
tención de matarse, debido 
a problemas familiares.

Policías evitan un suicidio
ESTACIÓN INDIOS VERDES DEL METRO

LÍDER DE TIANGUISTAS ASESINADO

Lo habían amenazado de muerte
La procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy, 
informó que investigan el asesinato del líder de 
comerciantes establecidos y ambulantes en el Centro 
Histórico, Raymundo Pérez López, ocurrido el sábado 
afuera de su casa en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

Entrevistada al término de la conferencia sobre el 
programa de reforzamiento de Sendero Seguro en 
inmediaciones de planteles de la UNAM e IPN, Godoy 
Ramos abundó que Raymundo Pérez había presentado 
una denuncia ante la fiscalía que atiende el tema de 
extorsión. El mes pasado el hoy occiso también había 
solicitado seguridad a las autoridades capitalinas tras 
haber recibido amenazas.

Foto: Cuartoscuro

 l Claudia Shein-
baum Pardo.
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Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

THANOS
¿Hay alguna teoría filosófica en la que se 
base Thanos para justificar querer eliminar 
a la mitad de los seres vivos en el planeta?
Al igual que el erudito del siglo XVIII Tho-
mas Malthus, Thanos creía que la cantidad 
de vida en el universo era insostenible y que 
eventualmente se destruiría consumiendo 
todos los recursos. 
En 1798, el filósofo escribió un ensayo en 
el que afirmaba que las poblaciones crecen 
mucho más rápido que sus fuentes de ali-
mentos, y que si no se controlaba, conduci-
ría al colapso social. La oposición de Malthus 
a mejorar las vidas de los pobres (a quienes 
temía que pudieran tener más hijos) propor-
ciona una plantilla clara para las motivacio-
nes de Thanos.

PERLAS
Tengo un collar de perlas que me regaló un 
novio y, hace poco, al estar comiendo una 
ensalada me cayeron unas gotas de vinagre 
y ya se deshicieron las perlas, ¿esto se debe 
a que eran falsas?
No, sus perlas eran verdaderas, y como se 
habrá dado cuenta, se deshacen al contacto 
con el vinagre.

EL ORO
¿Qué tan maleable es el oro?
Piense en que si llena una caja de cerillos 
con oro, ésta se puede aplanar en una hoja 
del tamaño de una cancha de tenis.

EUROPA, JAY. M
¿Qué países me recomienda que sean segu-
ros y no seguros para trabajar en Europa?
Le va a sorprender que Luxemburgo era el 
lugar más peligroso para trabajar en la Unión 
Europea en 2016, registrando la mayoría de 
las muertes laborales por cada 100 mil per-
sonas. Buscando información, encuentro 
que los datos publicados por Eurostat, que 
coincidieron con el Día Mundial de la Se-
guridad y la Salud en el Trabajo el domingo 
28 de abril, revelan que Rumania y Letonia 
fueron los siguientes más peligrosos.
En el otro lado de la moneda, Holanda fue el 

lugar más seguro para trabajar en 2016, con 
Alemania y Suecia en segundo y tercer lugar, 
respectivamente.
Los expertos dijeron que la pequeña po-
blación de Luxemburgo significaba que 
un accidente podría distorsionar sus cifras, 
mientras que los países con un gran núme-
ro de personas empleadas en la agricultura, 
como Rumania, serían más susceptibles a 
las muertes en el lugar de trabajo que los 
países, como el Reino Unido, donde domina 
la oficina.

ALREDEDOR
¿Hay alguna latitud a la que se pueda dar la 
vuelta al mundo?
Se puede navegar por todo el mundo a una 
latitud de 60 grados al sur.

SARAMPIÓN
Nací a principios de los años 80, ¿me tengo 
que volver a vacunar contra el sarampión?
Nadie mejor que su médico para confirmarle 
si debe hacerlo o no y las últimas noticias en 
este sentido indican que las personas na-
cidas antes de 1989 pueden necesitar otra 
vacuna contra el sarampión. Y ya sabe a 
quien darle las gracias, a la bola de igno-
rantes que están en contra de las vacunas 
porque “son peligrosas”. Los peligrosos son 
ellos que afectan a tantos adultos y niños 
con su posición absurda.

CASAMIENTO
¿Hay algún día en que sea más barato 
casarse?
El mejor día para casarse es un martes de 
enero. Las bodas costosas pueden estable-
cer matrimonios listos a fracasar, así que 
considere la combinación menos popular 
día-mes.

CATARATAS
¿Cuál es la diferencia más grande, desde el 
punto de vista turístico, entre las Cataratas 
del Ángel y las del Niágara?
Las primeras son como 20 veces más altas 
que la segundas; las segundas están en un 
entorno casi urbano.

En el filo
Ricardo Pascoe Pierce
ricardopascoe@hotmail.com
Twitter: @rpascoep

El inicio de algo nuevo
• La marcha fue concebida y organizada 

por la sociedad civil para exigir  
a la oposición política que actúe  

con liderazgo y generosidad.

Más allá de las cifras de cuántas personas 
asistieron a las marchas antigobierno en todo 
el país, lo significativo es el vuelco en el esta-
do de ánimo de la oposición. Probablemente 
nunca sabremos a ciencia cierta cuántas per-
sonas asistieron, pero su impacto político y 
sicológico se sentirá por mucho tiempo.

Dentro de las muchas y diversas deman-
das, individuales y colectivas, destacaba la 
exigencia a los legisladores de oposición de 
que no defrauden a México, traicionando la 
confianza de sus electores, cediendo a nego-
ciar con un gobierno considera-
do por muchos como autoritario 
y corrupto. 

Las denuncias criticaban al 
gobierno de López Obrador 
por la cancelación del NAIM, por 
construir el Tren Maya y la refi-
nería de Dos Bocas, por regalar 
dinero para ganar votos, por no 
respetar la separación de po-
deres, por agredir el medio am-
biente promoviendo el carbón 
para generar electricidad, por 
no licitar obras legalmente, por 
no rendir cuentas, por no prote-
ger el sistema de salud, por me-
nospreciar la ciencia y la tecnología, por no 
evaluar a los maestros y… un largo etcétera. 
Casi todos coincidían en exigir la renuncia del 
Presidente.

Sin embargo, lo importante no eran única-
mente las críticas al gobierno, sino también 

la exigencia de congruencia hacia la oposi-
ción. La marcha fue concebida y organizada 
por la sociedad civil, ciudadanos sin organi-
zaciones políticas, para denunciar al gobier-
no federal, al mismo tiempo que exigía a la 
oposición política que actúe con liderazgo y 
generosidad.

Ante el letargo, desconcierto y falta de li-
derazgo del conjunto de la oposición parti-
dista, franjas de la sociedad civil salieron a 
las calles para exigir una respuesta a la altu-
ra del entuerto mexicano. Todos tienen en el 

imaginario el ejemplo de la cri-
sis venezolana como un referen-
te lejano, pero muy actual, de lo 
que pudiera progresivamente 
emerger en México si no se pone 
un alto a la deriva nacional.

Los partidos están llamados 
a dejar a un lado sus agendas 
estrictamente ideológicas para 
abrazar la idea de que el golpe 
de timón necesario para frenar 
el rumbo que está tomando el 
país podrá ocurrir única y exclu-
sivamente si forman un bloque 
unitario y sin sectarismos para 
recuperar el Congreso en 2021. 

Un bloque de rescate nacional para recuperar 
el rumbo del desarrollo económico y la de-
mocracia política como requisitos indispen-
sables para poder aspira a un futuro mejor.

Algo nuevo en México empezó con esta 
movilización. 

Probablemente 
nunca sabremos 
cuántas personas 
asistieron,  
pero su impacto 
político y 
sicológico  
se sentirá por 
mucho tiempo.

FRENTE A ESTACIÓN DE POLICÍA

Hieren a un joven afuera del Metro
Dos jóvenes fueron asaltados la tarde de ayer afuera de la 
estación Iztacalco del Metro, frente a la estación de policía 
Tezontle, en la alcaldía de Iztacalco. 

Mientras eran despojados de sus pertenencias, uno de 
los muchachos fue herido con una navaja, por lo que reci-
bió atención por parte de los paramédicos del ERUM.

 — De la Redacción Foto: Cuartoscuro

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal
en el Estado de Nuevo León

Edicto Emplazamiento de Santos Nicéfora 
Martínez y la menor “P.H.M”

En el juicio de amparo 671/2018, promovido por 
José Hernández del Ángel, se señaló a Santos 
Nicéfora Martínez y la menor “P.H.M” como 
tercera interesada, desconociéndose su domicilio; 
en cumplimiento a lo ordenado en proveído 
de cuatro de abril de dos mil diecinueve, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 27 
fracción III inciso c), de la Ley de Amparo y 315 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria, se ordenó su emplazamiento 
por medio de edictos; el acto reclamado es la 
resolución dictada el treinta de noviembre de dos 
mil dieciocho, en el toca de apelación en artículo 
289/2018, mediante la cual revocó la resolución de 
ocho de junio del año próximo pasado, dictada por 
el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del 
Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de 
la causa de ejecución 3870/2014, en la que había 
decretado procedente el incidente no especificado 
sobre prescripción de la reparación del daño, y 
que se fijaron las once horas con veinte minutos 
del diez de abril de dos mil diecinueve, para 
celebrar la audiencia constitucional; cuenta con 
treinta días hábiles, contados a partir de la última 
publicación, para que ocurra ante el Juzgado 
Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado, a 
hacer valer sus derechos. 

Monterrey, Nuevo León a 04 de 
Abril de 2019.

El Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en 
Materia Penal en el Estado de Nuevo León.

David Quijano Aguirre.

SELLO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.

EDICTO
EN EL AMPARO DIRECTO CIVIL 37/2018. SE 
EMPLAZA POR EDITOS AL TERCERO INTERESADO 
ALBERTO MARTINEZ GAMBOA, Y SE TRANSCRIBE 
AUTO QUE LO ORDENÓ:
“San Luis Potosí, San Luis Potosí, a veintidós de marzo 
de dos mil diecinueve.--- Visto el estado pocesal que 
guardan los autos del amparo directo civil 37/2018 
en que se actúa, tomando en consideración que el 
quejoso Raúl Venancio Gallegos no desahogó la vista 
que se le dio en el acuerdo de quince de febrero de 
dos mil diecinueve, que se le notificó el día veintiuno 
del mismo mes y año; en consecuencia se hace 
efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído 
y, por tanto, se ordena el emplazamiento a costa del 
quejoso, mediante edictos, al tercero interesado Alberto 
Martínez Gamboa, en términos del artículo  315 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto 
de la demanda de amparo promovida por el primero de 
los nombrados, contra la sentencia dictada el diecisiete 
de noviembre de dos mil diecisiete por el Juez Tercero 
del Ramo Civil de esta ciudad, en el juicio ordinario 
mercantil 1311/2016; lo anterior con fundamento en el 
artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la 
Ley de Amparo, por ya haberse agotado las gestiones 
que se consideraron pertinentes para investigar 
el domicilio del segundo de los mencionados, que 
quedaron precisadas en el acuerdo de que se trata; 
edictos que se ponen a disposición del quejoso, en la 
Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Colegiado, 
para que pase a recogerlos, a fin de que dentro del 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al en que surta efectos la notificación 
de este proveído, los entregue para su publicación 
por tres veces, de siete en siete días, en el Periódico 
Excelsior, por ser uno de los de mayor circulación en la 
República y en el Diario Oficial de la Federación; con el 
aprecibimiento para el quejoso, de que en caso de no 
recoger los edictos dentro del plazo indicado, o de no 
acreditar que los haya entregado para su publicación 
dentro del dicho plazo, se sobreseerá en el juicio de 
amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción 
XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 
27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, del mismo 
ordenamiento jurídico.
Colóquese en los estrados de este Tribunal una copia 
autógrafa de los edictos por el tiempo del emplazamiento 
y comuníquese al tercero interasado por dicho medio 
que debe presentarse ante este Tribunal, dentro del 
término de treinta días contados a partir del siguiente 
al de última publicación de los edictos, quedando a 
su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Órgano Jurisdiccional una copia de la demanda de 
amparo; con el apercibimiento que de no comparecer, 
las notificaciones personales se practicarán por 
lista en estrados de este Tribunal.--- Notifíquese; 
personalmente al quejoso, y cúmplase.--- Así lo proveyó 
y firma la Magistrada Eva Elena Martínez de la Vega, 
Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien actúa 
con el secretario de acuerdos Miguel Alejandro Olvera 
Castillo, que autoriza y da fe.- Rúbricas”.

San Luis Potosí, S. L. P., 22 de marzo de 2019.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y 
ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.

FIRMA
MIGUEL ALEJANDRO OLVERA CASTILLO.

SELLO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL 9o. 

CIRCUITO. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. –SAN LUIS 

POTOSÍ, S. L. P.- SECRETARÍA DE ACUERDOS

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados 
Unidos Mexicanos, Poder Judicial del Estado de Guanajuato, 
Juzgado Séptimo Civil de Partido, León, Gto., Expediente 
M28/2017.
Por éste publicarse 3 veces consecutivas en un Periódico de 
circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local 
del Estado, notificándose a las codemandadas “SOLUCIONES 
EN URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.” y MA. ELENA GARCIA 
MORAN, Sentencia, dictada dentro del JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL promovido por “BANCO SANTANDER (MEXICO) 
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO”, expediente número 
M28/2017; y dice: “se resuelve: PRIMERO.- Este tribunal resultó 
competente para conocer y resolver del presente negocio. 
SEGUNDO.-La vía ejecutiva mercantil por la que se promovió el 
presente juicio fue la indicada. TERCERO.- La parte actora 
acreditó su acción derivada del convenio de reconocimiento de 
adeudo y de pago, por lo que se determina que a la persona 
moral denominada “SOLUCIONES EN URBANIZACIÓN S.A. DE 
C.V.”, por conducto de su representante CARLOS ALBERTO 
ALVAREZ ROJAS, en su carácter de deudora, así como a los 
ciudadanos CARLOS ALBERTO ALVAREZ ROJAS, como 
persona física y MA. ELENA GARCIA MORAN, como obligados 
solidarios deben pagar a la institución de crédito actora BANCO 
SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, las 
siguientes cantidades: I.- $469,225.02 cuatrocientos sesenta y 
nueve mil doscientos veinticinco pesos 02/100 moneda nacional, 
por concepto de capital exigible. II.- $187,680.00 ciento ochenta 
y siete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional, 
por concepto de capital vencido. III.- $61,262.50 sesenta y un mil 
doscientos sesenta y dos pesos 50/100 moneda nacional), por 
concepto de intereses ordinarios generados durante la vigencia 
del crédito y hasta su vencimiento. IV.- Pago de intereses 
moratorios generados a partir del vencimiento del crédito y hasta 
que se cubra la totalidad de la suerte principal reclamada por la 
parte actora, de acuerdo a la tasa pactada en el convenio de 
reconocimiento. Cantidades que se cuantificaran en ejecución de 
sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1348 
del Código de Comercio en vigor. Hágase trance y remate de los 
bienes embargados y con su producto páguese al acreedor. 
CUARTO.- Se condena a la persona moral denominada 
“SOLUCIONES EN URBANIZACIÓN S.A. DE C.V.”, por conducto 
de su representante CARLOS ALBERTO ALVAREZ ROJAS, en 
su carácter de deudora, así como a los ciudadanos CARLOS 
ALBERTO ALVAREZ ROJAS, como persona física y MA. ELENA 
GARCIA MORAN, como obligados solidarios al pago de las 
costas erogadas por su contraria en esta instancia. QUINTO.- 
Dése salida al expediente en los Libros de Gobierno para efectos 
de estadística y en su oportunidad archívese como asunto 
concluido. SEXTO.- Notifíquese esta resolución personalmente a 
la parte actora, por lista al demandado CARLOS ALBERTO 
ALVAREZ ROJAS y por edictos a la persona moral denominada 
“SOLUCIONES EN URBANIZACIÓN S.A. DE C.V.”, así como a 
MA. ELENA GARCIA MORAN. Así lo resolvió y firma el 
Licenciado PAULO SERGIO RODRÍGUEZ BOTELLO, Juez 
Suplente Séptimo Civil de Partido Civil, quien actúa en forma 
legal con Secretario de Acuerdos, Licenciado RAMÓN 
BECERRA RAMÍREZ que autoriza y da fe.- Doy Fe.”. Dos firmas 
ilegibles.

LEÓN, GUANAJUATO A 12 DE FEBRERO DEL 2019.
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
SÉPTIMO CIVIL DE PARTIDO.

RÚBRICA
LIC. RAMON BECERRA RAMIREZ.
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El candidato presidencial Laurentino Cortizo sigue los resultados 
de los comicios en Panamá acompañado de sus nietas.

La parte trasera del avión Sukhoi Superjet-100 quedó envuelta entre las llamas luego de un aterrizaje de 
emergencia en el Aeropuerto Sheremetyevo de Moscú, tras pasar menos de 30 minutos en el aire.

TRAGEDIA

REUTERS
global@gimm.com.mx

MOSCÚ.— Al menos 41 per-
sonas, incluidos dos niños, a 
bordo de un avión de la ae-
rolínea rusa Aeroflot murie-
ron luego de que la aeronave 
se incendió.

El aeroplano tipo Sukhoi 
Superjet-100 realizó un ate-
rrizaje de emergencia en el 
Aeropuerto Internacional 
Sheremetyevo de Moscú, lo 
que lo dejó con toda la par-
te trasera envuelta en llamas.

Algunos pasajeros logra-
ron escapar por las rampas 
de emergencia que se infla-
ron tras llegar a la pista.

El avión, que volaba des-
de Moscú a la norteña ciudad 
rusa deMurmansk, transpor-
taba a 73 pasajeros y cinco 
miembros de la tripulación, 
informó el regulador de la 
aviación del país.

Svetlana Petrenko, una 
portavoz del Comité de In-
vestigación de Rusia, dijo en 
un comunicado que sólo 37 
personas (33 pasajeros y 4 
tripulantes) sobrevivieron a 
la tragedia.

No se ha informado de 
una causa oficial, sin embar-
go, hay indicios de una falla 
del equipo electrónico.

“El avión dio la vuelta y 
hubo un aterrizaje duro. Es-
tábamos muy asustados, casi 
perdimos el conocimiento. El 
avión saltó de la pista de ate-
rrizaje como un saltamon-
tes y luego se incendió en el 
suelo”, expresó Pyotr Egorov, 
quien sobrevivió al accidente 
en la aeronave fabricada en 
2017.

CONFLICTO

Sigue violencia 
en Franja  
de Gaza
GAZA.— Al menos 22 
palestinos y cuatro israe-
líes murieron en la nueva
escalada de violencia 
desatada desde el pasa-
do viernes con los bom-
bardeos de las Fuerzas 
Aéreas israelíes sobre el
enclave palestino y el 
lanzamiento de más de 
600 cohetes contra
territorio israelí. 

El número de heri-
dos entre los palesti-
nos es de 125, mientras 
que Israel informó 150 
lesionados. 

Según el Ejército is-
raelí fueron más de 600 
los cohetes lanzados por 
las milicias palestinas, de 
los cuales más de 150 
fueron interceptados por 
el sistema antimisles Cú-
pula de Hierro.

 — DPA

CRISIS POLÍTICA

“Los rusos 
deben salir de 
Venezuela”
WASHINGTON.— Rusia 
y otros aliados del presi-
dente venezolano, Nico-
lás Maduro, deben salir 
de Venezuela, advirtió el 
secretario de Estado, Mi-
ke Pompeo. “Los rusos 
deben salir. Todos los 
países que interfieren 
con el derecho del pue-
blo venezolano a restau-
rar su democracia deben 
irse”, dijo.

El líder opositor Juan 
Guaidó afirmó al diario 
The Washington Post, 
que la Asamblea Nacio-
nal “probablemente” es-
tudiaría la opción de una 
intervención militar de 
EU.

 — AFP

EU-CHINA

Trump 
aumenta 
aranceles
WASHINGTON.—El 
presidente de Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, endureció 
la guerra comercial 
con China. Ayer 
anunció que a par-
tir del próximo vier-
nes aumentará 25 
por ciento los im-
puestos de algunos 
productos.

“El Acuerdo Co-
mercial con China 
continúa, pero muy 
lentamente, mien-
tras intentan rene-
gociar. ¡No!”, tuiteó. 

 — Reuters

Fotos: AP y AFP/Gráfico: Erick Zepeda

Mark Morgan, en una com-
parecencia ante el Senado.

DPA Y EFE
global@gimm.com.mx

Mark Morgan, jefe de la pa-
trulla Fronteriza en el go-
bierno de Barack Obama, 
encabezará el Servicio de 
Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE, por sus si-
glas en inglés), agencia res-
ponsable de determinar las 
deportaciones. 

“Mark es un verdadero 
creyente y patriota. Hará un 
trabajo excelente”, expre-
só el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. 

La llegada de Morgan a 
su cargo implicaría un en-
durecimiento de las políti-
cas migratorias.

En una entrevista con el 
periódico The New York Ti-
mes, el funcionario criticó a 
los demócratas que se opo-
nen al muro fronterizo. 

“Lo que ha cambiado 
ahora es que aunque era 
necesario, sólo porque lo 
llaman muro se ha vuelto 
inmoral. ¿De verdad? ¿Es 
eso de lo que estamos ha-
blando ahora?”, lamentó. 

El nuevo funcionario 
designado reemplazará al 
director en funciones del 
organismo, Matthew Al-
bence, quien a su vez sus-
tituyó en el cargo a Ronald 
Vitiello dado que el Presi-
dente estadunidense bus-
caba “una mano más dura 
en inmigración”.

Las detenciones en la 
frontera sur han aumentado 
a pesar del endurecimiento 
de las políticas migrato-
rias. A principios de abril, 

Apoya muro nuevo 
agente fronterizo

ELIGEN TITULAR DE ICE

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

El candidato opositor del 
Partido Revolucionario 
Democrático, Laurenti-
no Cortizo se perfila como 
ganador de las elecciones 
presidenciales en Panamá, 
con 33 por ciento de los 
votos.

Con 30 por ciento, has-
ta el cierre de esta edi-
ción, le sigue Rómulo Roux, 
de Cambio Democrático, 
quien fue canciller del país 
centroamericano.

De acuerdo con el con-
teo publicado por el pe-
riódico La Estrella de 
Panamá, el tercer sitio fue 

Oposición lleva la ventaja
ELECCIONES EN PANAMÁ
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ATICO. Un enfrentamiento armado en Manhattan dejó, al menos, una persona muerta y otras tres 
heridas, de acuerdo con un reporte de la Policía de Nueva York. Autoridades investigan un presunto 
conflicto entre pandillas que podría haber desatado el tiroteo, según NBC.   –De la Redacción

Dato_Titulo
Las empresas asiáticas instaladas en 
México tuvieron los mejores reportes. 
instaladas en México los mejores

EL 
DATO

Defiende a fiscal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el fiscal 
especial, Robert Mueller, no debe testificar en el Congreso sobre la investigación de la presunta 
interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.      –Reuters

Reparte culpas
Trump dijo que los demócratas del 
Congreso estaban tratando de 
“reescribir” el informe de Mueller.

EL 
DATO

Avión aterriza 
entre llamas

AEROPUERTO DE MOSCÚ
El aeroplano se incendió por una  

presunta falla en el sistema eléctrico;  
van 41 muertos

RUTA DE VUELO
RUSIA

RUSIA

FINLANDIA

LATVIA

UCRANIA

Aeropuerto
Internacional
Sheremetyevo

Moskovskiy 
Vokzal

Stantsiya
Volkhovstroy

Murmansk

Lugar del
accidente

para Ricardo Lombana, un 
independiente que sor-
prendió con el 20 por cien-
to de los votos.

El cuarto sitio fue para el 
oficialista José Blandón, del 
Partido Panameñista, quien 
logró 10 por ciento de los 
votos.

2.7
MILLONES
de personas acudieron 
ayer a votar por su 
presidente en el país 
centroamericano

el Presidente cesó a su se-
cretaria de Seguridad Na-
cional, Kirstjen Nielsen, y a 
otros altos cargos del sector 
migratorio.

 — Con información de Telemundo

MANO DURA
 l De junio a octubre de 
2016, Mark Morgan 
estuvo al frente de la 
Patrulla Fronteriza, en  
la administración de 
Barack Obama.

 l El exoficial del FBI 
respalda la idea de 
un muro fronterizo 
con México.

 l Al no ser una postula-
ción formal, el nom-
bramiento de Mark 
Morgan no requiere 
la confirmación del 
Senado de Estados 
Unidos.

Tras el accidente en el aeroplano, decenas de pasajeros resultaron 
afectados por retrasos en los vuelos.

Piden calma
El secretario general de 
Naciones Unidas, Anto-
nio Guterres, urgió a 
todas las partes a actuar 
con máxima moderación 
ante la escalada de 
violencia en la zona.

EL 
DATO

MÉXICO 
TIENE 5 
SUPERJET
Actualmente la aerolínea 
Interjet opera cinco aero-
planos de Superjet Inter-
national, por lo que estará 
atento a los resultados de 
las investigaciones del acci-
dente en Moscú. 

“lnterjet sólo opera 5 
aviones de este modelo, 
bajo los más altos están-
dares de seguridad. La 
aerolínea se mantiene en 
permanente comunicación 
con el fabricante y las au-
toridades competentes y 
estará atento de los resulta-
dos de las investigaciones”, 
expresó la empresa en un 
comunicado.

En 2018, Interjet informó 
que ya no compraría los 
ocho aviones Sukhoi Su-
perjet 100 que le faltaban 
por entregar de un pedido 
de 30. La empresa ya no 
opera 17 de las aeronaves 
adquiridas y anunció su 
reemplazo.        

 — Miriam Paredes

Observe fotografías y 
video del accidente en el 
aeropuerto. 

Foto: AP

PAPA FRANCISCO

“La revolución  
de la caridad”
SOFÍA.— En Bulgaria, de mayoría 
ortodoxa, el papa Francisco 
llamó a una “revolución de la 
caridad” basada en el amor 
de Dios. Unas 12 mil personas 
acudieron a la misa al aire libre 
o la miraron en pantallas en una 
plaza pública, como parte de 
la visita de dos días al país de 
Europa del Este. Los católicos 
son menos del uno por ciento de 
los habitantes de esa nación.  — AP
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EL NUEVO FRENTE 
ANTIMIGRANTES

POR MANUEL OCAÑO
Especia l
global@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— La señora Jea-
nette Vizguerra está refugia-
da en una iglesia en Denver 
para evitar que la oficina de 
Control de Inmigración y 
Aduanas (ICE) la deporte a 
México.

“Entré a la iglesia el 15 
de marzo, pero no sé cuán-
do voy a salir o si voy a sa-
lir. Estoy lista para seguir 
esta espera, para que no me 
separen de mis hijos y mis 
nietos” quienes son toda su 
familia y viven en Colora-
do, dijo la señora de 47 años 
desde su refugio.

Actualmente se han res-
guardado en esos sitios ya 
que los agentes de migración 
no pueden ingresar a las igle-
sias a detener a las personas.

El  caso de la seño-
ra Vizguerra es  pecu-
liar porque además de 
encontrar la protección de 
la Iglesia Universalista es la 
única que ha demandado al 
ICE por intentar deportarla 
injustificadamente.

La mexicana cruzó sin do-
cumentos la frontera en 1997 
con sus niños quienes por su 
edad son ahora dreamers y 
tiene protección ante depor-
taciones y también tienen 
hijos nacidos en territorio 
estadunidense.

Cuando los hijos eran aún 
pequeños en el 2003, para 
mantenerlos la señora se 
hizo de un documento falso 
para conseguir trabajo pero 
fue detenida antes de que 
lo pudiera usar. La corte sin 
embargo le permitió conti-
nuar en el país mientras se 
aclaraba su caso y en el 2011 
salió del país al funeral de su 
madre y regresó, con lo que 
el ICE la clasificó como prio-
ritaria para deportación.

La protección que ofrecen 
las iglesias se renueva aho-
ra con una fuerza similar a 
la que alcanzó en sus oríge-
nes, en la década de los años 
setenta cuando fue uno de 
los principales recursos del 
pueblo estadunidense para 
salvar vidas de centroameri-
canos que huían de la guerra 
y la persecución.

LOS ORÍGENES
El movimiento santuario, 
que dio origen a las ciudades 
que hoy llevan esta califica-
ción, inició en la Iglesia Pres-
biteriana del Sur de Tucson 
que todavía ofrece protec-
ción a quienes consiguen lle-
gar a sus instalaciones.

El concepto tiene con-
notaciones bíblicas, pero la 
forma en que se tomó en los 
setenta y alcanzó su auge en 
los años ochenta se basa en 
la Teología de la Liberación o 
la iglesia Vaticano Dos.

El movimiento en Estados 
Unidos recibía a las familias y 
migrantes centroamericanos 

en Arizona luego de cru-
zar la frontera desde Méxi-
co y la estructura en el resto 
del país les ayudaba a llegar 
principalmente a Los Ánge-
les, la Bahía de San Francisco 
o ciudades tan distantes de la 
frontera como Nueva York y 
Filadelfia.

Cuando la administración 
del presidente Richard Nixon 
trató de restar poder al mo-
vimiento santuario, la ciu-
dad de Berkeley, que había 
sido el bastión pacifista con-
tra la guerra en Vietnam, se 
convirtió oficialmente en la 
primera ciudad santuario en 
Estados Unidos, al adoptar 
principios del movimiento 
en las iglesias.

ESTADOS AUTÓNOMOS
Desde el 8 de noviembre de 
1971 los empleados y servi-
dores públicos en Berkeley 
tienen prohibido colaborar 
con autoridades federales 
de migración. Pronto otras 
ciudades de la Bahía siguie-
ron los pasos de Berkeley, 
entre ellas San Francisco y 
Oakland.

La lista aumentó duran-
te la presidencia de Barack 
Obama, porque las ciuda-
des se oponían a la separa-
ción de familias, pero se ha 
incrementado durante la ad-
ministración del presidente 
Donald Trump.

Aunque Trump se refie-
re a menudo a “las ciudades 
santuario”, la realidad es que 
sólo 27 ciudades se han de-
clarado santuario; más im-
portante, 147 condados, con 
varias ciudades cada uno, se 
han declarado santuario, lo 
mismo que ocho estados.

Oregon, Illinois, Vermont, 
Nueva Jersey, Massachuse-
tts, Rhode Island, Colorado, 
Nuevo México y California 
son estados santuario. Pero 
de ellos solamente Califor-
nia es santuario por ley, la 
SB54 que entró en vigor el 
primero de enero del 2018, 
en respuesta a las políticas 
migratorias del presidente 
Trump.

California se basó en que 
es la quinta economía mun-
dial –separada del resto del 
país—gracias en parte a los 
trabajadores indocumenta-
dos, uno de cada diez; pero 
además uno de cada seis ni-
ños en California es hijo de 
por lo menos un padre indo-
cumentado (de acuerdo con 
la Universidad de Stanford), 
por lo que las deportaciones 
son devastadoras para las fa-
milias en el estado que colin-
da con México.

La administración Trump 
ha amenazado con retirar 
a las ciudades santuario el 
presupuesto federal asigna-
do para seguridad pública.

Según la administra-
ción, los indocumentados 
son delincuentes y las ciu-
dades santuario los prote-
gen, por lo que se les podría 

sancionar al quitarles fondos 
para seguridad.

Sin embargo dos tribuna-
les federales han fallado a 
favor del estado de Califor-
nia que demandó a la admi-
nistración Trump para que 
cumpla con la obligación de 
presupuestar proporcional-
mente la seguridad pública.

El revés más reciente de 
un tribunal contra la admi-
nistración Trump en Califor-
nia fue en marzo pasado y 
desde entonces el Presidente 
ha reiterado una amenaza de 
enviar a las ciudades santua-
rio a todos los migrantes que 
al buscar asilo son detenidos 
en la frontera.

“Ya que les gustan tanto 
(los migrantes) podemos ma-
narles muchos, un suminis-
tro ilimitado” de detenidos, 
según Trump, que incluiría a 
“pandilleros, narcotrafican-
tes, traficantes de personas 
y criminales de todos tipos y 
formas”.

El mandatario sin embar-
go ha tenido que suspender 
su plan de enviar a las ciu-
dades santuario a las familias 
de migrantes centroamerica-
nos detenidas en la fronte-
ra porque ahora tendría que 
demostrar ante una corte que 
esas familias son los delin-
cuentes que menciona.

DISPUTA POR CIUDADES SANTUARIO

El presidente Donald Trump busca enviar 
a indocumentados a sitios de refugio para 

poner en jaque a líderes demócratas

Ilustración: Horacio Sierra

Foto: AP

London eye
Corin Robertson
global@gimm.com.mx

Una hermandad contra  
el cambio climático
• México y Gran Bretaña son partners en la lucha  
a favor del medio ambiente. 

Uno de los retos de ser angloparlante en una nación hispa-
noparlante es que a veces las traducciones de una lengua a 
otra no son exactamente precisas. He estado dándole vuel-
tas a la traducción de la palabra partnership y no he encon-
trado una palabra en español que satisfaga por completo 
lo que quiere decir. ¿Es una sociedad? ¿Una colaboración? 
¿Una hermandad?

UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions) 
es un programa que busca hacer un partnership, esta socie-
dad-colaboración-hermandad, con México para que juntos 
podamos lograr los objetivos planteados por cada país en 
el Acuerdo de París.

El Reino Unido y México siempre han tenido una rela-
ción muy estrecha. Con UK PACT, que se lanza oficialmente 
mañana, buscaremos fortalecer nuestra relación a través 

de cooperación técnica para el 
combate al cambio climático. 
Como bien sabemos, hay una 
necesidad imperativa de hacer 
cambios importantes en cómo 
vemos el calentamiento global 
en todas sus vertientes: mane-
jo de residuos, energía, política 
pública y finanzas verdes. Con el 
lanzamiento de este programa, y 
con México como nuestro alia-
do natural, buscaremos cumplir 
estos objetivos al incrementar la 
ambición climática y reducir las 
emisiones, a través de coopera-
ción técnica.

En respuesta a una convoca-
toria abierta que se llevó a cabo 
el año pasado, trabajaremos con 
organizaciones expertas, tanto 
mexicanas como internacio-

nales, para combatir el cambio climático desde distintos 
frentes. Se buscará lograr una colaboración con diferen-
tes secretarías y gobiernos estatales para aportar una vi-
sión conjunta alrededor de este desafío global. UK PACT 
colaborará en su primer año con dos millones de libras 
para promover este esfuerzo binacional que fomenta el 
desarrollo verde.

En su primer año, este programa trabajará en cinco sec-
tores donde se buscará reducir emisiones, pero también 
impulsar una cultura contra el cambio climático mucho 
más ambiciosa. México es un país líder en finanzas ver-
des con esfuerzos en diferentes sectores, y es por esto que 
los británicos buscamos trabajar con los mexicanos en 
esta área.

Sabemos que el gobierno de México tiene como obje-
tivo cumplir con el Acuerdo de París y tenemos confianza 
en que podremos colaborar en este tema tan importante. 
UK PACT es tan sólo un engrane más en todo un sistema 
de apoyo bilateral y multilateral a favor de la descarborni-
zación de la economía. Actualmente, el Reino Unido tie-
ne diferentes programas en este mismo tema con México, 
como lo son las Ciudades del Futuro y la Coalición Trans-
formación Urbana, entre otros.

Nuestras naciones tienen más similitudes de las que po-
drían ser obvias. El Reino Unido fue la primera nación en 
publicar una ley contra el cambio climático y México fue 
la segunda. Justamente la semana pasada se cumplieron 
siete años de su publicación en México. Estas leyes buscan 
mejorar la calidad de vida en las ciudades y es por eso que 
buscamos trabajar en conjunto.

Al final del día, somos naciones, pero somos naciones 
partners, socias, hermanas de mundo. Nuestro planeta ne-
cesita de estos esfuerzos para poder cambiar hacia dónde 
vamos y así frenar el cambio climático.

 — *Espero sus comentarios en london.eye@fco.gov.uk  

y a través de Twitter: @UKinMexico y @CorinRobertson

El programa 
UK PACT busca 
ejecutar los 
lineamientos  
del Acuerdo  
de París en todas  
sus vertientes.

Consulte más información 
sobre el tema. 

BREVES
Sigue amenaza en Sri Lanka
COLOMBO.— A dos semanas de los ataques terroris-
tas en Sri Lanka contra iglesias y hoteles, la ciudad de 
Negombo fue puesta bajo toque de queda por la po-
licía tras enfrentamientos entre musulmanes y cristia-
nos. Además, agentes revisaron las escuelas de todo el 
país, que regresan a clases hoy.    

Avalan candidatura de separatista
MADRID.— El Tribunal supremo de España dictami-
nó que el expresidente separatista de Cataluña Car-
les Puigdemont (objeto de una orden de arresto) puede 
presentarse como candidato en las elecciones legisla-
tivas europeas del 26 de mayo. La Corte dictaminó que 
Puigdemont no está afectado por ninguna forma de in-
habilitación, ni los otros dos candidatos separatistas 
también exiliados, Toni Comin y Clara Ponsati. 

 — AFP

 — AFP



Un plan con 
omisionesPOR JUAN CARLOS TALAVERA

jc.talavera@gimm.com.mx

Aunque la Secretaría de Cul-
tura federal (SC) planteó 
“metas ambiciosas y agresi-
vas” en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024, 
existen ausencias que fue-
ron impuestas por el formato, 
dice a Excélsior María Carina 
Navarro, coordinadora na-
cional de Desarrollo Institu-
cional de la SC.

También habla sobre la 
definición de ‘inculto’ que 
se incluyó en el documento, 
explica por qué hay una di-
ferencia abismal entre las ci-
fras comparativas de 2018 y 
los objetivos de 2024; ade-
lanta que la secretaria Ale-
jandra Frausto buscará más 
presupuesto para 2020, y que 
no será necesario construir 
más infraestructura cultural 
para alcanzar los objetivos 
trazados.

El documento, que espera 
su aprobación en la Cámara 
de Diputados antes del 1 de 
julio, establece dos compro-
misos: cubrir con acciones 
artísticas y culturales el 92.9% 
de los municipios con inci-
dencia delictiva alta y muy 
alta, a diferencia del 8.1% re-
gistrado en 2018. 

Y que ninguna persona 
camine más de cinco kiló-
metros desde su casa para 
acceder a eventos culturales 
ofertados por la SC.

Sin embargo, la funciona-
ria acepta que el PND registra 
ausencias, como en el tema 
de estímulos a la creación, 
pero lo justifica así: “Todo ha 
sido un proceso de ir y venir 
de la información con la Se-
cretaría de Hacienda (SHCP). 
Primero mandamos una 
propuesta, nos envían su-
gerencias, las atendemos y 
modificamos. Ha sido un ir y 
venir de actividades”.

Y añade: “En nuestro últi-
mo envío del 4 de abril noso-
tros teníamos una estrategia 
para reconocer y fortalecer 
las capacidades creativas de 
los individuos mediante be-
cas, estímulos y reconoci-
mientos. Efectivamente no 
está ahora. Tendríamos que-
ver qué pasó, aunque po-
dríamos incorporarlo en la 
estrategia para fortalecer las 
industrias culturales… pero 
por supuesto eso tiene que 
estar incorporado”, acepta.

Otra ausencia es el inte-
rés cultural del Tren Maya, 
dado que en el documento 
sólo se habla de desarrollo 

ESTRATEGIA CULTURAL

Los indicadores de 
cultura incluidos en 
el Plan Nacional de 

Desarrollo contienen 
lagunas y estuvieron 

acotados por el 
formato, advierte 
Carina Navarro

atendidos en 2018 se debe a 
una falta de medición.

“La SC no medía la acción 
en territorio o medía muy 
poco y corresponde a pro-
gramas como Cultura Co-
munitaria. Ahora decimos 
que vamos a llegar al 92.9% 
porque la SC tiene nuevas 
estrategias de participación 
comunitaria y una especial 
atención a grupos margina-
dos, que se llevará a 761 mu-
nicipios con alta incidencia 
delictiva, según lo determi-
nado por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública”.

De acuerdo con cifras de 
la administración pasada, la 

SC realizó 890 mil activida-
des culturales por año -dos 
mil 500 por día-, llegando a 
100 millones, lo que contra-
dice la falta de medición.

La funcionaria también 
fue cuestionada sobre cómo 
atenderán los municipios 
más violentos si aún no se 
han trabajado en éstos.

“Apenas tenemos cuatro 
meses de esta administra-
ción y la idea es llegar a esto. 
La mayor infraestructura del 
país son las bibliotecas pú-
blicas; están en el 92% de los 
municipios entonces cree-
mos que sí es viable llegar a 
ese indicador”.

Sin embargo, la funcio-
na no refirió que 183 muni-
cipios carecen de bibliotecas 
en entidades como Guerrero 
y Oaxaca, según cifras de la 
propia SC de Frausto.

Navarro también habla 
sobre cómo ampliarán el ac-
ceso a la cultura.

“Estamos tratando de re-
ducir a cinco kilómetros por-
que ahora sí vamos a ampliar 
las actividades culturales. Es 
la intención de esta adminis-
tración: ampliarlas y llegar 
a un mayor número de co-
munidades y municipios con 
una cobertura permanente”.

¿Cómo cumplir los ob-
jetivos sin más presupuesto 
ni infraestructura?, se le in-
quiere. “No se tiene prevista 
la creación de tanta infraes-
tructura, sino una mayor uti-
lización de los espacios 
públicos. En el presupuesto 
de este año ya se encuen-
tra reflejado en el rubro 043 
Cultura Comunitaria que 
prevé estos trabajos”. 

¿Frausto buscará más pre-
supuesto para 2020? “La re-
ducción no ha sido privativa 
de la SC, ha afectado a todos 
los sectores, y sí está dentro 
del ánimo de la propia secre-
taria buscar más presupues-
to que coadyuve a una mayor 
cobertura. Yo no podría de-
cirte cuál es la expectativa 
para el próximo año, ni para 
2024, pero estoy convencida 
que buscará más presupues-
to y hacer más actividades 

con menos”.
¿Diría que hubo menos 

actividad cultural en el pa-
sado? “Sabemos que se hi-
cieron muchas cosas. La 
diferencia es que no se medía 
la acción de la SC en territo-
rio. Sabemos que se hacían 
800 mil actividades cultu-
rales por año. Sin embargo, 
no se había realizado este 
proceso de reportar en dón-
de. Ésa va a ser la diferen-
cia en esta administración: 
vamos a saber en dónde se 
hace la acción que se tiene 
en territorio”.

Por último, se consultó a 
Navarro sobre la definición y 
el sentido de incluir la pala-
bra ‘inculto’ en el PND, don-
de se dice que “en rigor, el 
adjetivo “inculto”, particular-
mente cuando se le utiliza en 
término peyorativo, denota 
una condición imposible: los 
humanos viven en sistemas 
culturales que van desde el 
lenguaje hasta las celebracio-
nes y conmemoraciones…”.

“Lo desconozco… apenas 
el jueves pasado tuvimos ac-
ceso al PND que se presentó 
y viene ese texto. Descono-
cemos quién lo formuló. Tal 
vez lo que pretendieron de-
cir es que hay que reconocer 
la cultura de todas las mani-
festaciones de los pueblos y 
evitar ese tipo de adjetivos 
peyorativos. Más allá de esto 
no podría decirte cuál fue el 
fundamento”, concluye.

Una vez que la Cámara de 
Diputados apruebe el PND 
-antes del 1 de julio-, la SC 
tendrá hasta seis meses para 
publicar su Programa Secto-
rial de Cultura en el Diario 
Oficial de la Federación.

LoS 
dAToS

 l Para 2024, la SC deberá 
atender el 92.9% de los 
municipios con incidencia 
delictiva alta y muy alta.

 l Al cierre del sexenio, 
ninguna persona caminará 
más de cinco kilómetros 
desde su casa para acce-
der a eventos culturales 
ofertados por la SC. 

 l En 2018, la SC realizó un 
promedio de 890 mil acti-
vidades artísticas por año, 
2 mil 500 por día.

El PND es escueto y su 
metodología nos marca un 
determinado número de 
palabras y estrategias”.

María Carina navarro
CoordinAdorA dE dESArrollo En lA 
SECrEtAríA dE CulturA fEdErAl

expresiones
EXCELSIOR  LunES 6 dE mayO dE 2019

expresiones@gimm.com.mx       @Expresiones_Exc

dENUNCIAN AdEUdo
La arpista Bárbara Cerón informó a Excélsior 
que las secretarías de Cultura y de Turismo 
de Morelos le adeudan 43 mil pesos por un 
concierto de música antigua que realizó el 14 de 
abril de 2018. Lamentó que la respuesta de las 
actuales autoridades ha sido incierta, por lo que 
“estoy a punto de levantar una demanda, pero 
no lo he  hecho porque creo injusto tener que 
pagar a un abogado parte de mis honorarios”. 
Y aseguró que la misma situación enfrenta la 
cantante Violeta Rojas y el grupo Los Vega.

 — Juan Carlos Talavera

Obras de artistas 
nacionales demuestran 
que existió una 
corriente alterna al 
Muralismo mexicano

EFE
expresiones@gimm.com.mx

HOUSTON– El nuevo museo 
Latino Arts Project en Dallas 
(Texas) abrió sus puertas a 
la exposición Escultura Mo-
derna Mexicana: un estudio 
de los artistas, integrada por 
escultura contemporánea de 
México, realizada entre 1930 
y 1950.

La muestra agrupa 90 
piezas, entre esculturas, fo-
tografías y documentos pro-
venientes del Museo Casa 
Estudio Diego Rivera y Frida 
Kahlo de México.

El director de la institu-
ción, Carlos González-Jaime, 
señaló en entrevista que la 
muestra permanecerá hasta 

Esculturas mexicanas inauguraron museo
ARTE DE VANGUARDIA EN TEXAS

el 22 de septiembre y es el 
resultado de 14 años de bús-
queda de piezas no descu-
biertas de artistas mexicanos 
que sobresalieron a partir de 
la segunda década del siglo 
pasado. 

Entre los artistas des-
tacan Manuel Centurión 

(1883-1952), Fidias Elizondo 
(1891-1979) o Carmen Carri-
llo de Antúnez (1900-1982), 
donde se puede ver mucha 
influencia del cubismo, del 
futurismo, clasicismo, y en 
particular del art-deco, co-
rriente que en esos años no 
sólo dominaba en Europa. 

90
pIEzaS
entre esculturas, fotografías 
y documentos componen la 
exposición.

La importancia de esta  
exposición estriba en el he-
cho de que los creadores no 
pertenecieron al Muralismo, 
sino que iniciaron su produc-
ción en paralelo a ese mo-
mento del arte, con el apoyo 
del entonces secretario de 
Educación José Vasconcelos, 
destacó González-Jaime. 

Así que con esta selección 
“se muestra que el arte lati-
noamericano no es sólo Fri-
da Kahlo y Diego Rivera, sino 
que tenemos grandes pin-
tores que fueron parte de la 
vanguardia y ahora se pres-
netan en museos importan-
tes en el mundo”.

Foto: Credito

Foto: EFE

Foto: Tomada de Facebook

El nuevo museo Latino Arts Project en Dallas (Texas) abrió ayer sus 
puertas con una muestra de escultura contemporánea de México.

económico y turístico.
“No es un proyecto que 

lleve directamente la SC. A 
través del INAH se participa… 
pero el PND es muy escueto 
y la metodología para su de-
sarrollo nos marca un deter-
minado número de palabras, 
objetivos y estrategias; cul-
tura es un sector amplio y es 
difícil incluir todo en un ob-
jetivo y ocho estrategias. Por 
eso está tan comprimido”.

CIFRAS CUESTIONABLES
Sobre la diferencia abis-
mal entre las cifras aporta-
das, Navarro reconoce que 
el 8.1% de los municipios 

Fotoarte: Erick Zepeda

Foto: Notimex

Celebración musical. El joven pianista Sergio Vargas Escoruela, ganador del premio nacional de la Juventud 2018, volverá a 
la Sala principal del palacio de Bellas artes el próximo 10 de mayo a las 20:00 horas, con la Orquesta Sinfónica nacional (OSn), bajo 
la batuta del español andrés Salado. En esta ocasión interpretará obras de Ludwig van Beethoven, W. a. mozart y Edgard Varèse.



ExcElsior : lunEs 6 dE mayo dE 2019  EXPRESIONES 27

La República de las Letras
Humberto Musacchio
expresiones@gimm.com.mx

• Tienen razón, pero el colonialismo es indefendible.

Congreso de la lengua  
en Córdoba, argentina
Hace unas semanas, se celebró en Córdoba, 
Argentina, el octavo Congreso Internacional de 
la Lengua, al que asistió una delegación mexi-
cana que incluyó, por supuesto, a miembros de 
la Academia como Gonzalo Celorio, Fernando 
Serrano Migallón, la infaltable Concepción 
Company (la que inventó mexicanismos como 
box spring, hot dog y otros), y Jaime Labastida, 
quien presidió una de las tres sesiones plena-
rias (en distinta sesión, Consuelo Sáizar fun-
gió como comentarista). Fue 
también un fuerte equipo puma 
encabezado por Enrique Graue, 
rector de la UNAM; con Alberto 
Vital, coordinador de Humani-
dades; Jorge Volpi, coordinador 
de Difusión Cultural; Armando 
Casas, director de TVUNAM, y 
el jurista Diego Valadés. Por El 
Colegio de México asistió doña 
Silvia Giorguli, quien presidió 
la mesa La comunicación en el 
pensamiento científico.

nutrida delegaCión 
asistió por MéxiCo
Participaron los escritores Paco Ignacio 
Taibo II, director del Fondo de Cultura; Juan 
Villoro y Christopher Domínguez, miembros 
de El Colegio Nacional; y Mónica Nepote, a 
quien le tocó presidir un panel. Fueron comen-
taristas en diversas mesas otros nueve mexica-
nos, seguramente investigadores universitarios 
de quienes no tenemos datos en esta Repúbli-
ca. Hubo, como está dicho, tres sesiones ple-
narias y una fue presidida por un mexicano, en 
tanto que, de los 15 paneles, sólo dos paisanos 
nuestros fungieron como coordinadores. En la 
mesa de la “solemne sesión inaugural” se sen-
taron Mario Vargas Llosa, la hispana Carmen 
Riera, el rey de España, el presidente de Ar-
gentina y ni un solo representante de México, 
país que tiene, por mucho, al mayor número 
de hispanohablantes. Una franca descortesía, 
pese a que en estos tiempos de austeridad se 
mandó una numerosa representación pagada 
con dinero público.

Vargas llosa vs. lópez obrador
Mario Vargas Llosa recriminó al presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, su 
petición de que el rey de España se disculpe por 
los abusos cometidos en la conquista. “Tengo 
la impresión de que se equivocó de destinata-
rios, debió enviarse la carta a él mismo y res-
ponder a la pregunta de por qué México, que 
hace cinco siglos se incorporó al mundo occi-
dental gracias a España, tiene todavía tantos 
miles de indios marginados, pobres, ignoran-
tes, explotados; es una pregunta que se puede 

hacer a casi todos los presidentes 
latinoamericanos”, indicó el escri-
tor, quien agregó que el presidente 
mexicano “no parece informado de 
que las grandes matanzas de indios 
no fueron sólo en los años colonia-
les; algunos países como Argentina, 
Chile o la propia Perú cometieron 
matanzas espantosas de indios du-
rante la República y que se han se-
guido cometiendo en la Amazonía 
en la época del caucho”. Lamenta-

blemente, no hubo un mexicano que le dijera: 
“Tienes razones, pero no tienes razón, porque 
el colonialismo es indefendible”.

ColonialisMo y abierta Misoginia
Santiago Muñoz Machado, director de la Real 
Academia Española (“yo soy la mar de toleran-
te”, dijo de sí mismo), hizo gala de su desprecio 
por los habitantes de lo que para gente de su 
ralea fue tierra de conquista. Interrogado sobre 
el empleo del género masculino con valor neu-
tro, respondió: hay quienes creen “necesario 
modificar algunos términos del habla para dar 
más visibilidad a las mujeres. Creen que contri-
buye a la igualdad... Es verdad que la desigual-
dad existe… aunque no va a desaparecer sólo 
porque modifiquemos algunos términos del 
habla corriente”. La soberbia colonialista tuvo 
varias respuestas, entre otras la de Jorge Fon-
debrider, quien preguntó: “¿Qué hace acá el 
monarca español presidiendo un congreso que 
tendría que tener como únicos intervinientes 
a filólogos, lingüistas, lexicógrafos, escritores, 
traductores y profesores de lengua?”. El aplauso 
que recibió fue el más intenso del Congreso.

“La desigualdad 
existe… pero no 
va a desaparecer 
cambiando 
términos del 
habla corriente”.

Explorar la 
ciudad secreta

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

El turismo ha marcado una 
lectura única y obligada 
para las grandes ciudades 
del mundo. Sin embargo, 
siempre existe una alter-
nativa, esa otra cara de la 
urbe, una exploración a la 
ciudad secreta, como la 
que descubrió Jorge Carrión 
(Tarragona, 1976) en su li-
bro Barcelona. Libro de los 
pasajes, que ya circula en 
México.

El turismo, reconoce Ca-
rrión, se ha construido a 
partir de elementos verti-
cales e icónicos. En el caso 
de Barcelona, por ejemplo, 
la atención se centra en el 
Templo Expiatorio de la Sa-
grada Familia, la Catedral de 
la Santa Cruz, la Torre Agbar 
y el Monumento a Colón, 
aunque hay más de 400 pa-
sajes ocultos a la mirada del 
paseante ocasional.

“Así que propongo en 
este libro una alternativa a 
esa verticalidad a través de 
un paseo horizontal, donde 
los pasajes son la máxima 
expresión de esa horizon-
talidad porque desde ahí no 
se ve el horizonte, sino que 
más bien el pasaje crea su 
propio horizonte”, explica 
en entrevista con Excélsior.

“Los pasajes son una en-
trada a la ciudad secreta, al 
laberinto alternativo de esa 
Barcelona con su barrio gó-
tico y de la burguesía del 
siglo XIX que se convirtió 
en la Barcelona turística a 
partir del modernismo.  Sin 
embargo, aquí propongo el 
retorno a la Barcelona más 
proletaria, discreta y secre-
ta, la que está en segundo 
plano, advierte el también 
autor de Librerías y Crónica 
de viaje.

¿Cuántas capas de histo-
ria encontró en este viaje? 
“Encontré pasajes que re-
miten a caminos romanos y 
aunque hablo de paseos ac-
tuales e historias modernas, 
el libro tiene una estructura 
bastante clásica; todo em-
pieza con pasajes romanos 
y termino con las últimas 
intervenciones del siglo 
XXI. De modo que este libro 
puede leerse como una his-
toria de la ciudad”.

Y añade: “Ahí estaría la 
base, el cardus y decuma-
nus romano como articu-
lación básica que después 
los españoles copian cuan-
do articulan las ciudades de 
América Latina y las fundan 
en forma de cruz, y a par-
tir de ahí los estratos son 
infinitos”.

“También uso la me-
táfora liquida cuando ha-
blo de ríos subterráneos de 
la ciudad, esa conciencia 
ecológica y ni hablar de la 

JORGE CARRIÓNEl autor español 
traza una ruta por el 
mundo proletario y 
oculto de Barcelona

dimensión botánica de la 
ciudad, de las plagas y ani-
males que son capas que no 
se pueden documentar por-
que están vivas y orgánicas 
y constantemente están va-
riando y forman parte de la 
ciudad”.

FundaCión MÍtiCa
A lo largo de estas pági-
nas, Carrión recorre poco 
más de 80 pasajes, como 
el Bacardí, el Napoleó o 
el Robacols, entre otros, y 
concreta esa idea de Beatriz 
Sarlo, quien afirma que ‘la 
ciudad real es construcción, 
decadencia, renovación y, 
sobre todo, demolición’.

Mientras ,  sus  pági-
nas evocan a Susan Son-
tag, Beatriz Sarlo, Charles 
Baudelaire, Julio Cortázar, 
Walter Benjamin y Baró de 
Maldá -primer gran cronis-
ta de Barcelona- entre otros 
que dejaron su huella en di-
chos pasajes.

Por último, Carrión habla 

sobre la Ciudad de México 
y recuerda a Hernán Cortés 
a 500 años de su llegada a 
América.

“Me interesa la historia de 
la expansión española por el 
mundo y la historia urbana. 
Por un lado, me ha fascina-
do cómo los conquistadores 
españoles siempre derriba-
ban los símbolos del poder 
local, -como los templos 
aztecas- para construir sus 
catedrales encima, algo que 
también ocurrió en España 
con los símbolos islámicos.

“Pero también me pare-
ce extraordinaria la funda-
ción mítica de México, con 
el águila y la serpiente. Eso 
me encanta de las ciudades 
americanas, que tengan una 
fecha de fundación y se-
contabilice año tras año la 
edad de la ciudad, algo que 
en Europa es imposible. Por 
eso en Barcelona. Libro de 
los pasajes –publicado por 
la editorial Galaxia Guten-
berg– inicio con los roma-
nos, los fenicios y los íberos, 
porque hay muchos inicios 
posibles.

Por último, Carrión ade-
lanta que su próximo libro 
será Breve historia del largo 
viaje, sobre los viajes e ini-
cia con Heródoto. “Para eso 
he elegido a figuras históri-
cas que me parecen intere-
santes, aunque del siglo XV 
y XVI no elegí a CristóColón 
ni a Cortés, sino a Fernan-
do de Magallanes, a Álvar 
Núñez Cabeza de Vaca y al 
Inca Garcilaso, el primer 
gran cronista de América. 
Dicho esto, a mí quien se 
me hace más fascinante es 
la Malinche”, concluye.

VALéRIAN LENud

PASIÓN POR EL 
ARTE MEXICANO
El pintor francés, avecindado 
en México, Valérian Lenud 
montará una exposición 
con 40 piezas de su más 
reciente producción, en 
San Miguel de Allende, 
Guanajuato, donde mostrará 
la influencia de símbolos 
como la Guelaguetza o Frida 
Kahlo, en una paleta artística 
que mezcla arte urbano, 
cultura pop, con aerosol, 
pintura acrílica y esténcil, 
para demostrar que el arte 
de pintar puede dejar de ser 
elitista. (Notimex)

Foto: Elizabeth Velázquez

TÍTULO: 
Barcelona. Libro de los pasajes
AUTOR: 
Jorge Carrión
EdiTORiAL: 
España, Galaxia Gutenberg, 
340 pp.

Foto: Sitio oficial del artista
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