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Hay 61 mil 637 
desaparecidos

POR IVÁN E. SALDAÑA

La Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas de 
la Secretaría de Goberna-
ción actualizó ayer la cifra 
de desaparecidos en Méxi-
co. Reportó que, hasta el 31 
de diciembre de 2019, había 
61 mil 637 personas no loca-
lizadas en el país.

Del total de desaparicio-
nes, cinco mil 184 se registra-
ron durante en los primeros 
13 meses de la actual admi-
nistración federal.

SUMAN 5 MIL 184 CASOS EN LO QUE VA DEL SEXENIO
De las 147 mil 33 personas reportadas como desaparecidas de 1964 a la fecha, 85 mil 396 
han sido localizadas, informa la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Segob

SACA ARMA EN PLENO MITIN
Un policía de la Comisión Estatal de Seguridad 
de Morelos desenfundó su arma y encañonó a  
integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas (UNTA) que se manifestaban contra el Zapata 
gay, durante una visita del Presidente a Anenecuilco.
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DESTACA RENOVACIÓN JURÍDICA
Al recibir la investidura como ministra, Margarita Ríos-
Farjat resaltó el papel de la Suprema Corte de Justicia 
en la reconfiguración que vive el país. 
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“EL CARIÑO ES EL MEJOR REGALO”
Durante el festejo de Día de Reyes en el Zócalo de la 
CDMX, Beatriz Gutiérrez Müller recordó a los padres la 
importancia de dar tiempo y confianza a sus hijos.
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PROTEGERÁN 
RECURSOS DE 
PROGRAMAS
Debido a la inseguridad, 
el Presidente analiza la 
creación de un cuerpo 
de seguridad para vigilar 
el traslado de recursos 
de programas del 
Bienestar a localidades 
alejadas.
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GARCÍA LUNA 
NEGOCIA PARA 
LIBRAR JUICIO
El exsecretario de 
Seguridad Pública busca 
llegar a un acuerdo para 
declararse culpable, 
colaborar con la justicia 
estadunidense y, así, 
reducir su pena.  
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SHEREZADA 
RENACE EN 
EL SIGLO XXI
En los 52 relatos que 
conforman el Diccionario 
de mitos de Asia, la 
escritora María García 
Esperón recupera 
la tradición literaria 
árabe, japonesa, india, 
persa y china.
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EL JUICIO QUE  
ESPERABA 
HOLLYWOOD 
El productor Harvey 
Weinstein, acusado de 
acoso, abuso sexual y 
violación, se presentó 
ayer en la corte, en 
medio de celebraciones 
de famosas que hicieron 
denuncias en su contra.

FUNCIÓN

DEFIENDEN 
VALÍA DE 
CONSORTES
El secretario de Cultura 
de la CDMX aseguró 
que Margarita Maza y 
Sara Pérez apoyaron 
a sus maridos en la 
transformación del país, por 
lo que merecen estar en el 
Paseo de las Heroínas.
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BICIS DE SSC 
APARECEN 
EN BODEGAS
Los vehículos que la 
Secretaría de
Seguridad Ciudadana 
capitalina compró debían 
haberse entregado 
desde octubre. 
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RESCATA 
KOALAS DE 
LAS LLAMAS
Oso, un perro que 
fue abandonado de 
cachorro, fue entrenado 
para detectar y salvar a 
marsupiales heridos en 
los incendios de Australia.  
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Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Garfias 4
Federico Reyes Heroles 6

El reporte, que incluyó to-
dos los registros de desapa-
recidos en el país, de 1964 
a la fecha, arroja que en 55 
años se reportó la desapa-
rición de 147 mil 33 perso-
nas, de las cuales 85 mil 396 
(58%) han sido localizadas.

En el periodo de 2006 a 
2019 se registró la mayor parte 
de los casos, 60 mil 53, lo que 
representa 97.43% del total.

Tamaulipas, Jalisco, Esta-
do de México, Chihuahua y 
Nuevo León lideran la lista 
de desapariciones.

El subsecretario de Dere-
chos Humanos, Población y 
Migración, Alejandro Enci-
nas, garantizó que, a fin de 
evitar más desapariciones en 
México, el gobierno federal 
seguirá enfocado en acabar 
con la impunidad, así como 
con las causas que originan 
la violencia.

Reconoció que un por-
centaje significativo del lis-
tado son casos de personas  
desaparecidas por institucio-
nes o agencias del Estado.
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DE LA REDACCIÓN

El Congreso de Estados 
Unidos someterá a votación 
una resolución para limitar 
el poder del presidente Do-
nald Trump respecto a acti-
vidades militares.

Ello, luego de que Trump 
amagara con atacar 52 si-
tios culturales iraníes si Te-
herán actúa contra personal 
o bienes estadunidenses.

La presidenta de la Cá-
mara de Representantes 
de EU, la demócrata Nan-
cy Pelosi, anunció que la 
propuesta busca “limitar 
las acciones militares del 

Trump quiere su 
guerra; Congreso 
busca frenarlo

CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO Medicinas 
y consultas,  
más caras 
con Insabi

QUEJAS DE PACIENTES

POR MIRIAM MORENO

Aunque el presidente Ló-
pez Obrador reiteró ayer 
que todos los mexicanos 
tienen derecho a atención 
médica y medicamen-
tos gratuitos, usuarios del 
Hospital General de Mé-
xico se quejaron de que 
esta promesa solamente 
se quedó en el discurso 
del gobierno, ya que, des-
de el 1 de enero, las cuo-
tas se incrementaron.

Familiares de pacien-
tes aseguraron a Imagen 
Noticias, con Ciro Gómez 
Leyva, que el costo de 
hospitalización, en el ni-
vel más económico, pasó 
de 88 a 477 pesos por día.

Denunciaron que deben 
cubrir cuotas impagables, 
además de comprar medi-
camentos, insumos y hasta 
instrumental médico.
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presidente concernientes 
a Irán”.

Los demócratas en el 
congreso estadunidense 
protestaron contra el ata-
que que Trump ordenó la 
semana pasada, en el cual 
murió el general iraní Qa-
sem Soleimani.

Pelosi dijo que esa me-
dida puso a tropas esta-
dunidenses y civiles en 
peligro, por lo que buscarán 
que cecen las hostilidades 
militares hacia Irán en un 
plazo de 30 días, en caso de 
no tomarse medidas parla-
mentarias adicionales.
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PROPORCIÓN
Por cada mujer desaparecida hay tres 
hombres no localizados.

74%
Hombres

25.7%
Mujeres

0.30% Indeterminado

3.6 MENORES
mueren al día en nuestro país a causa de la violencia, alerta 
la Red por los Derechos de la Infancia en México. En tanto, 
entre 30 mil y 35 mil menores son reclutados por el crimen.
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Para bancarizar no tienen 
que construirse edificios
En su conferencia mañanera de ayer, el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que se destinarán 10 mil millo-
nes de pesos del presupuesto –oficialmente, tomados de los 
“ahorros de fin de año” del gobierno– para construir 2 mil 700 
sucursales del Banco del Bienestar, con lo que se subsanará 
la falta de sucursales en mil 500 de los 2 mil 500 municipios.

El objetivo primario, indicó, es que el Banco del Bienestar 
“se ocupe de la dispersión de los fondos de los Programas del 
Bienestar, porque es lo que más necesitamos”, pues “no hay 
bancos y se tiene que desplazar la gente a largas distancias 
para poder cobrar sus pensiones o sus apoyos”.

Ya después, agregó, “se pueden dar otros servicios: el de las 
remesas (…) y, luego, los servicios de otorgamiento de créditos 
a tasas bajas, la captación de ahorros, ya lo que tiene que ver 
con las funciones bancarias”. Al margen de discutir si esto últi-
mo no se convertiría eventualmente en una competencia des-
leal hacia la banca establecida, llama la atención la idea de que 
para avanzar en la bancarización resulte necesario construir 

edificios y ampliar la burocracia.
Este gobierno tiene la propen-

sión de echar mano de ideas de 
más de medio siglo de antigüedad, 
y centradas en el Estado, para 
resolver los problemas del mun-
do moderno.

¿Por qué, en lugar de pensar 
en construir edificios para alojar 
sucursales del Banco del Bienes-
tar, no se voltea al exitoso modelo 
de M-Pesa en Kenia, que ha revo-
lucionado el paisaje de la inclu-
sión financiera mediante los pagos 
móviles?

Hace ya casi 15 años, las 
empresas de telefonía celular 
Safaricom y Vodafone lanzaron 
M-Pesa –M, de móvil, y Pesa, que 
significa dinero en suajili– para 
ofrecer el servicio de pagos mó-

viles a sus suscriptores de prepago no bancarizados.
Actualmente, 93% de los kenianos tiene acceso a un servi-

cio que, entre julio de 2016 y julio de 2017, movió el equiva-
lente a 30 mil millones de dólares, esto es, casi 49% del PIB 
del país africano.

Muy a la manera de servicios de pago móvil que han co-
menzado a entrar en el mercado mexicano, éste utiliza el te-
léfono celular como cartera. Convierte la tarjeta SIM y la línea 
telefónica en una cuenta bancaria para utilizar moneda virtual 
y permite cubrir toda clase de gastos, así como enviar dinero a 
otras personas. Si un usuario necesita cambiar dinero virtual 
por efectivo o viceversa, puede hacerlo con alguno de los 120 
mil agentes de M-Pesa.

De acuerdo con la revista de N26 –el primer banco móvil 
europeo con sede en Berlín–, M-Pesa “comenzó como una 
manera de gestionar microcréditos, creada por la filial de Vo-
dafone, Safaricom. El departamento de Desarrollo Internacio-
nal de Reino Unido tenía dificultades para conseguir fondos 
para las áreas rurales en Kenia. Mandar efectivo no hubiera 
sido práctico, ya que gran parte de la población vive a varios 
kilómetros de un banco. Esto suponía un costo, que se hubiera 
traducido en intereses más elevados.

“¿La solución? Enviar efectivo a los usuarios mediante sus 
líneas telefónicas. En 2007, alrededor del 54% de la población 
tenía un teléfono propio o acceso a uno. El móvil se convierte 
en un medio válido para pagos y reembolsos”.

Como se ve, no es necesario construir sucursales para ban-
carizar. Ni tampoco se requiere convertir a los soldados en 
albañiles. Y es que López Obrador dijo ayer que los ingenie-
ros militares se habían comprometido a hacer las 2 mil 700 
sucursales en dos años.

“Se han portado muy bien y no se echan para atrás en 
nada”, explicó. “Siempre me dicen ‘sí se puede’, ‘sí lo hacemos’”.

A lo mejor ése es el problema: algunos colaboradores del 
Presidente deberían comenzar a decirle que no y que hay me-
jores maneras de hacer las cosas.

El exitoso 
modelo de 
M-Pesa en 
Kenia, ha 
revolucionado 
la inclusión 
financiera.

EL SONDEO
¿Esta de acuerdo en que se restrinja 
el uso de drones y haya penas de 
hasta 15 años a quienes delincan 
con ellos, como plantea la Cámara 
de Diputados?

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

EL RADAR EXCÉLSIOR

Sí
73%

No
27%

LO QUE VIENE
Reunión de Embajadores
En la sede de la Cancillería se 
llevará a cabo la XXXI Reunión de 
Embajadores y Cónsules 2020 
denominada “Política exterior 
para el bienestar”.

Presentación especial sobre 
seguridad
La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y el titular 
de la Sedena, Luis Cresencio 
Sandoval, harán una exposición 
especial sobre seguridad. 

Agenda panista
El PAN en el Senado adelantará 
parte de su agenda legislativa.

Aseguran 69 kilos de cocaína en Lázaro Cárdenas
En un operativo conjunto entre elementos de las secretarías 
de Marina y de la Defensa Nacional, se aseguró un 
cargamento de 69.88 kilos de cocaína, en un buque con 
bandera de Dinamarca, procedente de Ecuador.

Iniciarán labores nuevos vocales distritales del INE
El próximo 16 de enero ocuparán sus plazas 118 personas 
ganadoras de la Primera Convocatoria del Concurso Público 
2019-2020, en cargos como vocal ejecutivo de junta local 
y distrital del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se 
integrarán en 18 entidades.

PULSO NACIONAL TODO MÉXICO

11
MIL
personas atendieron la 
convocatoria del INE e 
hicieron los exámenes.

94
POR CIENTO
de los que participaron 
se quedaron en la etapa 
de conocimientos.

POLÍTICA 
NACIONAL

México vive cambios 
jurídicos: Ríos-Farjat

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

Al recibir la investidura 
como ministra de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Ana Marga-
rita Ríos-Farjat afirmó que 
el país vive un momento de 
reconfiguración del orden 
jurídico.

“Lo que sí es claro es que 
estamos en medio de la re-
configuración de nuestro 
orden jurídico y que este Mé-
xico invisible debe ser parte; 
la SCJN es clave en este de-
licado proceso porque hay 
que hacerse cargo de mu-
chas aristas constitucionales.

“Hasta la frase que se lee 
en este recinto y que lo en-
marca: ‘El respeto al dere-
cho ajeno es la paz’, genera 
nuevas reflexiones, dónde 
comienza ahora en esta re-
configuración el derecho del 
otro, quién y cómo es res-
ponsable de cuando se fal-
te a este respeto”, afirmó la 
nueva integrante de la Pri-
mera Sala de la SCJN.

Además de sus familiares, 
acompañaron a Ríos-Far-
jat, el jefe de la Oficina de la 
Presidencia de la República, 
Alfonso Romo, así como los 
secretarios del Hacienda y 
Crédito Público, Arturo He-
rrera Gutiérrez; del Trabajo y 
Previsión Social, Luisa María 
Alcalde Luján, y de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira 
Sandoval.

También acudieron al 
pleno de la Primera Sala los 
senadores Vanessa Rubio, 
Miguel Ángel Mancera y Mi-
guel Ángel Osorio Chong, en-
tre otros.

La ministra Ríos-Farjat 
afirmó que se mantendrá y 

NUEVA ASUNCIÓN EN LA SUPREMA CORTE
La ministra afirma 

que el máximo 
tribunal es clave 
en el proceso de 

reconfiguración del 
orden jurídico 

Foto: Cuartoscuro

Foto: Especial

Ríos-Farjat se incorpora a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside el 
ministro Arturo Zaldívar.

MINISTRA

demostrará su independen-
cia ante todos los poderes, 
incluso los llamados fácticos.

“Autonomía que refrendo 
ahora, ante la trascendental 
función que comienzo a des-
empeñar y que será respec-
to a toda influencia, visión o 
postura que no nazca exclu-
sivamente en la intimidad de 
mi leal saber y entender.

“Autonomía respecto a 
los otros poderes del Estado, 

el Ejecutivo y el Legislativo, 
cuya Cámara alta tuvo a bien 
nombrarme, pero también 
ante otro tipo de poderes, los 
fácticos, de cualquier índole”, 
expresó.

Ríos Farjat es la tercera 
mujer que se integra en la ac-
tual estructura de la Primera 
Sala de la Suprema Corte.

La otras dos son Yasmín 
Esquivel Mossa y Norma Lu-
cía Piña Hernández.

El ministro presidente Ar-
turo Zaldívar expresó que la 
nueva ministra se une a un 
periodo histórico de la SCJN.

“Como se ha dicho aquí, 
es histórico, pues por prime-
ra vez desde la reforma que 
entró en vigor en 1995 hay en 
este Tribunal Pleno tres mu-
jeres y esto es un paso sig-
nificativo en la tan anhelada 
paridad de género en todos 
los órganos del Estado mexi-
cano”, expresó.

Agregó: “No tengo duda 
de que su labor en este tribu-
nal constitucional aportará 
mucho a la doctrina cons-
titucional de esta Suprema 
Corte y que se sumará, sin 
ningún asomo de duda, a la 
lucha, al desarrollo de los 
derechos humanos de to-
das y todos, pero sobre todo 
de aquella parte invisible de 
la sociedad”, dijo el ministro 
presidente.

LOS 
DATOS

 l Margarita Ríos Farjat inició 
su trayectoria en el ser-
vicio público en el Poder 
Judicial en 1996.

 l En 2016 conformó el 
colectivo Coalición Antico-
rrupción.

 l Colaboró para poner en 
marcha el Sistema Antico-
rrupción en Nuevo León. 

 l Contribuyó al plan de go-
bierno de Andrés Manuel 
López Obrador y estuvo 
en el equipo de transición.

ANTI PODERES FÁCTICOS 
Alfonso Romo Garza, jefe de 
la Oficina de la Presidencia 
de la República, advirtió que 
en la medida que las institu-
ciones tengan personas fuer-
tes en lo técnico y lo moral, 
no hay que tenerle miedo a 
los poderes fácticos.

“Los poderes fácticos ga-
nan cuando las instituciones 
tienen gente débil, cuando 
las instituciones tienen gente 
fuerte no tienen nada que 
hacer los poderes fácticos”, 
subrayó.

En entrevista, al final de 
la sesión solemne donde la 
ministra de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Mar-
garita Ríos-Farjat recibió sus 
credenciales y distintivos del 
cargo, Romo Garza defendió 
la autonomía de la extitular 
del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

Esto, luego de que fuera 
cuestionada la cercanía de la 
nueva integrante de la SCJN 
con el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador. 

“Los ministros son com-
pletamente independientes, 
una cosa es que vengamos 
acompañando a un pro-
grama político y otra cosa 
que no seamos indepen-
dientes, eso lo hablo a título 
personal”.

 — Notimex

Los poderes fácticos ganan 
cuando las instituciones 
tienen gente débil, pero 
cuando tienen gente fuerte 
no tienen nada que hacer.”

ALFONSO ROMO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA

Autonomía respecto a los 
otros poderes del Estado, 
el Ejecutivo y el Legislativo, 
pero también ante otro tipo 
de poderes, los fácticos.”

MARGARITA RÍOS-FARJAT
MINISTRA DE LA SCJN

Conciliación. El gobierno federal publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral, con lo que nace el 
organismo regulador de la democracia sindical. -José Guadarrama

45
DÍAS

tendrá el nuevo centro 
de conciliación para 
resolver los conflictos 
laborales, como parte 
del compromiso de 
justicia laboral rápida.

30
MIL MILLONES
de dólares movieron los 
kenianos a través de servicio 
de pagos móviles entre julio 
de 2016 y julio de 2017.
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CONTENIDO ESPECIAL

Miles de pixeles juntos hacen que ver la televisión 
sea toda una experiencia inmersiva   

La tecnología es el vehículo que 
acerca los sueños a la reali-
dad. ¿Te imaginas poder vi-
sitar la casa de tus sueños sin 

moverte del sillón? ¿O transportarte 
entre habitaciones de hotel para veri-
ficar todos los detalles antes de decidir 
dónde alojarte? Una década atrás, esto 
sólo se podía ver en películas futuris-
tas y de ciencia ficción. Pero hoy en 
día esta tecnología ya existe, y además 
está siendo utilizada.

Hace unos días, se presentó de 
manera oficial el estándar 8K UHD, 
mismo que define las características 
que harán cumplir a los televisores 
8K que empiezan a verse en los cen-
tros comerciales para considerarlos 
como tal. Con esto se pretende ates-
tiguar que sólo las pantallas que lle-
ven la leyenda “8K ULTRA HD” sean 
8K Real, esto con base a las especifi-
caciones establecidas por la Asocia-
ción de Consumidores de Tecnología 
(CTA por sus siglas en inglés).

Una de las marcas que ya co-
menzó con la distribución mundial 
es LG Electronics, que el mes pasado 
lanzó los televisores LG NanoCell 

Para ser 8 K debe contar con una resolución de al menos de 7,680 x 4,320 píxeles

Sólo las pantallas que lleven la leyenda “8K ULTRA HD” serán las únicas que cuenten con todos los estándares 

A partir del 2020 ya podrás identificar los televisores que realmente sean 8K 

Siente el realismo de tus películas favoritas con 8K HD

Específicamente para la tecnología 
8K, la Asociación de Consumidores de 
Tecnología ha definido ciertas caracte-
rísticas para otorgar a los desarrollado-
res el logotipo oficial “8K ULTRA HD”, 
algunas de ellas son: 

• Contar con una resolución de 
al menos 7,680 x 4,320 píxeles en for-
mato 16:9.

• Cumplir con el estándar de 
modulación de contraste establecido 
por el ICDM (International Commit-
tee for Display Metrology), en este 
caso, superar un umbral del 25% para 
imágenes y 50% para texto. Un tele-
visor 8K con un valor de CM inferior 
a estos umbrales requeridos no ofrece 
8K real, a pesar de que el televisor 
puede tener el número suficiente de 
píxeles (7,680 x 4,320), como es el caso 
de los televisores QLED 8K.

• Los televisores deben contar con 
puertos HDMI 2.1 para ofrecer a los 
consumidores calidad 8K a 60 cuadros 

por segundo, compatibles también con 
el modo automático de baja latencia 
(ALLM), frecuencia de actualización 
variable (VRR) y canal de retorno de 
audio mejorado (eARC).

Las pruebas realizadas de acuer-
do a estos estándares de referencia 
universal, arrojaron resultados posi-
tivos para los televisores LG Nano-
Cell 8K, que lograron valores de 
modulación de contraste de hasta 
90%, contrario a televisores QLED, 
que solo lograron el 12%. 

Gracias a esta serie de caracterís-
ticas, los nuevos televisores LG Na-
noCell 8K podrán utilizar el logotipo 
de certificación “8K ULTRA HD” de 
la Asociación de Consumidores de 
Tecnología a partir de enero de 2020. 

“Los expertos de la CTA han defi-
nido los estándares para certificar un 
televisor 8K real. Los televisores LG 
NanoCell 8K cumplen con estos reque-
rimientos; al contar con el distintivo 
“8K ULTRA HD” los consumidores 
pueden estar seguros que han hecho 
una compra correcta y que llevan a sus 
hogares la mejor calidad de imagen del 
mercado”, aseguró Daniel Aguilar, Di-
rector de Comunicación Corporativa 
en LG Electronics México.

Para que un televisor pueda ser considerado como 8K Real, deberá ser capaz de reescalar 
señales a resoluciones inferiores como SD, HD, Full HD o 4K UHD a resolución 8K UHD, 
además de tener el sello oficial que lo acredite.

Los televisores 
LG NanoCell 

8K cumplen con 
estos requerimientos; 
al contar con el 
distintivo “8K ULTRA 
HD” los consumidores 
pueden estar seguros 
que han hecho una 
compra correcta 
y que llevan a sus 
hogares la mejor 
calidad de imagen  
del mercado”.
Daniel Aguilar, Director de 
Comunicación Corporativa  
en LG Electronics México

TV 8K y anunció que México será 
un mercado prioritario para este 
producto que llegó a nuestras ma-
nos a finales de noviembre de 2019.

La marca surcoreana, pionera 
en el desarrollo de tecnología de te-
levisores, presentó a inicios de 2019 
su oferta de pantallas 8K que llegará 
con las tecnologías OLED y LED 
(NanoCell) en distintos mercados a 
nivel global. La compañía LG Elec-
tronics se ha posicionado como líder 
en 8K, demostrando que cumple y 
supera las especificaciones estable-
cidas por la Asociación de Consu-
midores de Tecnología al obtener el 
puntaje más alto sobre sus compe-
tidores en el intento de obtener la 
certificación oficial 8K ULTRA HD.

Las especificaciones estableci-
das por la CTA son tomadas como 
un estándar de calidad por fabrican-
tes y consumidores debido a su gran 
prestigio. Esta asociación es respon-
sable de organizar año con año el 
evento más importante de tecnolo-
gía en el mundo: el Consumer Elec-
tronic Show (CES) en Las Vegas, 
Nevada.  
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias@yahoo.com.mx

Desaire de Brasil y Bolivia 
a AMLO
Brasil, Bolivia “y otros dos países” de América Latina y el 
Caribe no vendrán a la reunión en la que Andrés Manuel 
López Obrador asumirá la presidencia pro tempore de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Ce-
lac), a realizarse aquí el próximo miércoles.

Un revés a las aspiraciones mexicanas de recuperar el 
liderazgo que alguna vez llegó a tener en la región con una 
política exterior que no se subordinaba a las presiones de 
Estados Unidos.

Allí está el episodio de Punta del Este, Uruguay, en 1962. 
Seguramente muchos jóvenes no saben que México fue el 
único país de la región que votó en contra de expulsar a la 
Cuba de Fidel Castro de la Organización de Estados Ameri-
canos, como pedía Washington. Tampoco rompió relaciones 
diplomáticas con la isla.

O la declaración conjunta franco-mexicana, en 1981, en 
la que se reconocía como legítima la beligerancia de los 
guerrilleros del FMLN en El Salvador o el valiente papel 

del embajador mexicano en Chi-
le, Gonzalo Martínez Corbalá, 
cuando el golpe de Pinochet a 
Allende, en 1973.

La diplomacia de la 4T es la 
“de eso no opino” en nombre de 
la conveniente política de no in-
tervención en los asuntos de otros 
países (en Bolivia no aplicó).

Lo de hoy es convertir al país 
entero en el muro de Trump para 
frenar flujos migratorios hacia la 
Unión Americana, a cambio de 
no ser castigados con aranceles 
comerciales, y festejarlo como 
una victoria.

 
* Sobre los motivos de Bolivia 

para no asistir a la reunión mencionaremos crisis diplomá-
tica con nuestro país, a raíz del refugio a Evo y la permanen-
cia en la embajada mexicana de colaboradores de Morales 
perseguidos por el gobierno de Jeanine Áñez.

Según la cancillería de ese país, la reunión debería reali-
zarse en La Paz y no en la Ciudad de México. Y es que, tra-
dicionalmente, la ceremonia de traspaso se lleva cabo en el 
país que deja el cargo, pero los mexicanos argumentaron que 
el presidente López Obrador no viaja al extranjero.

Los motivos de Brasil los pondremos en la canasta de las 
diferencias ideológicas.

 
* Ya que estamos. Aunque México tomó distancia de Maduro, 
su postura frente al golpe de mano en la Asamblea Nacional 
de Venezuela fue light frente a la gravedad del tema.

El venezolano quiere imponer al disidente-marioneta 
Luis Parra, en lo que el diario español El País calificó de 
“rocambolesca sesión” e impedir la reelección del opositor 
insignia, Juan Guaidó, en la presidencia de ese órgano legis-
lativo. La Asamblea Nacional es el único contrapeso real que 
tiene el régimen de Maduro. Quiere eliminar ese contrapeso 
a cualquier precio. Vimos en un video los métodos de don 
Nicolás para lograr sus propósitos: el cerco de la Guardia 
Nacional Bolivariana para impedir el ingreso de los diputa-
dos opositores al recinto.

“Militarizar el Congreso está cabrón”, admitió, en corto, 
un senador de Morena.

La cancillería mexicana sacó un comunicado muy light 
en el que hace votos para que la Asamblea Nacional de Ve-
nezuela “pueda elegir democráticamente su Junta Directiva” 
conforme a la Constitución.

Uruguay se fue más fuerte: “El gobierno expresa su pro-
funda preocupación ante la conculcación de los derechos de 
los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana”.

A Ricardo Monreal le preguntamos sobre la militariza-
ción del Congreso venezolano, luego de la entrevista que 
sostuvo en su despacho con el canciller Ebrard:

“(Militarizar) no es la forma, desde nuestro punto de vista. 
Por eso es que necesitamos recaudar mayor información 
para hacer un pronunciamiento”, nos dijo.

La postura mexicana contrasta con la firmeza del comu-
nicado del Grupo de Lima, que no firmaron los gobiernos 
de México y Argentina. 

“La votación por la mayoría parlamentaria en favor de 
la reelección de Juan Guaidó, ciñéndose a la Constitución 
y la ley, representa un rechazo a las acciones temerarias del 
régimen de Nicolás Maduro, que buscaron impedir su de-
signación”, sostiene el grupo.

El comunicado fue suscrito por Brasil, Canadá, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Para-
guay, Perú y Bolivia.

“Militarizar el 
Congreso está 
cabrón”, admitió, 
en corto,  
un senador  
de Morena.

El Presidente informó 
que cuenta con el 
presupuesto global  
para construir las  
sedes del banco  

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

Con el objetivo de hacer lle-
gar de manera directa y con 
seguridad los servicios fi-
nancieros y los apoyos so-
ciales a sus beneficiarios, el 
presidente anunció la cons-
trucción de dos mil 500 
sucursales del Banco del 
Bienestar, mil 350 de ellas 
este año, a razón de 100 
mensuales, tres diarias, con 
un presupuesto global de 10 
mil millones de pesos, pro-
ducto de ahorros realizados 
durante el año pasado.

“Acercar lo más posible a 
donde está la gente y, sobre 
todo, donde viven los más 
pobres de México, las comu-
nidades más apartadas, más 
alejadas”, indicó.

Dijo que actualmente de 
los dos mil 500 municipios 
que hay en el país, sólo en 
mil hay sucursales de la ban-
ca privada, por lo que las 

unidades de la institución 
del Estado harán presencia 
en ese territorio faltante en 
donde se dispersa parte de 
los 300 mil millones de pe-
sos en programas sociales. 

“Entonces, estamos en-
frentando el problema que se 
dispersan los fondos, pero en 
estados como Oaxaca, Chia-
pas y Veracruz tienen que ir 
a cobrar, a recibir su ayuda, 
sus apoyos a sucursales ban-
carias que están a tres o cua-
tro horas de donde viven”, 
señaló.

“Una vez que se consolide, 
ya dispersando los progra-
mas de Bienestar ya pueden 
entrar otros servicios, el de 
las remesas, porque a esas 
comunidades es donde llega 
la mayoría de las remesas y 
luego los servicios del otor-
gamiento de créditos”, dijo.

Listo, dinero para 
sucursales bancarias

BANCO DEL BIENESTAR

10
MIL
millones de pesos se 
destinarán para este 
objetivo, producto de 
ahorros del año pasado.

Evalúan nuevo 
equipo de seguridad

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmó 
que analiza la creación de 
un cuerpo de seguridad para 
garantizar el traslado de re-
cursos de programas socia-
les a las nuevas sucursales 
del Banco del Bienestar en 
todo el país, en especial a 
zonas que sean de difícil ac-
ceso o ubicadas en puntos 
geográficos alejados.

Durante su conferen-
cia matutina que ofreció en 
Palacio Nacional, el titular 
del Ejecutivo federal indicó 
que elementos del Ejérci-
to tendrían una nueva labor: 
cuidar los recursos traslada-
dos, ya sea por tierra, mar 
o aire, en una labor similar 
a la vigilancia que se le da 
al traslado de combustibles 
mediante pipas, la cual fue 
implementada el año pasado 

ante la crisis por el robo de 
hidrocarburos.

“Y hay sitios en donde las 
empresas -también hay que 
decirlo- que trasladan va-
lores no quieren ir, no van; 
afortunadamente no son 
muchos, pero nosotros tene-
mos que ir a todos lados del 
territorio y llevar los apoyos 
a la gente”, subrayó López 
Obrador.

Como ejemplos, el primer 
mandatario mencionó algu-
nos lugares: “Estoy pensan-
do en Bahía Tortuga, en Baja 
California Sur, ahí búsquenla 
en el mapa, está en el Pacífi-
co; Guerrero Negro, ahí sí se 
puede llegar por carretera, 
aunque de La Paz a Guerre-
ro Negro deben de ser como 
unas ocho horas, y de En-
senada o de Tijuana a Gue-
rrero Negro lo mismo, seis 
horas; pero ahí hay pistas 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) y de la 
Secretaría de Marina (Semar), 
tienen ahí pistas, hay zonas, 
hay una zona militar ahí en 
Guerrero Negro”, comentó.

Indicó que como se sigue 
dispersando una cantidad 
considerable de recursos de 
apoyos sociales en efectivo, 
el gobierno federal no puede 

VIGILARÍA EL TRASLADO DE LOS APOYOS SOCIALES
Realizaría una 

labor similar a la 
vigilancia que se 
hizo con las pipas 
que transportaron 

combustibles

Foto: Especial

Durante su conferencia de prensa, el presidente López Obrador indica que no se pueden correr riesgos 
ante el traslado de montos importantes de recursos que forman parte de los programas sociales.

3
SUCURSALES
diarias del Banco del 
Bienestar prevén construir. 

2500
SEDES
del Banco consideran 
concretar en dos años.

1000
MUNICIPIOS
actualmente cuentan 
con sucursales de banca 
privada.

LOS 
DATOS

 l Elementos de la Sedena 
se encargarían de vigilar 
el traslado de recursos 
públicos por tierra, mar 
o aire.

 l El gobierno dispersa una 
cantidad considerable de 
recursos de apoyos socia-
les en efectivo. 

 l En los primeros nueve 
meses del actual gobierno 
se registraron siete robos 
de los apoyos destinados 
a adultos mayores por un 
monto de 20 millones. 

correr riesgos y ante diversos 
casos de funcionarios asalta-
dos, agilizarán la construc-
ción de las sucursales del 
Banco del Bienestar.

“Ahora estamos llegan-
do a todos lados, pero to-
davía estamos dispersando 
una cantidad considerable 
en efectivo y no queremos 
que se disperse recurso en 
efectivo, porque es mucha 
la tentación, en todo senti-
do, de que haya piquete de 
ojo y el riesgo que corren los 
que van a pagar en efectivo, 
ya hemos tenido problemas, 

han perdido la vida compa-
ñeras, compañeros, que son 
asaltados. Entonces, por eso 
esta decisión del Banco del 
Bienestar”, declaró.

En septiembre pasado, 
la subsecretaria de Bienes-
tar, Ariadna Montiel Reyes, 
reveló que en los primeros 
nueve meses de la actual ad-
ministración federal se ha-
bían registrado siete eventos 
de robo de los apoyos desti-
nados a adultos mayores, por 
un monto aproximado de 20 
millones de pesos.

En junio del año pasado, 
un policía municipal y un de-
lincuente murieron duran-
te un enfrentamiento entre 
agentes policiacos y delin-
cuentes que irrumpieron en 
un auditorio del municipio 
de Zempoala, en el estado 
de Hidalgo, donde se rea-
lizaba la entrega de recur-
sos del programa de Pensión 
para el Bienestar de Adultos 
Mayores.

El Presidente subrayó que 
el modelo de las sucursales 
del Banco del Bienestar es-
tará controlado por la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y por la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

INFORMES

Avances de obra
El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
comprometió a que el aeropuerto de Santa Lucía 
estará listo para operar en marzo de 2022. De acuerdo 
con la Sedena, el avance general es apenas 2.29 por 
ciento en 81 días de trabajo. con mil 540 millones de 
pesos erogados de inversión.

En tanto, la obra de Dos Bocas lleva un avance 
de 69 por ciento en la compactación dinámica y se 
continúa en la fabricación de pilas para el panel de 
prueba. Suma un millón de horas hombre.

Fotos: Especial

COMERCIO EN NORTEAMÉRICA

En breve, EU aprobará T-MEC
El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que se tiene previsto que 
esta semana la Cámara al-
ta del Congreso de los Es-
tados Unidos apruebe el 
Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá 
(T-MEC), de acuerdo con 
datos que le proporcio-
nó el subsecretario Jesús 
Seade.

Señaló que una 
vez que se logré la 

aprobación en Estados 
Unidos, México sólo de-
berá de esperar la apro-
bación que debe de 
realizar Canadá.

El acuerdo fue firmado 
el pasado 10 de diciembre 
por los representantes co-
merciales de las tres na-
ciones, Seade por México, 
Robert Lighthizer de Esta-
dos Unidos y Chrystia  
Freeland de Canadá.

  –Notimex 

DOS BOCAS

SANTA LUCÍA

Atoran reelección  
de Juan Guaidó.



EXCELSIOR : MARTES 7 DE ENERO DE 2020  NACIONAL 5

MIGRACIÓN

EU enviará a mexicanos que pidan asilo a Guatemala 
Los mexicanos que buscan 
asilo en Estados Unidos 
ahora podrían ser enviados 
a Guatemala en virtud del 
nuevo acuerdo bilateral fir-
mado con el país centroa-
mericano el año pasado, de 
acuerdo con documentos 

guías que fueron enviados 
a funcionarios estaduniden-
ses en días recientes y vis-
tos por Reuters.

En un correo electrónico 
del 4 de enero, el personal 
de campo del Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración 

de los Estados Unidos (US-
CIS) fue informado de que 
los ciudadanos mexicanos 
ahora también serán inclui-
dos en los grupos “suscep-
tibles” por el acuerdo con 
Guatemala.

 — De la Redacción 

Foto: Cuartoscuro

Fotos: Especial

Fotos: Notimex

A funcionarios y legisladores estadunidenses les preocupa la capa-
cidad del gobierno mexicano para disminuir la violencia.

Momentos de tensión se registraron durante la visita del Presidente 
a Anenecuilco, cuando un policía municipal desenfundó su pistola.

Campesinos de la UNTA encabezados por Jorge Zapata se manifes-
taron durante la visita de López Obrador a tierras morelenses.

La Asociación Médica del  
Hospital Angeles Mocel A.C.

Expresa sus mas sinceras condolencias 
por el Sensible Fallecimiento

Sr. Dr. Alfredo Iñarritu Cervantes  

Expresidente y Miembro Distinguido  
de Nuestra Asociación.

Acaecido el día 06 de Enero del presente
en la Ciudad de México

DESCANSE EN PAZ

Desenfunda 
arma en gira 
presidencial

POLICÍA LOCAL REACCIONA EN PROTESTA
El gobierno de 
Morelos adelantó que 
sancionará al elemento 
policiaco porque no 
debía acudir armado

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

ANENECUILCO, Mor.- Or-
ganizaciones campesinas 
realizaron una protesta en 
la gira de Andrés Manuel 
López Obrador por la cuna 
del general Emiliano Za-
pata y en un momento de 
tensión un policía estatal 
desenfundó su arma y en-
cañonó a varios de los ma-
nifestantes de la Unión 
Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA).

Mediante un comunica-
do, el gobierno de Morelos 
reconoció que es un ele-
mento de Comisión Estatal 
de Seguridad (CES), e instru-
yó: “A la Dirección de Asun-
tos Internos para que tome 
la declaración del elemen-
to y proceda con la sanción 
que corresponda, toda vez 
que se ordenó que el per-
sonal de la CES que parti-
ciparía en el operativo de 
seguridad de civil lo hiciera 
desarmado”.

La protesta tenía como 
objetivo rechazar la políti-
ca de recortes presupuesta-
les del Presidente al campo 
y por haber permitido que 
se ridiculizara la imagen del 
Caudillo del Sur en una ex-
posición que se montó en el 
Palacio de Bellas Artes.

Jorge Zapata, nieto del 
general Emiliano Zapata, 
expresó los motivos de la 
manifestación: “La número 
uno, que estamos en contra 
de esa pintura que se está 
exhibiendo en Bellas Artes, 
la cual antes de venir a pisar 
la tierra del general Zapata 
tenía que haberla manda-
do a quitar, la otra es que de 
una vez la situación sobre 
esa termoeléctrica, porque 
el pueblo ya se lo ha dicho, 
que esa termo no va a fun-
cionar aquí, y el tercer punto 
es la aclaración del asesina-
to de nuestro compañero 
Samir Flores Soberanes”.

LLAMA A LA TOLERANCIA
ANENECUILCO, Mor.– El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a los 
mexicanos ser tolerantes y 
respetar las diferencias.

“Hay diferencias como 
siempre, decía yo ahora 
que saludaba que hasta en 
nuestras familias tenemos 
diferencias y hay que ser 
tolerantes, no todos pode-
mos pensar de la misma 
manera, tenemos, eso sí, 
que respetarnos. 

“Decían algunos que 
cómo íbamos a venir a 
Anenecuilco si aquí había 
una gran oposición, lo que 
encontramos fue mucho 
respeto y mucho cariño de 
la gente de Anenecuilco”, 
comentó.

La familia Zapata no es-
tuvo en el presídium duran-
te esta gira, pero sí acudió 
al evento para agradecerle 
su apoyo para el rescate de 
Anenecuilco   –Pedro Tonantzin

Un reporte especial 
hace un recuento de 
los problemas de los 
últimos gobiernos 
mexicanos

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

SAN DIEGO.– Un informe 
para el Congreso estaduni-
dense considera que la co-
rrupción en México sólo 
podrá erradicarse mediante 
“una reforma institucional 
a largo plazo, que sustituya 
la cultura de ilegalidad y por 
otra de la regla de la ley y el 
respeto a la autoridad”.

El informe México: el cri-
men organizado y las orga-
nizaciones narcotraficantes, 
del apartidista Servicio de 
Investigaciones Congresio-
nales, que menciona desde 

el inicio que 20 exgober-
nadores del sexenio de 
Enrique Peña Nieto están 
presos, prófugos o son in-
vestigados por vínculos con 
el crimen organizado, tam-
bién advierte que el proceso 
contra Genaro García Luna 

puede impactar el actual 
panorama del narcotráfico.

El reporte reconoce que  
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador man-
tiene esfuerzos importantes 
para abatir el problema que 
representa la corrupción.

Preocupa a EU corrupción y 
violencia que hay en México

SEGÚN INFORME PARA EL CONGRESO
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Sextante
Federico Reyes 
Heroles
opinionexcelsior@gimm.com.mx

Miedos
• Tener un catálogo infinito de miedos artificiales,  
de fantasmas, destruye a cualquier individuo.

Las fronteras son sutiles. La mezcla de emociones también. 
¿Debe un gobernante ser querido o hasta dónde esa inten-
ción corrompe? ¿Debe un gobernante ser temido o simple-
mente respetado? La firmeza no debe provocar temor. Para 
el 2020 a mi país le deseo menos miedos.

Hay miedos provocados por situaciones reales, son algo 
natural, deseable. Que un niño no perciba el peligro es, en 
sí mismo, el peligro. Paradojas de la vida, el desconoci-
miento y la inocencia pueden provocar el horror. Pero tener 
un catálogo infinito de miedos artificiales, de fantasmas, 
destruye a cualquier individuo. Separar los miedos reales 
de los imaginarios es parte de la salud mental. Los primeros 
nos protegen, los segundos corroen la entraña. Lo mismo 
ocurre con las naciones. Ninguna nación progresa atrapa-
da en el miedo: las inversiones se inhiben, los proyectos 
de futuro se contraen o desaparecen. La confianza, algo 
tan etéreo y a la vez concreto, alza el vuelo. Resultado: el 

desmoronamiento de la nación.
Una nación se construye a 

partir de proyectos comparti-
dos, de ilusiones y, por qué no, 
de sueños. Son estos los que 
despiertan la mente e inyectan 
energía al músculo. México tiene 
muchas razones reales para  te-
ner miedo: la violencia –la pro-
vocada por el narco y la otra, la 
cotidiana– que invade y destru-
ye cualquier rincón de paz, en la 
calle o en el hogar; la violencia 
de género, que estuvo encubierta 
y que por fin es exhibida hasta 
provocar vergüenza. En México 
las escenas de horror son coti-
dianas: cuerpos desollados, fosas 
en todo el país.

También hay miedo por un 
mundo que se sacude entre los 

amenazantes nacionalismos y la locura de los incendios 
provocados por el odio. Como si fuera poco, enfrentamos 
la reproducción de los regímenes autoritarios, dictatoriales 
o mesiánicos. En el mundo hay miedo, ése es el pronóstico 
del clima político del 2020. China y EU lanzándose puyas. 
Corea del Norte jugando a los misiles. Y ahora EU vs. Irán 
e Irak. El terrorismo que siempre da sorpresas con mucha 
sangre. Putin y Erdogan con el dedo puesto en el gatillo. 
Esos son los tiempos que nos tocó vivir. A diferencia de 
otras épocas, las razones para el optimismo languidecen.

Esos son los miedos reales. Pero a ellos, en México, se 
han sumado, desde las campañas, una serie de amenazas 
abiertas o veladas, un lenguaje rijoso, polarizador, una serie 
de ataques, desde la presidencia, a individuos que son vícti-
mas de acoso político, pero también a instituciones que son 
centrales para la República. Los recurrentes rumores de un 
intento de reelección, de modificaciones a nuestra forma de 
vida democrática, reales o no, han calado en el ánimo. Si 
a ello le sumamos las múltiples iniciativas de penalización 
del derecho fiscal, de extinción de dominio en horizontal, 
de suspensión arbitraria de proyectos, los despidos masivos 
e injustificados y las imposiciones groseras –todo envuelto 
en una retórica desbocada de cambio radical– pues no te-
nemos mucho de qué asombrarnos. En México hay miedo.

Generaciones de jóvenes que hablan de buscar una 
alternativa laboral fuera del país; empresarios, en sus 
primeros escarceos, que ven tambalearse sus ilusiones; 
profesionistas, recién egresados, sin empleo; albañiles, 
plomeros, electricistas, etc., ofreciendo servicios. Explica-
ciones parciales hay muchas, pero hay una que abraza a 
buena parte de México: hay miedos injustificados creados 
por amenazas disparadas con palabras. El costo es altísimo. 
¿No podrían nuestros gobernantes hacer un esfuerzo por 
controlar sus lances tomando en cuenta sus consecuencias 
anímicas que golpean la realidad? Porque esos miedos se 
traducen en acciones, en parálisis, en contraofensivas que 
envenenan aún más el ambiente. Un propósito coordinado 
del gobierno –no inyectar más miedos– podría traer opti-
mismo que nos urge.

Que muchos mexicanos tengan miedo a su gobierno 
enferma y empobrece. Mejor convocar a ilusiones compar-
tidas que alimentar miedos. Vamos a seguir aquí, mejor sin 
fantasmas. ¿O no lo son?

Ninguna nación 
progresa atrapa-
da en el miedo: 
las inversiones 
se inhiben,  
los proyectos  
se contraen.

Persiste desabasto 
de medicamentos

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

En al menos cinco estados el 
desabasto de medicamentos 
continúa, según denuncias 
de los propios pacientes y 
familiares.

En Oaxaca, los Servicios 
de Salud trabajan con in-
ventarios mínimos de me-
dicamentos en sus áreas 
primarias y hospitales de-
bido que están esperando a 
que su similar federal emi-
ta las reglas de operación, a 
través de la nueva figura de 
Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi).

De acuerdo con fuentes 
del sector, será el Insabi en-
cargado de la emisión de las 
nuevas reglas, licitaciones y 
suministro de medicinas en 
el sistema de salud público.

En Nuevo León, familiares 
de niños enfermos de cáncer 
siguen exigiendo el abasto 
de medicamentos.

La Clínica 25 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) tiene meses sin vin-
cristina y ácido folínico que 
son indispensables para las 
quimioterapias de niños con 
cáncer.

Ante la situación, en el es-
tado se han interpuesto tres 
amparos colectivos indirec-
tos de padres de pacientes 
con cáncer que están exigien-
do medicamentos para tratar 
el padecimiento de sus hijos.

En la clínica 25 del IMSS 
se brinda atención tan-
to a pacientes de Nuevo 
León como de Coahuila y 
Tamaulipas.

“Somos muchos los afec-
tados, mi hijo tiene leuce-
mia linfoblástica aguda y no 
hay medicamentos, así nos 
trajeron todo el año pasa-
do. Tememos lo mismo este 
año, aunque las autoridades 
a nivel federal aseguran que 
sí hay todo para las quimio-
terapias”, aseguró una madre 
de familia.

CINCO ESTADOS, CON REZAGOS
Piden al Insabi 

reglas de operación 
para adquisición de 
fármacos; productos 
contra cáncer y VIH, 

la principal falta

Foto: Ricardo Vitela

En los últimos meses se han llevado a cabo manifestaciones de padres de familia por la falta de medica-
mentos para tratamientos contra cáncer. Ayer se quejaron en el Hospital Infantil en la CDMX.

la Secretaría de Salud ha 
enfrentado saqueos a las 
existencias de medicinas, 
incluyendo las de los trata-
mientos contra el cáncer.

Alicia, una pequeña de 9 
años (la familia pidió cam-
biar su nombre) debe recibir 
dosis de crivosín y zuphacit, 
unos medicamentos que por 
cada dosis su precio oscila en 
el mercado por arriba de los 
mil 500 pesos.

Pacientes como la peque-
ña Alicia se multiplican en el 
Hospital del Niño de la ciu-
dad de Veracruz y en el Cen-
tro de Cancerología (CECAN) 
de la ciudad de Xalapa, en 
donde en un acto desespe-
rado y para pedir auxilio, los 
padres y madres de familia 
planean plantarse este mar-
tes desde muy temprano.

En Puebla, el Seguro So-
cial admitió que hay una si-
tuación atípica que afectó 
sus inventarios, ocasionada 
por la interrupción en la pro-
ducción del fármaco truva-
da®, principal componente 
de la línea de tratamientos 
antirretrovirales, lo cual ha 
dejado sin medicina a pa-
cientes con VIH.

Según la ONG Mi medi-
camento ya, en las 32 enti-
dades del país ha habido al 
menos una denuncia por fal-
ta de medicamentos, princi-
palmente antirretrovirales y 
contra el cáncer.

 — Con información de Aurora Zepeda, 

Lourdes López, Patricia Briseño y 

Fernando Pérez

55
DENUNCIAS
por la falta de medicamentos 
en la Ciudad de México 
ha recibido la ONG Mi 
medicamento ya. 

42
NIÑOS
no recibieron sus 
quimioterapias el fin de 
semana en el Hospital Infantil 
de la Ciudad de México. 

1,500
PESOS
cuesta un tratamiento 
con crivosin y zuphacit en 
Veracruz, según padres de 
menores con cáncer.

En la Ciudad de Méxi-
co, padres de 42 niños con 
cáncer que son tratados en 
el Hospital Infantil de Méxi-
co, Federico Gómez, denun-
ciaron que el fin de semana 
sus hijos no fueron atendi-
dos en la institución, aunque 
no saben si fue por falta de 
medicamentos o por cues-
tiones administrativas de-
rivadas del inicio de año y 
esperan que en las próximas 
horas se les informe cuál es 
la situación.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río para Imagen 
Radio, Israel Rivas, padre de 
Dahna, menor enferma de 
cáncer, indicó que él tiene 
conocimiento de que sólo a 
dos menores les han aplica-
do sus quimioterapias.

El señor Rivas mencionó 
que de acuerdo con el hospi-
tal, esta situación no depen-
de de ellos, sino “que era una 
situación de abasto por parte 
de las autoridades de Salud, 
en este caso me imagino que 
es la Secretaría la encargada 
de brindar estos insumos al 
Hospital”, indicó.

Por la tarde, Rivas dijo que 
ya se habían empezado a re-
anudar las quimioterapias, 
“pero aún no se puede can-
tar victoria porque no saben 
si el hospital compró algunos 
tratamientos o los recibió 
de alguna fundación, o si en 
verdad la Secretaría de Salud 
ya entregó el suministro nor-
mal de los medicamentos.”

En Veracruz sigue el 

Los padres no saben si el 
hospital compró algunos 
tratamientos o los recibió de 
alguna fundación o si ya hay 
un suministro normal”.

ISRAEL RIVAS
PADRE DE NIÑA CON CÁNCER

Con un valor de 20 millones 
de pesos, en noviembre, 
fueron robados lotes de 
medicamentos en almacenes 
de la Secretaría de Salud de 
Xalapa y Veracruz.”

FISCALÍA DE VERACRUZ
COMUNICADO

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

YAUTEPEC.— En el marco 
del Día de las Enfermeras y 
Enfermeros, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor señaló que es prioridad 
de su gobierno el combate a 
la corrupción en el sector Sa-
lud; por ello les pidió su ayu-
da para vigilar, y en su caso, 
denunciar los robos en el 
sector. 

El jefe del Ejecutivo en-
fatizó que la meta de su go-
bierno es que se brinden 
servicios de calidad: “Eso 
nos va a llevar algún tiem-
po, convertirlo en realidad, 

“Salud de calidad llevará tiempo”
DÍA DE LAS ENFERMERAS

Foto: Notimex

El presidente Andrés Manuel López Obrador festejó a los enfermeros 
y enfermeras en su día.

vamos a trabajar resolvien-
do cuatro demandas bási-
cas. Que no falten medicinas 
y los materiales de curación 
en unidades médicas.

El jefe del Ejecutivo fede-
ral insistió en que las enfer-
meras y enfermeros tienen 
que contribuir a la vigilancia 
de los materiales del sec-
tor; enfatizó que los 90 mil 
millones de pesos asigna-
dos para la salud deben ser 
suficientes para que haya 
abasto de medicamentos y 
materiales, si no se permite 
la corrupción.

El Presidente afirmó que 
se trabajará para garantizar 
que la atención primaria esté 
unificada en las institucio-
nes de salud, como el IMSS, 
el ISSSTE y los hospitales de 
Petróleos Mexicanos, entre 
otras instituciones.

UNAM

Padres exigen  
la liberación  
de la Prepa 9
Un grupo de padres de 
familia bloqueó la late-
ral de Insurgentes Norte, 
a la altura de la Prepara-
toria 9, para exigir la libe-
ración del plantel que se 
encuentra cerrado desde 
hace dos meses.

Los inconformes exi-
gen la salida de los 
encapuchados que per-
manecen dentro de las 
instalaciones, así como la 
intervención de las auto-
ridades de la UNAM para 
que la Preparatoria sea re-
abierta y sus hijos no pier-
dan el semestre.

La UNAM afirmó que 
se han acercado con los 
quejosos para solicitarles 
que se retiren del plan-
tel, así como en la Prepa 
7  y Facultad de Filosofía 
y Letras. 

Pide que se lleve a ca-
bo un diálogo público pa-
ra que se revisen, punto 
por punto, las demandas 
no atendidas.

 — Ricardo Vitela

Demandas
Las principales causas del 
paro son el freno al acoso 
sexual y la supuesta 
compra de calificaciones 
en la institución.

EL 
DATO

Problema
En Veracruz se denunció 
que existe el saqueó de 
algunos medicamentos, 
sobre todo los 
relacionados con cáncer.

EL 
DATO

desabasto de medicamen-
tos para pequeños pacientes 
oncológicos. Las dosis para 
los niños están agotadas y 
a los padres les han infor-
mado que será hasta marzo 
cuando llegue la dotación de 
medicinas.

Paralelo a este problema, 

Conozca más  
de este autor. 
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AGUA POTABLE 

Ninguno de mis conocidos, vivan en minúsculos de-
partamentos, en el corazón de la ciudad, o en gran-
des casas, más allá de la periferia, ninguno de ellos 
bebe agua directamente del grifo. 

Filtros purificadores, de carbón o tradicionales, y ga-
rrafones son los métodos más comunes para acceder 
a una versión limpia de aquel líquido vital. 

Desde que tengo memoria ha sido así, sin embargo 
nunca ha faltado el valiente, el más joven o el más 
viejo, casi siempre, que dice “bébele directo, a mí 
nunca me ha hecho daño”. 

Aguas de distintas tonalidades y sabores me hacen 
dudar de esas palabras. Pero lo que hoy me inquieta, 
pues hace unos días me encontré partículas blancas 
en un vaso de agua recién sacado del bidón purifi-
cador, es la manera en la que se regulan todas estas 
variantes que, según ellas, dejan el agua lista para ser 
ingerida. 

¿Cómo puedo saber si el centro purificador no me da 
gato por liebre cuando acudo a rellenar mi garrafón? 
¿Cómo sé que los filtros son capaces de limpiar cual-
quier grado de suciedad en el agua? ¿No debería el 
gobierno proporcionarnos agua limpia? ¿Lo hace? 

RITA MENDOZA
CIUDAD DE MÉXICO

TENIS 

Desde el inicio de su mandato, el actual gobierno de 
la Ciudad de México inició con los llamados Pilares 
(Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes). 

Todo ok, pero desde su llegada me ha dado la impre-
sión de que áreas igualmente importantes, como los 
deportes, se han descuidado. 
Estos “puntos” comenzarán a ampliar su oferta de-
portiva, por lo que he podido ver en las noticias, pero 
mantienen un perfil súper específico que, por obvias 
razones, deja fuera una gama amplia de deportes. 
¿Será que el gobierno pueda, a la par de este ambi-
cioso proyecto, rehabilitar, los centros deportivos que 
complementan su oferta y que existían desde antes? 

 GABRIELA LUNA 
CIUDAD DE MÉXICO 

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

• Los inversionistas están más que atentos a lo que sucederá con las políticas 
energéticas, sobre todo en el sector del gas y en las rondas petroleras. El gobierno 
no puede permitirse regresar a una política monopólica, pues no tiene los recursos.

El sector energético: la decisión de enero

Más allá de la seguridad, este año será decisivo para la ad-
ministración López Obrador en términos económicos. Si el 
Presidente pidió un año para brindar resultados en el ám-
bito de la seguridad, en la economía y las finanzas no tiene 
mucho más tiempo. En realidad, podría ser incluso menos.

Con mayoría legislativa propia, con la mayor parte de su 
agenda de cambio aprobada, el gobierno federal debe co-
menzar a dar buenos resultados económicos para que su 
discurso social tenga sentido. El tema central sigue siendo 
la confianza de los inversionistas, sobre todo en un año de 
fuertes incertidumbres internacionales, comenzando con la 
elección estadunidense y siguiendo con la creciente polari-
zación en Medio Oriente, que puede detonar no sólo la vio-
lencia, sino la muy temida recesión económica.

Distintos funcionarios en el gobierno fede-
ral asumen que el punto nodal pasa por las in-
versiones, y ninguna es más importante que la 
relacionada con la energía y, particularmente, 
con el gas. 

Santa Lucía o el Tren Maya son del interés 
presidencial, pero no detonarán las inversiones 
en el país, no harán crecer la economía ni ge-
nerarán los recursos fiscales que el país necesita 
para mantener los costosos programas sociales 
del gobierno. 

El populismo, para llamarlo de alguna forma, 
sólo se puede mantener, paradójicamente, con 
una economía abierta y con fuertes inversiones 
privadas. Cuando se combina con nacionalismo 
económico y políticas estatistas, las políticas so-
ciales terminan condenadas al fracaso. El ajuste 
realizado por el gobierno en el gasto público ya 
afecta las finanzas públicas y la calidad de vida. 
No puede ajustarse más el cinturón. Ahora debe 
aumentar sus ingresos vía la inversión privada 
y el crecimiento.

Los inversionistas están más que atentos a lo que suce-
derá con las políticas energéticas, sobre todo en el sector del 
gas y en las rondas petroleras. El gobierno no puede permi-
tirse regresar a una política monopólica en el sector porque 
simplemente no tendrá energía suficiente para sustentar el 
desarrollo, ni las inversiones necesarias para apuntalarlo. 
Cuando se anunció, el año pasado, el acuerdo de infraes-
tructura, se dijo que en este enero se definiría todo lo rela-
cionado a energía. El Presidente, en su última reunión con 
algunos de los principales empresarios del país, poco antes 
de la navidad, también se comprometió a avanzar en ese 
tema. Pero los mensajes son contradictorios. Y lo que los 
inversionistas están esperando es que haya compromisos 

públicos claros y se puedan concretar las enormes posibili-
dades que ofrece el sector.

La aprobación del T-MEC ofrece aún más en ese sentido. 
El objetivo de un enorme mercado común energético está 
en la mira del acuerdo y crece ante la inestabilidad que se 
vive en Medio Oriente y que no cambiará sustancialmen-
te ni a corto plazo, se quede Trump en la Casa Blanca o 
gane un candidato demócrata la elección presidencial en 
Estados Unidos. Si esa crisis crece y repercute en la produc-
ción petrolera o en el tránsito por el estrecho de Ormuz, las 
inversiones energéticas en México serán vistas con mayor 
importancia aún. La definición está en manos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. De él tienen que provenir 

los mensajes y las señales para que se pueda 
generar la confianza en el sector. Y eso debe 
ocurrir este mismo mes.

 
  

LA CORTE
La llegada, ayer, de Margarita Ríos Farjat a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo 
abre una nueva etapa por la presencia, por pri-
mera vez, de tres mujeres en el pleno, sino tam-
bién por el cambio de los equilibrios internos en 
el poder judicial. Un poder y una Suprema Corte 
que no puede ser juzgada por un tuit, controver-
tido o no, sino por la forma en que se resuelven 
los asuntos pendientes en ella.

Hace casi un año, poco después de asumir 
la presidencia de la SCJN, el ministro Arturo 
Zaldívar nos dio una entrevista en la que ase-
guraba que “a la Suprema Corte no le toca ser 
la oposición al gobierno, nos toca ser un poder 
equilibrador, que cuando alguna autoridad se 

exceda de sus funciones, lo corrijamos a través de nuestras 
sentencias, pero también nos toca generar gobernabilidad 
y un Poder Judicial que estuviera, de manera consistente, 
oponiéndose a decisiones de un gobierno, generaría inse-
guridad jurídica, generaría falta de gobernabilidad, afectaría 
el Estado de derecho… Tenemos que ser autónomos, pero 
ser autónomos no quiere decir que entremos a responder 
declaraciones del Presidente… La Corte tiene que ser neu-
tral, tiene que ser el poder equilibrador, el gran árbitro de 
los conflictos constitucionales y el defensor de los derechos 
humanos de todas las personas”. Exactamente eso es lo que 
se le reclamará a la SCJN en esta etapa que ayer se abrió con 
nuevos equilibrios internos.

Santa Lucía  
o el Tren Maya 
son del interés 
presidencial, 
pero no deto-
narán las inver-
siones en el país, 
no harán crecer 
la economía. 

POR MIRIAM MORENO
nacional@gimm.com.mx

Desde el primero de ene-
ro, las cuotas de hospitaliza-
ción y servicios médicos en el 
Hospital General de México, 
que depende de la Secreta-
ria de Salud federal, ubicado 
en la colonia Doctores de la 
Ciudad de México, se incre-
mentaron, sorprendiendo a 
sus usuarios, quienes se que-
jan de que la gratuidad de la 
salud solamente se quedó en 
el discurso del presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

Según Imagen Noticias, 
con Ciro Gómez Leyva, el 
servicio de hospitalización, 
en el nivel más económico, 
pasó de 88 pesos a 477 pesos 
por día. 

El primer mandatario 
ha dicho que la llegada del  
Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) y la desa-
parición del Seguro Popular 
va a permitir la atención mé-
dica y fármacos gratuitos y 
de manera universal.

Sin embargo, afectados 
denuncian que ante la falta 
de información están tenien-
do que cubrir cuotas impa-
gables, además de que ellos 
deben comprar medicamen-
tos, insumos y hasta instru-
mental médico que no tiene 
el Hospital General.

“Mi esposo está inter-
nado desde hace 15 días, él 
tiene un linfoma, nada más 
que desde el día primero de 

PACIENTES SE QUEJAN DE ALTOS PRECIOS

Fotos: Imagen Noticias

Felipe Ochoa dijo que para que atiendan a su hijo debe pagar material de placas, tornillos y un porcentaje 
de la operación.

Familiares de 
enfermos tienen que 
comprar sus propios 

medicamentos

Promete el gobierno forta- 
lecer sector energético.

Insabi los deja en la orfandad

Desde el día primero 
de enero, de 88 pesos 
que pagábamos de 
hospitalización, nos subió a 
477.”

BRIANDA TELLO
ESPOSA DE PACIENTE

Ahorita hemos gastado como 
10 mil pesos, hemos pagado 
todos los estudios que le han 
hecho (a su mamá) y piden 
500 pesos por la cama.”

AARÓN PLATA
HIJO DE PACIENTE CON CÁNCER

Ella usa un medicamento que 
cuesta dos mil 328 pesos, 
no lo podemos comprar y no 
tenemos dinero para volver a 
Acapulco.” 

JAIME
FAMILIAR DE PACIENTE

enero, de 88 pesos que pa-
gábamos de hospitalización, 
nos subió a 477, así como 
yo la mayoría no ha pagado 
porque no tenemos dinero 
para pagar, manifestó Brian-
da Tello, esposa del paciente. 

Así como ella, Felipe re-
cibió ayer la cotización por 
la operación de su hijo que 
se fracturó una pierna y será 
operado el próximo viernes.

“No hay seguro del Seguro 
Popular, lo eliminaron. Tengo 
que pagar material de placas, 
tornillos y pues operación, que 
es un porcentaje de opera-
ción que me dijeron que salía 
en dos mil (pesos) y un poco 
más. Pues no sé si el gobier-
no pueda rectificarlo, pues no 
han cumplido, explicó Felipe 
Ochoa, papá de paciente.

Los precios igual se incre-
mentaron para los pacien-
tes que fueron canalizados 
de otros hospitales estata-
les, como Aarón, quien llegó 
de Oaxaca para internar a su 
mamá quien tiene cáncer.

“Hemos gastado como 10 
mil pesos, hemos pagado to-
dos los estudios que le han 
hecho, los hemos pagado y 
ahorita nos quieren cobrar 
hasta la cama en 500 pesos. 
Yo le pido al Presidente de la 
manera más atenta más que 
nada, que supervise, para ver 
qué es lo que está pasando 
porque no soy la única perso-
na. Que cumpla la promesa”, 
externó Aarón Plata, hijo de la 
paciente.

Hay otros que como don 
Jaime decidieron regresar a 
sus lugares de origen tras no 
conseguir una cirugía gratuita 
en ningún instituto de salud.

Ella usa un medicamen-
to que cuesta dos mil 328 

pesos, no lo podemos com-
prar, el Seguro Popular se 
terminó, no tenemos cómo 
comprar su medicamento ni 
cómo regresar a Acapulco, 
afirmó Jaime, también pa-
riente de una paciente.

“Desgraciadamente esta 
enfermedad ya nos dejó en 
una pobreza. Seguir con sus 
estudios es casi mandarme a 
robar, no tenemos”, lamentó.

Incluso hay a quienes 
no se les perdonan las deu-
das por estudios clínicos 
no realizados, ni aun por 
fallecimiento.

Francisco, ayer por la ma-
ñana, fue notificado de la 
muerte de su madre, y una 
deuda con el Hospital General 
de México, impagable para él.

Una situación similar viven 
otros pacientes en la Ciudad 
de México. No saben cuán-
to pagarán sin el Seguro Po-
pular. Es el caso del bebé de 
Mariana, internado en el hos-
pital pediátrico de Coyoacán 
y quien ya fue sometido a una 
cirugía de intestino.

“Hemos comprado medi-
camentos.  Compré un suero 
hidratante (hidrasec) de 180 
pesos. He comprado una po-
mada para su cirugía que le 
hicieron y un spray también 
para su herida, y también 
pastillas”, dijo Mariana García.

“Me dijo el trabajador so-
cial que el seguro no cubre 
lo de su cirugía, que por eso 
nos han estado mandando a 
comprar el medicamento.” 

–¿Y de cuánto estamos 
hablando de la cirugía?

–De 50 a 70 mil pesos.
Mientras que en el hospi-

tal de Xoco, algunos pacien-
tes se tienen que ir por falta 
de médicos especialistas.
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URGE LA UNIDAD ENTRE MEXICANOS

En infinidad de lugares he visto mucho encono. Inclu-
so en las cenas familiares de fin de año, la de Navidad 
y la del 31 de diciembre, en mi familia hubo pequeñas 
alegatas entre algunos de los miembros por temas 
políticos, futbolísticos e incluso religiosos. Tal parece 
que no nos podemos aceptar los unos a los otros si 
pensamos diferente.
Es muy triste ver esa desunión no únicamente entre 
nuestros familiares, sino en todos los rubros en los 
que uno se desenvuelve. En mi espacio de trabajo, en 
la calle, en la escuela de mis hijos son recurrentes los 
conflictos por el más mínimo motivo.
Creo que ya es momento de poner un alto a tanto 
encono, la sociedad está muy dividida y el país lo está 
resintiendo. La inseguridad que ahora sufrimos tiene 
muchas causantes, pero estoy seguro que una de las 
principales es la división que todos experimentamos 
a diario. El país se nos puede ir de las manos si no 
ponemos un hasta aquí, si no respetamos a quien 
piensa distinto a nosotros, si no aprendemos a ganar 
y también a perder. Por supuesto, esta división no 
sólo se vive en las calles, también en la esfera política 
es recurrente observar conflictos que trascienden en 
todos los estratos. Ellos, los políticos, son quienes 
deberían poner el ejemplo de la civilidad, mostrar a 
sus gobernados que, con diálogo, se puede llegar a 
acuerdos en beneficio de todos los miembros de la 
sociedad, pero no, tal parece que no entienden el 
significado real de la política.
Ha llegado el momento de reflexionar, aprovechemos 
este inicio de año, de década, para pensar no sólo en 
mejorar con los demás, sino con uno mismo, entender 
que si seguimos por esa ruta de confrontación sólo 
lograremos que este país se estanque y que, por ende, 
todos quedemos atrapados en el fango de nuestras 
individualidades, de nuestros miedos, de nuestras en-
vidias y nuestros odios. Años pasan y pasan y este país 
nomás no sale de su calidad de tercermundista. Mu-
chas naciones que en los años 80 o 90 estuvieron por 
debajo de México en cuanto a competitividad y cre-
cimiento, hoy nos superan por mucho. ¿Qué hicieron 
ellos que nosotros no? Se unieron con un solo objetivo, 
se plantearon metas ambiciosas y hoy son ejemplo 
para todo el orbe. Sólo para mencionar un ejemplo, 
ahí tenemos a Corea del Sur. Hagámoslo, ellos nos 
demuestran que sí es posible. El tiempo se agota, es 
ahora o nunca, ¿usted está dispuesto a cambiar? 
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• Irma Eréndira Sandoval, subordinada de López Obrador, entendió bien el mensaje 
de su jefe y, como su antecesor, Virgilio Andrade, realizó una pesquisa a modo.

El 19 de diciembre pasado, la Secretaría de la Función Públi-
ca (SFP) anunció los resultados de la investigación sobre las 
múltiples propiedades de personas relacionadas con Manuel 
Bartlett que no fueron reportadas en su Decla-
ración Patrimonial. Como estábamos en vísperas 
de las vacaciones, no tuve tiempo de comentar 
este asunto. Supongo que el gobierno precisa-
mente quería eso: “enterrar” el anuncio hacién-
dolo en una fecha cuando la opinión pública y la 
publicada estaban más concentradas en el perio-
do vacacional que en temas como la fortuna del 
director de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). Hoy, ya de regreso a estas páginas, retomo 
este asunto.

Se trata de una decisión que, por su importan-
cia, como dijo ayer Héctor Aguilar Camín en Es 
la hora de opinar, marcará al gobierno de López 
Obrador. Y es que estamos hablando de uno de 
los colaboradores más cercanos a un Presidente 
que hizo del tema de la corrupción el principal 
de su campaña.

López Obrador prometió honestidad en el 
ejercicio del poder a partir del primero de di-
ciembre de 2018. Muy pronto, salió el primer 
gorgojo en el frijol. Arelí Quintero publicó en el 
sitio de Carlos Loret de Mola una investigación 
que descubría que la fortuna de Bartlett, quien 
lleva varias décadas trabajando en el servicio pú-
blico, era 16 veces más grande que los 51 millones 
de pesos que declaró al entrar a la CFE: “A través 
de familiares, empresas y presuntos prestanom-
bres se ha hecho de un imperio inmobiliario de 
25 propiedades (23 casas y dos terrenos) con un 
valor aproximado de más de 800 millones de 
pesos […] a partir de 2001, cuando Bartlett había 
dejado de ser gobernador postulado por el PRI, 
y se vuelve senador lopezobradorista en el PT, 
deja de registrar los bienes a su nombre. Y justo 
a partir de esa fecha, se multiplicaron de forma 
acelerada los inmuebles a nombre de su pareja, 
Julia Elena Abdala Lemus, y de los hijos que ambos tienen 
de matrimonios anteriores”.

Aquí vale la pena hacer un paréntesis y citar al propio 
López Obrador en su libro de 1995, Entre la historia y la es-
peranza. El hoy Presidente asegura que, cuando se proyectó 
el periférico de Villahermosa, “una elevada proporción de los 
terrenos baldíos comprendidos en el nuevo trazo de la ciudad, 
pasaron a ser propiedad de los más encumbrados funciona-
rios públicos”. En el sexenio del gobernador Mario Trujillo 

(1971-1977), “los terrenos de Manuel Bartlett Díaz, que ha-
bía heredado de su padre, Manuel Bartlett Bautista, fueron 
urbanizados de una peculiar manera […] claro está que todas 

las obras de infraestructura se hicieron con cargo 
al erario”.

Palabras de López Obrador. Pero, como 
Bartlett es ahora su aliado, se ha purificado. Está 
libre de todo pecado. Por eso, en cuanto salió a la 
luz pública la investigación de los 800 millones 
de pesos del hoy director de la CFE, el Presidente 
lo exoneró inmediata y públicamente.

Eso sí, al estilo de Peña Nieto con el escán-
dalo de la Casa Blanca, solicitó que la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) investigara el caso. La 
titular de la secretaría, Irma Eréndira Sandoval, 
subordinada de López Obrador, entendió bien el 
mensaje de su jefe y, como su antecesor, Virgilio 
Andrade, realizó una pesquisa a modo: no en-
contró ilegalidad alguna. Bartlett “no tenía la 
obligación de declarar los bienes inmuebles a los 
que se hace mención en las distintas denuncias 
presentadas porque no son de su propiedad. En 
torno al patrimonio de su pareja, no tenía obliga-
ción legal de declarar sus bienes, ya que no tie-
nen el carácter de cónyuges o concubinos, pues 
no existe entre ambos un vínculo matrimonial 
conforme a la legislación civil ni cumplen los cri-
terios jurídicos para considerar que están unidos 
en concubinato. En cuanto a los bienes inmue-
bles a nombre de los hijos del servidor público, 
tampoco existía la obligación legal de manifes-
tarlos en sus declaraciones patrimoniales, al ser 
mayores de edad y sin dependencia económica 
con su padre”.

Todo kosher, pues. No obstante, Sandoval 
anunció que “a partir del próximo año, los ser-
vidores públicos estaremos obligados a declarar 
todos los bienes de las personas con las que te-
nemos un vínculo sentimental”. Muerto el niño…

Muchos pensábamos que López Obrador se-
ría implacable en el combate a la corrupción de funciona-
rios de su gobierno. Que no toleraría la menor sospecha. Nos 
equivocamos. No sólo las va a tolerar, sino a perdonar. Así la 
lógica de combatir la corrupción barriendo las escaleras de 
arriba hacia abajo, como prometió el Presidente en su campa-
ña: “Quizá sea un corrupto, pero, como es uno de los nuestros, 
por definición no es corrupto”.

 Twitter: @leozuckermann
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que “a partir  
del próximo año, 
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todos  
los bienes de las 
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un vínculo 
sentimental”. 
Muerto el niño…
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Bartlett no incurrió en 
conflicto de interés: SFP. 

Así barrió AMLO la escalera  
en el caso de Bartlett
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EDITORIAL

Año nuevo, vida nueva, ¿para quién?

La (no) política  
exterior de la 4T

Al tiempo que el gobierno mexicano hace 
bloque con el populismo chavista  

de la región, es dócil con “El Imperio”. 

Para todos, para casi todos, los últimos días del año vienen 
en modelo comprimido. Las preocupaciones, los pendientes 
que exigen solución y los planes para cumplir los nuevos 
propósitos no ceden y aun en los retiros vacacionales nos 
rondan y nos acechan. Las redes sociales rebosan de men-
sajes con fórmulas para cumplir los propósitos. Todo gira en 
torno a la idea de la transformación y el renacimiento. Todos 
haremos como podamos. Ejercitaremos cambios en nues-
tra forma de ver el mundo, tomaremos nuevas estrategias 
y daremos pasos que nos hemos negado a dar. La mayor 
esperanza radica en que si no toda la solución a nuestros 
problemas, al menos una buena parte de ella, está en nues-
tras manos. Año nuevo, vida nueva, eso dicen.

La esperanza es eso, nuestra capacidad de 
ser como el fénix y renacer de nuestras ceni-
zas, con esfuerzo. Ya escucho al noble Hamlet 
decirme al oído aquello de “¿qué es más alto 
para el espíritu?, ¿sufrir los golpes y dardos del 
insultante destino o contra un piélago de cala-
midades hacerles frente y acabar con ellas?”. 
Buena parte está en nuestras manos. Pero no 
es real para todos, no es cierto para una buena 
parte de nuestra población, y me refiero a entre 
30,000 y 200,000 personas cuyo destino está 
en manos de otros que no conocen, personas 
que no tienen nada que ofrecer, nada con que 
comerciar o con qué presionar. Podemos estar 
tranquilos, no van a cerrar calles, no ejercerán 
violencia, no jugarán con partidos políticos ni 
amenazarán a nadie. Ellos son los niños que se 
encuentran en situación de orfandad o abando-
no y que este año, su único propósito, sin que 
pase por sus jovencísimas inteligencias, será 
que alguien quiera y pueda adoptarlos.

Ni siquiera puedo saber con precisión cuán-
tos son o dónde están, el hecho es que las esta-
dísticas corren traviesas por mi escritorio, me marean y se 
mofan de mí. Son tantas y tan contradictorias. Cada fuente 
dice lo que puede y cómo quiere. Entre 30,000 y 200,000 
deja un hueco informativo tan grande que cabría no uno, 
sino dos elefantes de los circos de antes con todo y domador. 
En el fondo es que estamos siempre a las puertas de arreglar 
este asunto, pero también, como siempre, nos quedamos 
ahí, a punto de la solución. Algunos estados como la Ciu-
dad de México o el Estado de México parecen haber hecho 

importantes progresos, pero no es suficiente. Veamos, según 
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en-
tre 2015 y 2018 se registraron 816 solicitudes de adopción, 
de las cuales fueron concedidas 399, es decir, en promedio 
sólo se logró el 16% por año. Esto es nada y menos si leemos 
lo dicho por el DIF Nacional en 2018: de 28 solicitudes de 
adopción, sólo se concretaron 14. Y ya que estamos metidos 
en esta cadena de sustos, haga este experimento, busque en 
Google la palabra adopción, se asombrará de ver que la gran 
mayoría de las entradas hablan de… perros.

Hay un cambio que no hemos hecho, antes de los legales: 
pensar que nadie tiene el derecho a que el Estado le provea 
un hijo, pero que todos esos niños tienen derecho a crecer 

en una familia que los quiera y los cuide y que 
el Estado debe procurar esos medios. No tene-
mos idea de cuántas personas están buscan-
do un hijo en adopción, no existe una entidad 
centralizadora, una base de datos que permita 
conectar a los padres en Nuevo León con el hijo 
en Veracruz. No existe un protocolo de adop-
ción aplicable a todas las casas de cuna públicas 
y privadas. No existe tampoco un reglamento 
de adopciones que pueda facilitar las cosas en 
todo el país. Si el problema no está en los juzga-
dos, sino en la manera cruel y enredada en que 
procesamos los expedientes para que los niños 
puedan tener una familia.

Claro que cada quien elige sus batallas y sus 
causas, nomás faltaba, pero venga, los perros 
no se adoptan, se recogen. Qué bien está que 
salvemos al mundo no usando popotes, pero 
me gustaría que los niños de las casas de cuna 
tomaran su alimento en su propio hogar, aun-
que sea con popotes. Nos tiramos hasta los pla-
tos cuando hablamos de adopción por padres 
homosexuales, cuando las cifras son claras y a 

la gran mayoría el asunto no le importa y lo que uno quisiera 
es que alguien se preocupe por que una niña tenga quien la 
lleve a las vacunas cuando le tocan, sin importar si ese papá 
es heterosexual, lesbiana o se declare como le dé la gana. 
Porque no hace falta ser muy listo para darnos cuenta que 
al asunto de la adopción no queremos hacerle frente porque 
nos avergüenza y sale más barato moralmente mentarle la 
madre a los que abandonan un gato o pitorrearemos de los 
políticos ladrones, aunque no tengan oídos para nosotros.

Si la doctrina ancla, lo que ha hecho el Estado mexicano 
es soltar amarras y dejarse llevar por el oleaje. Según el 
lugar y la situación, asume una posición o se abstiene de 
tomarla, y si para el caso en cuestión no sirven los prin-
cipios establecidos en la Carta Magna, a la manera de 
Groucho Marx, recurre a otros.

Con los Estados Unidos priva tal pragmatismo que se 
asemeja mucho al sometimiento, con Venezuela se ale-
ga la no intervención para asumir un supuesto papel de 
neutralidad que nadie, salvo el régimen de Maduro, le 
concede; con Bolivia se interviene por afinidad ideológi-
ca con el exiliado Evo Morales, lo que ya causó conflicto 
diplomático; y en la reciente crisis en Medio Oriente se 
actúa no como ganso, sino como avestruz.

No es la Doctrina Estada, ni la Constitución, es la cir-
cunstancia, según los intereses del grupo gobernante, lo 
que está determinando la diplomacia mexicana. La po-
lítica exterior es la ausencia de política porque se ha su-
bordinado a los vaivenes de la estrategia comunicacional 
de un presidente en campaña, quitándole congruencia y 
consistencia; un instrumento más de propaganda. Por eso 
se ha vuelto casuística y mediática.

El cambio de anteojos para ver la situación de Caracas 
a La Paz quitó cualquier duda sobre el alineamiento de 
México a lo que queda del eje Maduro-Evo-Ortega. La 
violación sistemática de derechos humanos y el reme-

do de elección sin contrincante 
con el que se “reeligió” Nicolás 
Maduro fue ignorado por el go-
bierno de Andrés Manuel López 
Obrador en nombre de “la no 
intervención”. En contraste, 
éste se apresuró a felicitar a 
Evo Morales, a pesar de la caída 
del sistema y de la extendida re-
vuelta popular contra el fraude 
electoral.

Si en Venezuela se rehusaron 
a intervenir, excepto como me-
diadores, en Bolivia la intromi-
sión fue excesiva. No cuestiono 
el asilo a cualquier persona cuya 
vida o libertad corran peligro 
por cuestiones políticas, pero 
para que Evo pudiera abordar 
la aeronave mexicana tuvo que 
contar con el permiso del go-
bierno boliviano en funciones. 
Y si bien no es correcto que mi-
litares empujen a la renuncia de 

un gobernante civil, México debió cuidar que su asilado 
no hiciera en el país política abierta contra las autoridades 
con las que acordó su salida.

De entrada, complicaron la salida de los demás asi-
lados en la Embajada mexicana en Bolivia. El Derecho 
Internacional conmina a que se entreguen salvoconduc-
tos, pero si el país receptor no respeta las convenciones 
y da facilidades a los beneficiarios para actuar contra las 
autoridades que se los otorgan, es obvio que eso genera 
resistencias y explica las órdenes de aprehensión giradas, 
de manera no muy distinta a como se hace en México 
cuando hay interés político del régimen.

Llevar el asunto a la mañanera complicó más las co-
sas. El Ejecutivo afirmó que el gobierno boliviano actuaba 
peor que Pinochet al establecer un cerco policiaco alre-
dedor de la Embajada. Con independencia de que eso es 
falso –Ricardo Pascoe, entonces asilado en la Embajada 
de México en Chile, recordó las tanquetas a las afueras de 
la sede diplomática– escaló la crisis, pues dio pie a Bolivia 
para contestar también mediáticamente.

Las reacciones casuísticas no dan certeza, las improvi-
saciones menos. Si Evo Morales fue recibido como héroe 
e incluso usó redes oficiales de la cancillería para mandar 
mensajes a sus seguidores, luego tuvo que abandonar el 
país por la puerta trasera. Al parecer fue exigencia de la 
administración Trump, pues coincidió con la aprobación 
del T-MEC y se dio después de que el procurador nortea-
mericano, William Barr, se entrevistara con el Presidente.

La paradoja salta a la vista. Al tiempo que el gobierno 
mexicano hace bloque con el populismo chavista de la 
región, es notoriamente dócil con “El Imperio”. Eso hemos 
visto en migración, comercio y seguridad. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador es un puente entre Ma-
duro y Trump que no parece usarse y frente al que todos 
fingen demencia.

México todavía tiene prestigio internacional y debe 
cuidarlo. Hoy pretende un asiento en el Consejo de Se-
guridad de la Organización de las Naciones Unidas, pero 
si le va a dar coba a la intervención con aroma reeleccio-
nista de EU en Irán, mejor sería desistir.

Qué bien que 
salvemos al 
mundo no 
usando popotes, 
pero me gustaría 
que los niños  
de las casas  
de cuna tuvieran  
su  propio hogar.

La política exte- 
rior carece de 
política porque  
se ha subordina-
do a los vaivenes 
de la estrategia 
comunicacional 
de un Presidente 
en campaña.

Entre 30,000 y 200,000 niños  se encuentran en situación de orfandad o abandono 
 y este año su único propósito, sin que pase por sus jovencísimas inteligencias,  

será que alguien quiera y pueda adoptarlos.

Fernando 
Belaunzarán
Integrante de la dirigencia 
colegiada del PRD
opinionexcelsior@gimm.com.mx
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Escritor
Twitter: @cesarbc70

Así avanzan las crisis 
políticas fuera de México. 

399
ADOPCIONES,
únicamente, fueron 
aprobadas entre 2015 y 2018.



11EXCELSIOR : MARTES 7 DE ENERO DE 2020  NACIONAL

Lorena Rivera
Periodista
reyna.rivera@gimm.com.mx Twitter: @lorerivera

Maximiliano Cortázar Lara
Militante del PAN
max.cortazar@gmail.com

Australia arde

Trump, ¿seguridad nacional  
o política electoral?

1.   Los números negros. Alejandro Encinas, subsecre-
tario de Gobernación, informó que en los primeros 13 

meses de gobierno suman nueve mil 164 desaparecidos, de 
los cuales mil 980 ya fueron localizados. La cifra histórica, 
afirmó, es de 61 mil 637 en el país. En la presentación del 
Informe sobre Fosas y Registro Nacional de Personas Des-
aparecidas o No Localizadas, señaló que, del total de per-
sonas desaparecidas, entre el 1 de diciembre de 2018 al 31 
de diciembre de 2019, cinco mil 184 personas no han sido 
ubicadas. Subrayó que así como Jalisco encabeza la lista de 
estados con personas no localizadas, también es cabeza de 
lista en localizadas por entidad, por lo que, acotó, puede ha-
ber subregistros en entidades donde aún se está en proce-
so de validación o de entrega de información. ¿Y si en vez 
de contar cuántos son, señor Encinas, los encontráramos?

2.Desplome. En el PAN poblano se ha iniciado el año con 
una auditoría externa contra la anterior dirigencia es-

tatal, encabezada por Jesús Giles Carmona, por anomalías 
que podrían terminar en la Unidad de Inteligencia Financie-
ra de Hacienda. Hay sospechas de que se generaron gastos 
que nada tenían que ver con el funcionamiento del partido, 
como el pago de cirugías estéticas. La actual dirigencia del 
PAN, encabezada por Genoveva Huerta Villegas, intenta-
rá doblegar a lo que queda del llamado “morenovallismo”, 
iniciando por Giles Carmona, estrechamente vinculado a 
Martha Erika Alonso. Llegó el momento de pagar facturas y 
las de Giles tienen que ver con los comicios pasados, cuan-
do dos días después se encontró una “mapachera electoral” 
del PAN. ¿De este tema no habla Marko Cortés, el líder azul?

3. Petición de justicia. Familiares de las víctimas de la 
masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019 contra 

la familia LeBarón se reunirán hoy con Alejandro Gertz 
Manero, fiscal general de la República, personal de la SEI-
DO y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El 
padre de Rhonita de Miller y sus cuatro hijos asesinados, 
durante el acribillamiento de 17 personas en los límites en-
tre Sonora y Chihuahua, expresó que la reunión con Gertz 
Manero es previa al encuentro que tendrán en Bavispe con 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Se están tar-
dando para que nos atiendan porque hace dos meses pasó 
lo de mi hija y apenas me estoy enterando que existen estas 
instituciones en el gobierno”, expuso. A la familia LeBarón 
se les debe más que explicaciones, exigen justicia. Que la 
cita con Gertz Manero abra la puerta o no servirá de nada.

4.Pregonar… ¿con el ejemplo? A ver, qué pasó aquí. En 
teoría, el partido en el poder pretende la honradez, 

pero el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México impuso una multa de 45 mil 294 pesos a More-
na por irregularidades detectadas en su informe de ingre-
sos y egresos de 2017. La resolución del instituto se emitió 
en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Elec-
toral de la CDMX. La sanción se deriva de las irregularida-
des detectadas por el INE en el dictamen consolidado de la 
revisión de los informes anuales de Morena. Mensaje para 
Yeidckol Polevnsky, líder nacional de Morena. Si no les sa-
len las cuentas del partido, menos les van a salir las del país.

5. Temporada de chapuzones. La tormenta perfecta se 
aproxima. Se prevé una ruptura entre las dirigencias 

nacionales del PRD y las organizaciones políticas que con-
forman Futuro 21, las cuales “coquetean” con otros partidos 
políticos, como Movimiento Ciudadano y el Verde. Cuentan 
que crece un distanciamiento entre ambas dirigencias, lo 
que podría terminar a finales de enero. Las tribus volverán a 
las andadas. Vanguardia Progresista, del PRD, se pronunció 
por seguir la ruta para renovar la dirigencia nacional, a tra-
vés de un Congreso Refundacional, y señaló que Futuro 21 
“no es tema” para los perredistas, “en tanto no se concluya la 
renovación del partido”. Si sobrevivirá algo del sol azteca o 
si Futuro 21 es la opción, se verá en semanas. Lo tangible es 
que los políticos brincarán de un lado a otro. Una vez más.
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Desde agosto pasado, Australia vive profundas y prolongadas 
sequías, con calores infernales, lo cual desató tempranamen-
te la temporada de incendios forestales. De entonces a la 
fecha, las desgracias no dejan de aumentar. No es exagerado 
decir que la dimensión es catastrófica.

Las tecnologías en medios de comunicación y redes so-
ciales han permitido, a aquellos que estamos al otro lado del 
mundo, ver en tiempo real paisajes desoladores y calcinados 
por las llamas.

Los satélites de la NASA muestran cómo el denso humo de 
los incendios llega a Nueva Zelanda, país a dos mil kilóme-
tros de distancia, así como a Chile y Argentina.

A través de las imágenes satelitales se han 
contabilizado más de 200 incendios activos.

En noviembre y diciembre, los siniestros se 
fueron intensificando, pero el primer ministro, 
Scott Morrison, desestimó los hechos, a pesar 
de que los cuerpos de bomberos, autoridades 
locales y especialistas en cambio climático y 
ambiente le plantearon escenarios de graves 
problemas ambientales y de seguridad.

Pero en este caso, como en muchos otros, la 
negligencia es culpable de las desgracias.

Cada cifra arrojada no deja de sorprender: 
más de seis millones de hectáreas hechas ce-
nizas, 480 millones de animales afectados y 
muertos (calcinados, asfixiados o por falta de ali-
mentos y refugio); 21 personas han fallecido, se 
calculan entre 17 y 20 desaparecidos, más de mil 
400 hogares quemados, miles de personas han 
sido desplazadas y otras tantas están aisladas.

Pongámonos por unos segundos en los za-
patos de esas familias a las que no les quedó de 
otra más que abandonar sus patrimonios porque 
las llamas estaban a un tris de quemarlos unas 
horas antes de las celebraciones de Navidad y 
de Año Nuevo.

Sí. Miles de familias australianas no tuvieron 
la suerte que usted y yo sí tuvimos de celebrar esas fechas 
con los seres queridos.

Algunos quizá digan: “Y a mí por qué debe importarme lo 
ocurrido en Australia”. Porque en esta ocasión le tocó a ese 
país, pero a nosotros podría pasarnos, también tenemos se-
quías y una alta incidencia de incendios forestales. La crisis 
climática nos pega a todos.

Ambientalistas y climatólogos señalan que lo peor 
no ha pasado, pues el 21 de diciembre recién inició el 
verano austral.

Las temperaturas han oscilado entre los 47 y 50 grados 
centígrados y los fuertes vientos siguen amenazando, pues 

esta combinación agrava los cientos de incendios en el país.
El sureste es de las regiones más afectadas. Incendios in-

tensos, humo muy denso y tóxico, tanto que los cielos han 
cambiado sus tonalidades.

En estos días hemos visto fotografías y videos impactantes 
de cielos de color anaranjado brillante, llamas infernales arra-
sando árboles y casas, animales calcinados y heridos, así como 
especies huyendo —en manadas, parvadas y en solitario— en 
busca de refugio, incluso con los humanos.

El cálculo de Chris Dickman, investigador de la Univer-
sidad de Sydney, es de 480 millones de animales, entre 

afectados y muertos, desde el inicio de estos 
incendios a la fecha, e incluye canguros, koalas, 
serpientes, lagartijas y varias especies de aves.

Otros investigadores indican que los fuegos 
empujarán a varias especies a la extinción, como 
los dunnarts —pequeños marsupiales nocturnos 
del tamaño de un ratón—, endémicos de Kanga-
roo Island; así como los bandicoots marrones del 
sur, otros pequeños marsupiales que habitan en 
el sudeste de Nueva Gales del Sur.

Cada especie que desaparece debe ser un re-
cordatorio de nuestras acciones. Los incendios 
son consecuencia, así como el cambio climático.

Afortunadamente, ha habido personas que 
han acogido en sus casas a animales, como 
koalas asustados y heridos, incluso han puesto 
en riesgo su integridad para rescatarlos de en-
tre las llamas. Niños que no dejan de abrazar a 
sus perros tratando de consolarse mutuamente. 

No hay que olvidar a Oso, un perro que res-
cata koalas y quoll, otro pequeño marsupial.

Qué decir de las acciones de la familia del 
Cazador de cocodrilos. Bindi Irwin, hija del fi-
nado Steve Irwin, informó que su hospital de-
dicado a la vida silvestre, en Queensland, ha 
atendido a 90 mil animales heridos, más los 
que sigan llegando.

La solidaridad con los otros, con los más vulnerables e 
indefensos, en catástrofes como la de Australia, es un gesto 
humano que no debe desvanecerse.

Son muchas imágenes tristes y desoladoras que nos re-
cuerdan la fragilidad de la vida.

Y la que puede considerarse como simbólica es la que 
hace un par de días dieron a conocer medios australianos.

Una cría de canguro, al tratar de escapar de los incendios, 
quedó calcinada, al atorarse entre los alambres de una cerca.

Esto es lo que sucede en la lejana y gran isla de Oceanía. 
Los incendios forestales dejan ver un futuro desolador para 
la biodiversidad única de Australia.

Cada vez resulta más complicada la distinción entre los ob-
jetivos legítimos de seguridad nacional de Estados Unidos 
de aquellas acciones militares ordenadas por su mandata-
rio con meros fines de patear el tablero de la política nor-
teamericana, esperando el fortalecimiento de su liderazgo 
personal ante la opinión pública en coyunturas 
adversas a la administración en funciones. El 
problema de esta falta de transparencia es que, 
al tratarse de la principal potencia de guerra, las 
implicaciones trascienden fronteras y conllevan 
severos riesgos a la vida de personas inocentes 
e inestabilidad en el orden mundial.

En este renglón ni cómo olvidar la acción 
militar contra Irak, ordenada en marzo de 2003 
por el entonces presidente George W. Bush. 
Operación sustentada en informes de inteligen-
cia faltos de rigor y con conclusiones falsas, que 
aseguraban la posesión de armas de destruc-
ción masiva por parte del régimen de Saddam 
Hussein. La opacidad en el proceso de la toma 
de la decisión, obviada por todos los medios 
posibles a ser llevada al Consejo de Seguridad 
de la Organización de la ONU, fue ampliamen-
te criticada desde sectores del espectro político 
estadunidense al ser considerado su principal 
supuesto como una mentira.

Por un lado, la intentona de dejar atrás la de-
bilidad en la percepción pública sobre la pre-
sidencia de Bush se tradujo en una guerra que 
no sólo contabilizó varios cientos de miles de 
muertes de militares y civiles, sino también la 
inestabilidad de la región producida por las in-
tervenciones tanto en Irak como en Afganistán, 
realizadas sin una adecuada estrategia de forta-
lecimiento de capacidades institucionales a ni-
vel nacional que amortiguaran, en el tiempo, la salida de las 
tropas norteamericanas. La ausencia de gobernanza trajo a la 
postre, paradójicamente, la conformación del Estado Islámico. 
Esto es, la expresión terrorista global más peligrosa.

Por el otro, los aliados militares estadunidenses que tam-
bién desplegaron operaciones en la región pagaron los platos 
rotos de la afrenta con actos terroristas en el corazón de sus 
capitales. Recordemos el caso de España, país que fue ataca-
do en marzo de 2004 con diez explosiones en cuatro trenes 

del sistema de transporte de Madrid, los cuales arrojaron 
la pérdida de 192 vidas humanas y más de dos mil heridos; 
mientras que, en Reino Unido, la serie de explosiones acon-
tecidas un año después en el centro de Londres produjeron, 
cuando menos, 38 personas muertas y más de 700 heridas.

Hoy, la Casa Blanca del presidente Donald 
Trump parece llevarnos a los riesgos de un 
mismo callejón sin salida, donde la línea entre 
seguridad nacional y rendimiento electoral se 
difumina al extremo. A todos sorprendió con 
la orden de bombardeo que terminó el viernes 
pasado con la vida del general Qasem Soleima-
ni, segundo en importancia del gobierno iraní 
y responsable de las acciones que las fuerzas 
militares de su país realizan de manera encu-
bierta en el exterior.

Sorprendió porque, a pesar de justificar la 
acción bélica en el marco de evitar ataques 
planeados por Soleimani contra personal es-
tadunidense, no están, hasta ahora, clarifica-
dos los planteamientos iraníes ni sus supuestas 
graves repercusiones como para entender a 
cabalidad la caja de Pandora abierta por el 
mandatario norteamericano. Mucho menos 
cuando, hace unos cuantos meses, trascendió 
que el propio presidente Trump era adverso a 
escalar la tensión entre Washington y Teherán, 
a pesar de las provocaciones emprendidas por 
la república islámica; así como a filtraciones 
de que un bombardeo no estaba del todo pla-
neado al interior del equipo presidencial de 
seguridad nacional.

Hoy, ciudades como Nueva York y Los Ánge-
les se encuentran en alerta máxima antiterro-
rista, ante las “represalias severas” amenazadas 

por Irán. Hoy, países como Francia y Rusia expresan su pre-
ocupación ante la escalada en la confrontación. Debemos 
sumarnos a las precauciones e inquietudes considerando 
que la política de seguridad nacional en la Casa Blanca está 
desarticulada (ha tenido cuatro secretarios técnicos en poco 
más de dos años), además de que, en año electoral, Donald 
Trump se encuentra inmerso en un proceso de juicio polí-
tico. El espacio para la insensatez apenas ha mostrado su 
primera faceta.

Cada especie 
que desaparece 
debe ser un 
recordatorio 
de nuestras 
acciones. Los 
incendios son 
consecuencia 
de ello, así 
como el cambio 
climático.
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y rendimiento electoral se difumina al extremo.

El mundo se une  
para salvar a animales. 



ZACATECAS

Niño Dios gigante abre sus puertas
Ayer se realizó la “dedicación” religiosa del nuevo 
templo de Zóquite en el municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, a La epifanía del señor. En su interior 
guarda al niño Dios más grande del mundo.
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Corte 2020
• Esta configuración de un Poder Judicial 
comprometido con la autonomía, sin dar la espalda  
a los pendientes de nuestro país,  
como lo es el combate a la corrupción,  
comenzó a trazarse desde la llegada  
de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a la presidencia  
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Éste será el primer año de una Suprema Corte como nunca. 
Margarita Ríos-Farjat asumió ayer en la concreción de una 
composición histórica. Por primera vez, el máximo tribunal 
del país incluye a tres mujeres en su conformación desde la 
reforma de 1994. Importante aclararlo, pues estamos en un 
mundo en donde la paridad de género aún busca ubicarse 
como parte de la normalidad más que como un requisito 
riguroso. Tendrá que ser así en un futuro próximo en todos 
los ámbitos de la función pública y la práctica privada, pero 
es necesario subrayarlo hoy que sucede en la Corte.

“Me he conducido con autonomía en mi vida profesio-
nal. Autonomía que refrendo ahora ante la trascendental 
función que comienzo a desempeñar y que será respecto 
a toda influencia, visión o postura que no nazca de la inti-
midad de mi leal saber y entender. Autonomía respecto a 
los otros poderes del Estado...”, dijo Ríos-Farjat al tomar el 
lugar vacante tras la renuncia de Eduardo Medina Mora.

Y esta configuración de un Poder Judicial comprometido 
con la autonomía, sin dar la espalda a los pendientes de 

nuestro país, como lo es el com-
bate a la corrupción, comenzó 
a trazarse desde la llegada de 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
a la presidencia de la Corte. Él, 
como pocos estudiosos del dere-
cho, entiende la necesidad de un 
sistema de justicia que mire en 
la misma dirección que el resto 
de las instituciones del Estado, 
sin separarse un milímetro de 
su independencia y de las nece-
sidades propias de una sociedad 
que también se recompone en 
sus exigencias.

Hace unos días, el ministro 
presidente inició el año en una 
sesión solemne en la que enlis-
tó las que serán las grandes dis-
cusiones que llevarán a cabo en 
las salas de la SCJN. Temas varios 
que buscarán la integración de 
un país en el que los derechos 
humanos sean eje: aborto, con-

troversias constitucionales sobre casos de salud, educa-
ción sexual y hasta de la distribución de anticonceptivos, 
objeción de conciencia, gestación subrogada, matrimonio 
de personas con discapacidad intelectual, igualdad de gé-
nero, indulto a padres y madres privadas de la libertad. 
Pero también aquellas que aporten al fortalecimiento de 
nuestra democracia, como la Ley Bonilla. La Corte, presi-
dida por Zaldívar, tiene como objetivo convertirse en un 
poder que reduzca su distancia con los ciudadanos, bus-
ca que cada mexicano entienda su alcance, pues, de esta 
manera, se podrán reformular y redireccionar las leyes que 
hoy nos rigen.

“Sin perjuicio de nuestras competencias principales, 
tratamos de fortalecer nuestra legitimidad, de generar una 
mayor cercanía a la gente, de corregir prácticas que se han 
venido desviando y, de manera muy particular, generar 
medidas que nos permitan fortalecer y consolidar nuestra 
función (...) Nuestras argumentaciones sostendrán la legi-
timidad de que estamos cumpliendo nuestra obligación de 
respetar la Constitución y de respetar los derechos de las 
personas como único parámetro de nuestra actuación y 
nuestras decisiones...”, expresó Zaldívar hace unos días en 
la primera sesión de 2020. En los últimos meses, la Corte 
ha dejado de estar en una posición ajena respecto a la vida 
pública del país, se convierte, poco a poco y gracias al tra-
bajo de su presidente y sus integrantes, en una pieza clave 
para entender la operación de instituciones y la sociedad 
para las que sirven.

La paridad  
de género aún 
busca ubicarse 
como parte de 
la normalidad 
más que como 
un requisito 
riguroso.

Mataron a 317 niñas 
de 2015 a 2019

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

La Red por los Derechos de 
la Infancia en México (Re-
dim) informó que en México 
mueren al día 3.6 niñas, ni-
ños y adolescentes a causa 
de la violencia, mientras que 
entre 30 y 35 mil menores de 
edad son reclutados de ma-
nera forzada por el crimen 
organizado.

Además, entre enero de 
2015 y julio de 2019 se re-
gistraron tres mil 97 femini-
cidios en todo el país, 317 de 
ellos entre la población de 
0 a 17 años, esto es, uno de 
cada 10 feminicidios afecta a 
niñas y adolescentes.

“Lo anterior evidencia que 
2019 cerró como un escena-
rio muy complicado para la 
infancia y adolescencia en 
México, en un contexto entre 
la invisibilidad y la violencia”, 
anotó Juan Martín Pérez Gar-
cía, director ejecutivo del Re-
dim, al presentar el Informe 
Infancia y Adolescencia en 
México. Refirió que, en ma-
teria de trata y feminicidios, 
organizaciones que traba-
jan esos temas han señalado 
que el Estado de México re-
gistra un problema más grave 
que en Chihuahua, al acu-
mular 25% de todos los casos 
de desaparición de mujeres 
adolescentes.

Sobre el registro de ho-
micidios infantiles diarios, 
comentó que hubo una re-
configuración de la violencia, 
ya que en 2012 Guerrero y los 
estados fronterizos al nor-
te del país tenían los mayo-
res índices de violencia y para 
2018, Chihuahua alcanzó la 
mayor tasa de homicidios, 
pero la violencia se desplazó 
hacia el centro y occidente, 
convirtiendo a Guanajuato en 
la entidad con mayor núme-
ro de homicidios para la po-
blación de 0 a 17 años, pero la 
cuarta en cuanto a tasa.

Sobre el incremento del 
reclutamiento forzado de 
adolescentes, el informe in-
dica que durante 2019 la 
sociedad mexicana se escan-
dalizó con los videos virales 
de niños portando armas 
largas, con indumentaria 

ENTRE 30 Y 35 MIL MENORES SON RECLUTADOS A LA FUERZA
Un estudio de 

Redim alerta que en 
México mueren al 

día 3.6 niñas, niños y 
adolescentes a causa 

de la violencia

Tabasco. A pesar que un juez federal, por errores en el informe homologado policial, no logró 
vincular a proceso al presunto delincuente Trinidad “N”,  El Pelón de Playas del Rosario, éste se 
mantendrá en prisión debido a que en septiembre desacató el ordenamiento de un juez, luego que 
se le dictó una preliberación  por el delito de encubrimiento por receptación.            — De la Redacción

Michoacán 246

Oaxaca 126 Chiapas 106

Tamaulipas 179

Sinaloa 125

Chihuahua 531

Sonora 76

BC 233

Nuevo León 156

Guanajuato 362

Guerrero 361

Jalisco 267

Morelos 135

Edomex 472

San Luis Potosí 114

CDMX 186Zacatecas 144

Puebla 173

Veracruz 180

POR LIZETH COELLO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TAPACHULA, Chis.— Un 
grupo de migrantes hai-
tianos intentó derribar las 
vallas metálicas ubicada 
a unos 50 metros de la en-
trada de Migración Sur, con 
el propósito de que las au-
toridades les agilicen sus 
trámites.

La trifulca se registró a las 
13 horas de ayer en Tapachu-
la, Chiapas.

Algunos antillanos lan-
zaron objetos y grava a 
los miembros de la Guar-
dia Nacional y Gendarme-
ría, quienes protegieron el 

Haitianos ocasionan zafarrancho en INM
ESTACIÓN MIGRATORIA DE TAPACHULA

Foto: Reuters/Archivo

Foto: José Antonio García

Foto y texto: Omar Hernández

El año pasado se registraron varios zafarranchos en la estación mi-
gratoria de Tapachula por parte de extranjeros.

Los Reyes Magos se apersonaron a las afueras de Palacio Nacional 
para acompañar a Redim en la entrega de un informe sobre la niñez.

acceso principal con equipo 
antimotín.

Sólo ayer se reunieron 
cerca mil haitianos, entre 
niños, mujeres y hombres, 
quienes fueron controlados 
por elementos de la Guardia 
Nacional y miembros de la 
Gendarmería Nacional.

militar, amenazando a líde-
res de cárteles de la droga. 
Pérez García refirió que los 
reclutamientos forzados al-
canzan a entre 30 y 35 mil 
menores.

Otro caso mediático fue la 
presunta ejecución extraju-
dicial del adolescente Juani-
to Pistolas en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, que mostró lo 
que Redim ha documentado 
desde hace una década con 

el caso de El Ponchis: el uso 
de niños soldados en la gue-
rra contra el narco.

Sin embargo, en 2011 y en 
2015 el Comité de Derechos 
del Niño de la ONU recomen-
dó al Estado mexicano revisar 
la estrategia de seguridad por 
el impacto negativo para mi-
llones de niñas, niños y ado-
lescentes, así como reconocer 
el reclutamiento forzado que 
realizan grupos criminales y 

fuerzas de seguridad mexica-
nas, sin que hasta el momen-
to esto sea atendido.

“Los niños y adolescentes 
son usados como informan-
tes de las fuerzas armadas o 
grupos armados, estos últi-
mos los involucran en prácti-
cas militares, procesamiento 
de sustancias, comisión de 
delitos de alto impacto como 
homicidios, mutilaciones y 
desapariciones, al tiempo 
que ellos mismos son some-
tidos a abusos y explotación, 
sufren lesiones o incluso 
mueren como resultado del 
reclutamiento forzado.

“Su condición les priva de 
sus derechos, a menudo con 
graves consecuencias físicas 
y emocionales. Se desconoce 
el número de niños y jóvenes 
que han sido reclutados por 
grupos delictivos. El pasado 
30 de abril en la sesión ordi-
naria del Sipinna se reconoció 
la existencia del reclutamien-
to forzado y se comprometie-
ron a desarrollar un programa 
de atención, sin que hasta el 
momento exista cumplimien-
to”, añade el texto.

Zafarrancho
La trifulca iniciada por los 
haitianos se registró a las 
13 horas de ayer en 
Tapachula, Chiapas; no se 
reportaron detenidos.

EL 
DATO

VÍCTIMAS

VÍCTIMAS DE DELITO DE LA POBLACIÓN POR ESTADO DE 2015 A 2019

De acuerdo con cifras de la Redim:

De acuerdo con cifras de la Redim (Tipo de delito: Todo. Subtipo de delito: homicidio doloso. Rango de edad: De 0 a 17 años):

Al día mueren 3.6 niños y 
adolescentes a causa de la 
violencia.

Entre 30 y 35 mil menores 
de edad son reclutados 
de manera forzada por el 
crimen organizado.

Uno de cada 10 
feminicidios afecta a niñas 
y adolescentes.

Entre enero de 2015 y julio 
de 2019 hubo en el país 
317 feminicidios entre la 
población de 0 a 17 años.

En 200 años, sólo 13 
mujeres han sido minis-
tras de la Suprema Corte.

PULSO 
NACIONAL



EXCELSIOR : MARTES 7 DE ENERO DE 2020  NACIONAL 13

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION

Por escritura número 
64,476 de fecha 16 de di-
ciembre de 2019, ante mí, 
la señora NICOLE YVET-
TE HONEGGER ESPINO-
ZA, aceptó la herencia en 
la sucesión testamenta-
ria a bienes de la señora 
ROSA ANGELICA ESPI-
NOZA CUEVA (quien tam-
bién acostumbró usar el 
nombre de ROSA ANGELI-
CA ESPINOZA CUEVA DE 
HONEGGER); asimismo, 
la señora NICOLE YVE-
TTE HONEGGER ESPI-
NOZA, aceptó el cargo de 
albacea, en la mencionada 
sucesión. 

El albacea declaró que for-
mulará el inventario corres-
pondiente.

LIC. ARTURO  
TALAVERA AUTRIQUE

TITULAR DE LA  
NOTARIA 122 DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

JUZGADO CUARTO DE DISTRITO  
EN MATERIA DE AMPARO  

Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

E D I C T O

Emplazamiento de las personas morales tercero 
interesadas: 

Transporte Metropolitano de Tijuana, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, Transportes Ur-
banos y Suburbanos Calafia de Baja California, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, y Trans-
portes Integrales de Baja California, Sociedad 
Anónima de Capital Variable. 

En el juicio de amparo número 763/2019, pro-
movido por Líneas de Transportes Urbanos 
y Sub-Urbanos de Baja California, Sociedad 
Anónima, por conducto de su apoderado legal, 
contra actos del Secretario General de Gobier-
no del Estado de Baja California, con residencia 
en Mexicali, y de otras autoridades, cuyo acto 
reclamado lo constituye “[…] la falta de empla-
zamiento y todo lo actuado dentro del expediente 
569/2013 SS del índice de la Segunda Sala del 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con 
residencia en esta ciudad” por lo que se ordenó 
emplazar a las personas morales tercero intere-
sadas Transporte Metropolitano de Tijuana, So-
ciedad Anónima de Capital Variable, Transportes 
Urbanos y Suburbanos Calafia de Baja Califor-
nia, Sociedad Anónima de Capital Variable, y 
Transportes Integrales de Baja California, So-
ciedad Anónima de Capital Variable, por edictos, 
haciéndole saber que podrá presentarse dentro 
de treinta días contados al siguiente de la última 
publicación, apercibidas que de no hacerlo, las 
posteriores notificaciones le surtirán efectos por 
lista en los estrados de este Tribunal. Asimismo, 
se le informe que quedan a su disposición en 
este juzgado, copia de la demanda y del auto ad-
misorio, que en derecho le corresponda. 

Tijuana, B.C. 4 de diciembre de 2019.

Atentamente 

Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito 

en Materia de Amparo y de Juicios Federales 

en el Estado de Baja California.

(Rúbrica)

José Luis Núñez Sola.

Le faltan más de 61 mil a México

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

Hasta el último día de 2019 
fueron reportadas 61 mil 637 
personas no localizadas en 
México, de las cuales cinco 
mil 184 se registraron duran-
te los primeros 13 meses de 
la presente administración 
federal, informó ayer Karla 
Quintana, titular de la Comi-
sión Nacional de Búsqueda 
de Personas de la Secretaría 
de Gobernación (Segob).

La cifra suma todos los 
registros de desaparecidos 
en el país, desde el más an-
tiguo, de 1964, a la fecha. La 
mayoría de casos se pre-
sentaron entre 2006 y 2019, 
registrando 60 mil 53 que 
significan el 97.43% del total.

“Hablamos de un total 
de 147 mil 33 personas que 
han sido reportadas desa-
parecidas, de las cuales 85 
mil 396, es decir, 58%, han 
sido localizadas. Al día de 
hoy, el dato oficial del Esta-
do mexicano es que aún se 
encuentran desaparecidas 
61 mil 637 personas”, dijo la 
funcionaria en conferencia 
de prensa en Bucareli.  

Los datos fueron pre-
sentados ayer en el Infor-
me sobre fosas clandestinas 
y registro nacional de per-
sonas desaparecidas o no 
localizadas, donde estu-
vo presente la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, y el subsecretario 
de Derechos Humanos, Po-
blación y Migración, Alejan-
dro Encinas.

Se apuntó que falta por 
localizar a 54 mil 869 per-
sonas desaparecidas entre 
los gobiernos de Felipe Cal-
derón y Enrique Peña Nieto; 
mientras, en lo que va de la 
administración de Andrés 
Manuel López Obrador su-
man ya más de cinco mil.

“De manera muy pun-
tual, los datos que tenemos 
al cierre de 2019 de perso-
nas desaparecidas, no loca-
lizadas y localizadas, suman  
nueve mil 164 casos de de-
nuncias por desaparecidos; 
de esos, cinco mil 184, es 
decir, 57%, se refiere a no lo-
calizadas y tres mil 980, 43% 
de esas personas, han sido 
localizadas”, dijo el subse-
cretario Alejandro Encinas.

La lista de entidades con 
más desaparecidos la en-
cabezan Tamaulipas, Ja-
lisco, Estado de México, 
Chihuahua y Nuevo León.  

“Si bien hemos señala-
do que la mayor parte de 
las desapariciones están 
asociadas a desaparicio-
nes por particulares, o sea 
gente vinculada a activida-
des delictivas, por supuesto 
que hay un porcentaje muy 
significativo de personas 
que han sido desaparecidas 
por instituciones o agencias 
del Estado”, reconoció el 
funcionario.

También se dio a conocer 
la lista de estados con más 
fosas clandestinas encon-
tradas en lo que va de este 
gobierno, empezando por 
Sinaloa, Colima, Veracruz, 
Sonora y Jalisco.

“Se han identificado 873 
fosas clandestinas donde se 
han exhumado mil 124 cuer-
pos, de los cuales, ese es el 
dato más importante: han 
sido identificados 395, de los 
1 mil 124 cuerpos exhuma-
dos, y han sido entregados a 
sus familiares 243”, apuntó.

Alejandro Encinas garan-
tizó que, a fin de evitar más 
desapariciones en México, el 
gobierno de López Obrador 

EN CASI 13 MESES SE EXTRAJERON MÁS DE MIL CUERPOS DE 873 FOSAS CLANDESTINAS 
Según la Segob, 
de 2014 a 2019 

hubo 32 mil 322 
desaparecidos; 

Tamaulipas, Jalisco y 
Edomex concentran 

el mayor número

Jalisco 2,100

Tamaulipas 613

Chihuahua 459

Nuevo León 433

Puebla 423

Guerrero 269

Zacatecas 212

CDMX 119

Querétaro 86

Quintana Roo 82Coahuila 77

Yucatán 76

1 diciembre 2018 - 31 diciembre 2019

Fuente: Segob cita al RNPED

DESAPARECIDOS O NO LOCALIZADOS POR ENTIDAD
De acuerdo con el estudio de la Segob, entre los estados con más desaparecidos están:

CUERPOS EXHUMADOS DE FOSAS
Cifras del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 .

PERSONAS DESAPARECIDAS, LOCALIZADAS 
Y NO LOCALIZADAS (1/12/18 AL 31/12/19).

PERSONAS DESAPARECIDAS LOCALIZADAS
Cifras del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019.

Hablamos de un total de 147 
mil 33 personas que han sido 
reportadas desaparecidas, 
de las cuales 85 mil 396, 
es decir, 58%, han sido 
localizadas.”

Al día de hoy, el dato oficial 
del Estado mexicano, es 
que aún se encuentran 
desaparecidas 61 mil 637 
personas.”

KARLA QUINTANA
TITULAR DE LA CNBP

De manera muy puntual, 
los datos que tenemos 
al cierre de 2019 de 
personas desaparecidas, 
no localizadas y localizadas, 
suman nueve mil 164 
casos de denuncias por 
desaparecidos.”

seguirá enfocado en acabar 
con las causas que originan 
la violencia y también con la 
impunidad.

Además, aprovechó para 
informar que México acep-
tará la competencia del 

Comité contra las Desapari-
ciones Forzadas de la ONU, 
misma que estaba pendiente 
desde 2010.
 “Estamos ya en el proceso 
de preparar las instituciones 
para citarlo, es más, hemos 

tenido ya comunicación con 
Naciones Unidas, se va a ha-
cer la invitación para que 
nos visite este mismo año el 
Comité y estamos afinando 
los últimos detalles para que 
se haga el anuncio oficial”. 

Cuerpos 
exhumados

Cuerpos 
identificados

Cuerpos 
entregados

1,124
100%

395
35.14%

243
21.61%

57%
5,184

43%
3,980

91%
3,638

9%
342

Personas 
desaparecidas 
o no 
localizadas

Personas 
localizadas 
con vida

Personas 
localizadas

Personas 
localizadas 
sin vida

TOTAL: 9,164

TOTAL: 3,980

Se han identificado 873 fosas 
clandestinas donde se han 
exhumado mil 124 cuerpos, 
de los cuales, ese es el dato 
más importante: han sido 
identificados 395, de los 1 
mil 124 cuerpos exhumados, 
y han sido entregados a sus 
familiares 243.”

ALEJANDRO ENCINAS
SUBSECRETARIO DE DH DE LA SEGOB

26,205
PERSONAS
desaparecidas suman Tamaulipas, Jalisco y el Estado de México.

7,595
DESAPARECIDOS
acumuló 2016 en el país, siendo el año que más registros tuvo.

23,943
PERSONAS
desaparecieron entre 2016 y 2019

45,612
PERSONAS
es decir, 74%, del total de los desaparecidos hasta el 31 
de diciembre del año pasado eran hombres.

15,895
DESAPARECIDOS
es decir, 25.7%, eran mujeres (en dicho lapso).

190
PERSONAS
desaparecidas estaban identificadas en el estudio como “no 
determinado”.

60,053
DESAPARECIDOS
reportan las autoridades de 2006 a 2019, es decir, 97.43%.

MIGRANTES Y NIÑOS, ENTRE LAS CIFRAS
 l En 2019, el gobierno 
contabilizó unos 40 mil 
desaparecidos, la gran 
mayoría desde 2006, 
cuando el entonces pre-
sidente Felipe Calderón 
envió al Ejército a las 
calles para luchar con-
tra los narcotraficantes, 
pero las muertes se dis-
pararon y los cárteles de 
la droga se fragmenta-
ron, haciendo más difícil 
su combate.

 l “El dato oficial de per-
sonas desaparecidos es 
de 61 mil 637(...) 25.7% 
corresponde a mujeres”, 
dijo Karla Quintana, titular 
de la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Perso-
nas (CNBP), en rueda de 
prensa.

 l La funcionaria agregó que 

de la cifra, que incluye a 
migrantes que pasaron 
por México, 97.4% del 
total de desaparecidos co-
rresponde a casos repor-
tados entre 2006 y el 31 
de diciembre de 2019. El 
resto es de años previos.

 l Quintana aclaró que los 
casos podrían crecer, ya 
que para elaborar el infor-
me las fiscalías utilizaron 
una nueva metodología.

 l De la cifra total de desa-
parecidos, 11 mil 72 co-
rresponde a niños. 

 l Organismos internacio-
nales de derechos huma-
nos han cuestionado la 
labor que han realizado 
por años autoridades 
mexicanas para contener 
el creciente número de 
desaparecidos. 

8
Junio

Foto: Mateo Reyes

Ayer fue presentado un estudio sobre fosas clandestinas y desaparecidos por el subsecretario de DH, 
Alejando Encinas; las titulares de la Segob; Olga Sánchez, y de la CNBP, Karla Quintana Osuna.

PRESENTAN ESTUDIO
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Diario de Debates
Lucía Meza Guzmán
Senadora de Morelos por Morena

Insabi, el bien superior  
de los más pobres 
• Aprobamos el Insabi “por encima de prejuicios 
ideológicos o agendas partidistas”. 

En la víspera de cada año que comienza, uno de los para-
bienes más deseados es el de la salud. Enfrentar cualquier 
tipo de enfermedad representa fuertes gastos para cual-
quier familia.

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) comenzó 
a funcionar el primer día de este 2020, ofreciendo servi-
cios de salud gratuita a 69 millones de mexicanos que no 
cuentan con seguridad social.

Creado por el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, el Insabi sustituye al Seguro Popular. Ofrecerá 
atención médica y medicamentos de manera gratuita y sin 
restricciones para todos sus beneficiarios, incluso los ex-
tranjeros podrán acceder a éste.

Los beneficiarios no necesitarán afiliarse ni pagar cuo-
tas, únicamente deberán presentar su credencial del INE, 
su Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta 
de nacimiento.

Tampoco necesitarán acudir a un módulo, afiliarse y 
recibir una póliza, no tendrán que pagar cuotas anuales 
para ser atendidos en las unidades médicas como ocurría 
anteriormente con el Seguro Popular, ni presentar alguna 
póliza de afiliación.

Es decir, “todos los ciudada-
nos tienen derecho, como lo es-
tablece la Constitución, a recibir 
atención médica y medicamen-
tos gratuitos”, se ha comprome-
tido el Presidente.

El 14 de noviembre pasa-
do, en el Senado aprobamos la 
creación del Insabi, con lo que 
desapareció el Seguro Popular, 
que fue, en efecto, una suerte de 
servicio de salud semiprivatiza-
do que permitió a muchos, des-
de el gobierno, hacer negocios 
con ese sistema, ideado en la 
administración del expresidente 
Vicente Fox.

Es por ello que, previo a la 
aprobación de este nuevo seguro, se promovieron fuer-
tes campañas en su contra. Se propagaron noticias fal-
sas y se aprovechó el dolor de muchas familias para 
crear la versión de que aquellos, cuyas familias tuvieran 
una enfermedad grave como cáncer, sida, sífilis, abs-
ceso cerebral, hipertensión arterial pulmonar o hepa-
titis, ya no iban a contar con el apoyo del Estado para 
enfrentar lo que se conoce como “gastos catastróficos”  
–por lo onerosos que son–.

Por esto es plausible la difusión de información que 
precisa que es falso que las familias ya no contarán con el 
apoyo económico necesario para enfrentar no sólo eco-
nómicamente, sino también moralmente, este problema, 
pues como destacó El Heraldo de México en su nota prin-
cipal el pasado jueves, será el gobierno quien asuma cos-
tos como el tratamiento contra el cáncer.

Dicho periódico precisa que “la administración federal 
se hace cargo de los altos gastos que generan 18 enferme-
dades y que pegan al patrimonio familiar”, aspecto que, 
lamentablemente, muchos medios de comunicación no 
difunden, a pesar de que antes de la aprobación del Insabi 
se dedicaron a difundir todo lo contrario.

¿Cuál fue el propósito de propagar la idea de que el In-
sabi iba a perjudicar la economía de las familias más po-
bres, al grado que seis exsecretarios de salud federales y de 
la Ciudad de México firmaron una carta aseverando que la 
iniciativa del presidente López Obrador “anularía uno de 
los avances institucionales más importantes del sistema de 
salud mexicano en este siglo”?

En el Senado aprobamos el Insabi parafraseando a 
los seis exfuncionarios de salud “por encima de prejui-
cios ideológicos o agendas partidistas, tal como lo exige la 
complejidad de los retos en materia de salud”.

Atendimos el bien de todos, y ello representa compro-
meterse por el bien superior de los más pobres y no el ne-
gocio supremo de unos cuantos.

Los beneficiarios 
no necesitarán 
afiliarse ni 
pagar cuotas, 
únicamente 
deberán 
presentar su 
INE, su CURP 
o su acta de 
nacimiento. 

TODO 
MÉXICO

Queman 45 hectáreas. Elementos del Ejército mexicano reforzaron a las brigadas que 
combaten el incendio forestal en la localidad Tembladeras y Laguna Seca, municipio de Xico, 
Veracruz, en donde de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Protección Civil, van 45 
hectáreas dañadas.  -Lourdes López

García Luna negocia 
declararse culpable

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

SAN DIEGO.— El exsecretario 
de Seguridad Pública, Gena-
ro García Luna, inició un pe-
riodo de negociaciones con 
la fiscalía federal en Nueva 
York para tratar de alcanzar 
un acuerdo que prevenga un 
juicio por cargos de conspira-
ción para tráfico de cocaína y 
de mentir a autoridades fede-
rales estadunidenses.

Según documentos del 
tribunal a los que Excélsior 
tuvo acceso, ambas partes, 
la defensa y la fiscalía, pidie-
ron a la corte postergar has-
ta después del 21 de enero el 
proceso contra García Luna.

El documento señala 
que ambas partes piden la 

REVELAN DOCUMENTO ENTREGADO A LA CORTE DE EU
La defensa del  
exfuncionario 

afirma que pueden 
llegar a una 

solución del caso sin 
necesidad de juicio

POR CARLOS CORIA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CHIHUAHUA, Chih.— El pre-
sidente municipal de Cuau-
htémoc, Carlos Tena, sufrió 
una caída de su caballo, por 
lo que sufrió un fuerte golpe 
en la cabeza, que lo mantie-
ne en estado de salud grave.

Los médicos lo han man-
tenido en coma inducido es-
perando que se desinflame 
el cerebro, por lo que espe-
ran una buena respuesta hoy 
martes.

Tena es presidente muni-
cipal por el partido Morena, 
y ha sido reconocido porque 
en una ocasión se disfrazó 
de menesteroso para solici-
tar ayuda en la presidencia 
municipal, pero sus propios 
empleados lo rechazaron en 
una abierta discriminación.

Además, promovió la im-
presión de engomados para 
amparar a los autos chuecos, 
lo que le valió  una demanda 
penal que aún se mantiene 
vigente.

Actualmente, se encuen-
tra internado en una clínica 
en la ciudad de Chihuahua, a 
donde fue trasladado por lo 
delicado de su salud.

Edil, en coma inducido por caída
CHIHUAHUA

Foto: Especial

Foto:  Lourdes López

Carlos Tena se hizo pasar en julio pasado por una persona con pro-
blemas de movilidad.

Marcos Even Torres había sido 
acusado de cohecho y contra 
la procuración de justicia.

La defensa de Genaro García Luna consiguió que se postergara hasta 
el 21 de enero el proceso en su contra.

El alcalde se encontraba 
en su rancho en el municipio 
de Cuauhtémoc, realizando 
labores en su caballo, el cual 
al parecer lo derribó, y fue su 

esposa quien lo encontró in-
consciente un par de horas 
después del accidente.

Los médicos han informa-
do que se encuentra delica-
do, estable, inducido en un 
coma, en el área de terapia 
intensiva.

En julio pasado, se hizo 
pasar por una persona hu-
milde, con problemas de 
movilidad; acudió a su ofi-
cina para solicitar apoyo, 
pero sus empleados no se 
lo quisieron dar e incluso lo 
iban a obligar a salir, cuan-
do se levantó de la silla y los 
evidenció.

prórroga porque “están in-
volucradas en negociaciones 
de declaración de culpabili-
dad que creen que pueden 
resultar en la disposición de 
este caso sin juicio”.

Dicen que con ese lapso 
de interrupción al juicio, las 
dos partes podrán enfocarse 
en las negociaciones.

Aunque el documento no 
ofrece detalles, el cargo fe-
deral por conspiración tiene 

una sanción de 20 años de 
prisión, y el de proporcionar 
informaciones falsas a auto-
ridades federales puede te-
ner diez años de prisión.

García Luna, detenido el 
19 de diciembre en Texas, se 
declaró el pasado 3 de enero 
inocente de los cargos en una 
corte federal en Nueva York.

De acuerdo con la infor-
mación difundida por No-
timex, García Luna estaría 

admitiendo su responsabili-
dad en la recepción de mi-
llones de dólares del Cártel 
del Pacífico para participar 
como colaborador de la jus-
ticia estadunidense, lo que 
podría reducir su pena.

De ser así, el caso se re-
solvería sin necesidad de ir a 
juicio y orillaría a García Luna 
a revelar información sen-
sible sobre su colaboración 
con el Cártel del Pacífico.

Polémica
Carlos Tena también ha 
entrado en polémica por 
permitir la supuesta 
legalización de autos 
chocolate.

EL 
DATO

20
AÑOS
de prisión le pueden dar 
si se comprueba el delito 
de conspiración, según las 
leyes de EU.

10
AÑOS
estuvo García Luna al 
frente de las principales 
instituciones de seguridad.

OCUILAN, EDOMEX

Adiós a alcalde
Entre decenas de coronas, 
flores de colores y una 
réplica de un aeroplano, 
el presidente municipal 
de Ocuilan, Félix Alberto 
Linares González, fue 
despedido por familiares, 
amigos, compañeros de 
partido, trabajadores 
municipales y decenas de 
pobladores de Ocuilan 
y alrededores, quienes 
lloraron su partida y 
expresaron que extrañarán 
al ser humano y al 
funcionario municipal que 
veló por su comunidad, 
pero que murió de manera 
abrupta el pasado sábado 
al caer un  avión.

Fotos y texto: Ángeles Velasco

BREVES
Vientos asuelan 
Baja California
TIJUANA.— Vientos de 
condición Santa Ana  
que asuelan la región 
montañosa de Baja Cali-
fornia provocaron la caí-
da de árboles y letreros, 
entre otros daños, y avi-
varon dos fuertes incen-
dios, uno que consumió 
ocho departamentos y 
otro  que se declaró en 
una fábrica en Tijuana.

Los vientos alcanza-
ron ráfagas de hasta 95 
kilómetros por hora.

 — Arturo Salinas

Fox estrena serie 
sobre México
La cadena estaduniden-
se Fox News estrenó 
una serie que en sus pri-
meros capítulos se en-
foca en los cárteles, la 
violencia en México y el 
tráfico de personas a EU.
    Según Imagen Noti-
cias, con Ciro Gómez 
Leyva, la serie inició con 
el fragmento de un reco-
rrido de la periodista La-
ra Logan en Tenancingo, 
Tlaxcala, considerado 
paraíso de la trata.

 — De la Redacción

Dejan sin efectos captura 
de fiscal anticorrupción

VERACRUZ

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

XALAPA.— Un Juez fede-
ral dejó sin efecto una or-
den de aprehensión girada 
en contra del exfiscal an-
ticorrupción, Marcos Even 
Torres Zamudio, al consi-
derarla anticonstitucional 
ya que la autoridad no con-
taba con las pruebas sufi-
cientes y necesarias para 
ejecutarla.

Lo anterior al resolver el 
Juicio de Amparo 882/2019 
del Juzgado Décimosép-
tio de Distrito en materia 
Mixta, con residencia en 
Xalapa.

La orden de apre-
hensión, girada el 14 de 

septiembre de 2019, era 
por presuntos delitos de 
cohecho y contra la procu-
ración de justicia, en grado 
de participación.

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo
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EL SÍNDROME DEL 
CELULAR PERDIDO

UN PROBLEMA EN AUGE
En estos tiempos, quedarte sin señal en el celular “es la muerte” y nunca fue  

más literal; los adultos se sienten invisibles y los jóvenes de la llamada generación  
de cristal no muestran tolerancia al fracaso

POR PEDRO DÍAZ G.
pedro.diaz@gimm.com.mx

os historias de 
tragedias digi-
tales dan paso a 
esta historia.

En la primera, César Ma-
rín, un hombre de 51 años, 
se siente como perdido en el 
desierto porque se quedó sin 
teléfono celular. Durante un 
concierto en el Foro Sol fue 
una víctima más de las casi 
25 que esa noche se queda-
ron desconectados luego de 
que les hurtaran sus disposi-
tivos móviles.

Como tomó la precaución 
de asegurarlo, decidió reali-
zar un tramite que le dejaría 
varios días sin poder interac-
tuar con los demás.

Asegura que la palabra er-
mitaño lo define de manera 
puntual y la pesadumbre se 
le nota hasta en la forma de 
caminar. Se siente, admite, 
como un personaje de una 
película de cine mudo, en 
blanco y negro; alguien que 
se quedó a vivir en el Siglo 
XIX.

Para controlar la depre-
sión, carga un libro, y lo abre 
una y otra vez, cuando va de 
regreso a casa en el transpor-
te público; pronto lo termina.

No puede mandar co-
rreos; abrir su WhatsApp; to-
mar fotografías, tuitear, subir 
su outfit a Instagram y de-
partir en Facebook. Tampo-
co recibe los mensajes de su 
oficina y está parcialmente 
desconectado de su novia.

Dice que no existe. Que se 
siente invisible.

Pero más grave lo que le 
sucede a Édgar Montaño, un 
adolescente de apenas 16 
años, quien comienza a co-
nocer las desazones de la 
existencia.

Hace apenas cinco me-
ses comenzó a despeñarse 
tecnológica y síquicamen-
te.  Vendió su teléfono ce-
lular de varias generaciones 
atrás, porque deseaba, como 
lo más valioso en la vida, el 
modelo más actual. Debía 
completar los 20 mil pesos, 
cuando encontró en páginas 
de internet el espejismo de 
los incautos. El celular que 
en las tiendas comerciales 
sale en un dineral, por sólo 
nueve mil pesos.

Los reunió con la ayuda 
de su familia y dio clic en la 
página de Internet… depo-
sitó la cantidad solicitada. Y 
como las ofertas así de ma-
ravillosas sólo existen en la 
mente, el distribuidor en in-
ternet, como es lógico, lo 
timó.

Los siguientes días no fue-
ron sino un infierno de be-
rrinches y lágrimas. Se había 
desconectado de sus amigos 
y adquiría el síndrome del te-
léfono celular perdido.

Después de una semana 
de pataleos, y chantajes, su 
abuela accedió a comprarle 
el tan ansiado móvil, con có-
modos pagos a plazos; pero 
en la primera fiesta a la que 
asistió, se lo robaron.

“¡Me quiero morir!”, pudo 
haber dicho, y su expresión 
podría entenderse como un 
lugar común, pero en reali-
dad sus palabras tomaron un 
cariz preocupante: “Me voy a 
matar”.

Sí ,  una amenaza de 
suicidio.

¿ E n  v e r d a d  p i e n s a 

matarse por un teléfono?, ¿o 
es únicamente su personal 
estrategia para conseguir las 
cosas?

Así inicia esta historia.

* * *
Quedarte sin teléfono celu-
lar en estos tiempos, no sólo 
exige de mucha paciencia. 
Cuando te sucede, ya sea 
porque se te cayó al agua o 
porque te lo arrebataron en 
alguna esquina, te sentirás 
como si hubieses regresado a 
la prehistoria.

Sentirás que te desadap-
tas del mundo y esta inco-
nexión te causará efectos 
sicológicos.

“No sé en qué momento 
sucedió esto. No nos fuimos 
dando cuenta de cómo nos 
fue carcomiendo esta situa-
ción, hasta que pierdes a ese 
objeto, el teléfono celular. 
Realmente estamos perdien-
do capacidades mentales, 
como la imaginación, por-
que no nos estamos dan-
do ese espacio de aislarnos 
y generar nosotros mismos 
ideas, sino que todo funcio-
na con cuestiones muy vi-
suales. Estamos perdiendo 
la capacidad de intimar. De 
tener una intimidad con uno 
mismo. Hemos olvidado dar-
nos la oportunidad de estar 
contigo mismo, pensando, 
descansando, e incluso abu-
rriéndote. Porque del aburri-
miento surge la creatividad”, 
comenta la sicóloga Karina 
Zúñiga Rustrián.

Un análisis del momento 
tecnológico por el que atra-
vesamos, visto de la perspec-
tiva de una especialista.

“El problema surgió des-
de que decidimos meter toda 
nuestra vida, todos nuestros 
sentimientos, todas nuestras 
emociones; lo que comemos, 
lo que vivimos, lo que anhe-
lamos; todo, a una cajita: el 
dispositivo electrónico. Y sin 
él no somos nada”.

La tecnología nos ha he-
cho llegar a estos extremos. 
Cuando tu autoestima de-
pende de que tengas señal.

* * *
“En una relación sujeto-ob-
jeto hay un proceso desde 
que la madre tiene al hijo, al 
principio hay una dependen-
cia tremenda, y después la fi-
nalidad es que ese hijo vaya 
siendo independiente y que 
haya una separación y ese 
ser distinga entre quién es él 
mismo y quién es su mamá. 
Y esto nos remite a estas si-
tuaciones, Ya no distingui-
mos entre quienes somos y el 
aparatejo que se ha apropia-
do de nosotros. Entonces no-
sotros le estamos vertiendo 

actividad digital no se de-
tiene. Aquí hemos decreta-
do que el celular no se utiliza 
durante la conversación, algo 
que en estos tiempos parece 
un sacrificio insondable en 
cada mesa.

Agrega la sicóloga:
—El estar en estas inte-

racciones con el otro, de ma-
nera presencial, en vez de 
estar al cien por ciento con 
la otra persona, verlo, escu-
charlo, escucharla, estamos 
interrumpiendo ese tipo de 
interacciones que son tan 
elementales como seres hu-
manos, porque nos enrique-
cen, nos generan dicha, las 
estamos interrumpiendo por 
el uso constante del teléfono 
celular, y eso daña las rela-
ciones, no nos damos cuenta 
pero sí.

“Está recomendado que 
los niños no usen este tipo 
de dispositivos hasta los seis 
años porque los primeros 
años desarrollas toda la mo-
tricidad en todos tus senti-
dos, y si tú le impones uno de 
estos artefactos, como celu-
lar o tableta, estará perdien-
do la posibilidad de conocer 
todas estas texturas, colo-
res naturales, aromas; todas 
estas experiencias que en-
riquecen al cerebro de una 
manera tremenda, lo esta-
mos poniendo en una sola 
dimensión: plana. Hay mo-
mentos familiares, que son 
de plena comunicación, y 
los niños utilizan el teléfono 
truncando la cuestión afecti-
va con su familia. Y si se tra-
ta ya de un uso continuo que 
predomine en su vida, pue-
de generar incluso situacio-
nes de adicción. Primero a lo 
tecnológico y después a otro 
tipo de adicción. Lo ideal 
es sí conectarse al teléfono 

celular, pero regulado”.
La especialista recomien-

da que, ante la ausencia de 
celular, el mejor camino es el 
reencuentro contigo mismo.

“Y al darte cuenta de los 
beneficios de este aislamien-
to, como lo tuvo César, quien 
terminó sumergiéndose en 
los libros. Entre los benefi-
cios que te genera el aisla-
miento de a tecnología están 
que te vuelves a encontrar 
contigo y te vas para arriba, Y 
el poderte dar la oportunidad 
de hacerlo tendría que ser 
más voluntario que obedecer 
a hechos fortuitos como que 
se te cayó el celular al baño, 
o lo perdiste o te lo robaron o 
lo que sea.

En redes sociales se ve 
mucho rencor, mucho odio, 
sentimientos encontrados, 
quizás la parte más transpa-
rente del ser humano. De ello 
habla Karina:

“Al ser un medio que pue-
de ser muchas veces bajo 
anonimato, o aun si tus 
cuentas tienen tu nombre, al 
tratarse de una interacción  
que no es presencial, que no 
hay una consecuencia físi-
ca, quizás, de que no te van 
a golpear o te van a gritar al 
oído, eso da pie a esta facili-
dad de decir: “pues yo lo digo 
y lo publico”; sin embargo, la 
parte virtuosa de esto es la 
libertad de expresión. Tene-
mos que fortalecer a los chi-
vatos para tener un criterio, 
porque eso va a ser la línea 
conductora para que al en-
frentarse a esas redes socia-
les, entre tanta información, 
sepan discernir y utilizar los 
medios, las fuentes de in-
formación necesarias, y 
modular todo este tipo de 
emociones. Si vas a expresar 
algo, hazlo, pero que tenga 

Realmente estamos 
perdiendo capacidades 
mentales, como la 
imaginación, porque no nos 
estamos dando ese espacio 
de aislarnos y generar 
nosotros mismos ideas, 
sino que todo funciona con 
cuestiones muy visuales. 
Estamos perdiendo la 
capacidad de intimar. De 
tener una intimidad con un 
mismo.”

“El problema surgió desde 
que decidimos meter toda 
nuestra vida, todos nuestros 
sentimientos, todas nuestras 
emociones; lo que comemos, 
lo que vivimos, lo que 
anhelamos; todo, a una cajita: 
el dispositivo electrónico. Y 
sin él no somos nada”.

KARINA ZÚÑIGA  
RUSTRIÁN
SICÓLOGA

contenido, O que de alguna 
manera pueda aportar algo. 
Aunque la catarsis también 
es válida.

“La catarsis por la catarsis 
es también un mal necesa-
rio. Siempre y cuando no sea 
sólo eso. Porque si nos que-
damos ahí, no avanzamos. 
Y si ya estás en una catarsis, 
que desde ese cúmulo de 
catarsis sí se llegue a gene-
rar un objetivo, una iniciati-
va, un cambio para bienestar 
como sociedad. Ese ese reto 
que tenemos, generar linea-
mientos, no rigideces, sino 
alcances para decir, ésta es la 
propuesta para ir siendo una 
sociedad más evolucionara. 
Que las redes estén a nuestro 
servicio y no nosotros a ser-
vicio de ellas”.

El troleo es otro de los fe-
nómenos que se viven en ese 
mundo alternativo que habi-
ta en los dispositivos móviles.

“Tanto en adultos como 
en adolescentes está pasan-
do; el acoso puede llegar a 
tanto que podrías atentar 
contra tu propia vida”.

Una escena llama particu-
larmente la atención de la si-
cóloga. El día en que mataron 
a Valeria Medel, la hija de la 
diputada morenista Carmen 
Medel Palma, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, 
mientras la mujer lloraba, al 
menos seis de sus compañe-
ros blandían el teléfono ce-
lular para captar la escena y 
compartirla en redes socia-
les. “Aberrante”, dice.

“Es preocupante lo que 
sucede en la era de la tecno-
logía. Perdemos afectos, nos 
deshumanizamos y si de por 
sí tendemos hacia la auto-
destrucción, ahora perdien-
do esta base tan elemental, 
nos vamos al risco”.

“Pretender que estás muy 
cerca de alguien porque le 
das like porque ves sus fotos, 
es un error. La apariencia y 
la realidad es otro punto. Y 
todo comenzó a despeñar-
se cuando pusimos nuestra 
vida entera en esa cajita. De-
bemos reflexionar el punto al 
que hemos llegado.

* * *
César Marín, de 51 años, re-
cuperó su teléfono dos se-
manas después y cuando va 
a los conciertos lo guarda 
casi bajo llave.

A Édgar Montaño la mala 
suerte le pisa los talones. Una 
de sus tías le donó un telé-
fono para no dejarlo desco-
nectado y, noticia de última 
hora, apenas hace unos días 
un ladrón, armado, lo golpeó 
y se lo robó.

El chavo volvió a quedar-
se deprimido y sin celular.

Cuídenlo.

D

el poder a él de todo lo que 
pase o deje de pasarnos, le-
jos de ser nosotros quienes 
usemos en función de lo que 
decidamos y pongamos a 
nuestra merced: el celular, la 
tablet, la computadora…”

Las palabras son de la 
doctora Karina Zúñiga Rus-
trián. Estamos en una cafe-
tería de Coyoacán en esta 
inusual cita en el diván. El 
desayuno como testigo de 
cómo, desde otras mesas, la 

Ilustración: Rafael Mendoza
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MÉXICO 
SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUZGADO TERCERO 

DE DISTRITO EN MATERIAL 
DE AMPARO CIVIL,

 ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 
Y DE JUICIOS FEDERALES

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA

EDICTO:

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de 
Amparo Civil, Administrativa y de Traba-
jo y de Juicios Federales en el Estado de 
Puebla. En el juicio de amparo indirecto 
1527/2019, promovido por Fidencia Ro-
mero Morales, en su carácter de albacea 
definitivo de la sucesión intestamentaria a 
bienes de Nazaria Romero o Nasaria Ro-
mero Morales o Nazaria Romero Morales 
o Maria Nazaria Aurelia Beatriz Morales 
o Maria Nazaria Aurelia Beatriz Romero 
Morales o María Aurelia Nasaria Beatriz 
Romero o María Aurelia Nasaria  Betriz 
Romero Morales, se ordena emplazar a 
la tercero interesada Antonia Magadalena 
Calvario Tlacomulco, haciéndole saber 
que cuenta con treinta días contados a par-
tir de la última publicación de edictos, para 
que comparezca ante este Juzgado de Dis-
trito ubicado en Avenida Osa Menor número 
ochenta y dos, séptimo piso, Ala Sur, Ciu-
dad Judicial siglo XXI. Reserva Territorial At-
lixcáyolt, San Andrés Cholula, Puebla, Códi-
go Postal  72810, a defender sus derechos, 
queda a su disposicion en la actuaria copia 
simple de la demanda de amparo, además, 
señale domicilio en la ciudad donde tiene 
residencia este Órgano o en la ciudad de 
Puebla, dónde oir y recibir notificaciones, 
apercibida que de no hacerlo, las posterio-
res se le harán por lista que se fije en es-
trados. Lo anterior, toda vez que la quejosa 
promovió juicio de amparo contra actos del 
Juzgado Décimo Especializado en Materia 
Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, en 
el que señaló acto reclamado, en otros, el 
embargo de inmueble decretado en el juicio 
1022/2018.

San Andrés Cholula, Puebla, 
30 de octubre de 2019.

LIC. RICARDO HERNANDEZ 
RUGERIO.

SECRETARIO DEL JUZGADO.

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado 
Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz 
con Residencia en Boca del Río, Expediente 
163/2017.
TERCERA PUBLICACIÓN
En el Juicio Ejecutivo Mercantil 163/2017, 
promovido por Sergio Antonio Ramos Velázquez, 
Karen Mabel Molina Martínez, José Daniel Rivas 
Limón y Carlos Julio Morales Núñez, apoderados 
legales para pleitos y cobranzas de Banco 
Santander (México) sociedad anónima, 
institución de banca múltiple, Grupo Financiero 
Santander México, se ordenó emplazar al 
demandado Laura Janette Barradas Galán por 
este medio al juicio en el que se le demanda el 
pago de $577,930.35 (quinientos setenta y siete 
mil novecientos treinta pesos 35/100 moneda 
nacional) como suerte principal, así como el 
pago de intereses moratorios al tipo legal y el de 
los gastos y costas del juicio. Haciéndole saber 
que cuenta con el plazo de treinta días hábiles 
siguientes al día en que se haga la tercera y 
última publicación de este edicto; para que 
comparezca ante el Juzgado Cuarto de Distrito 
en el Estado de Veracruz, ubicado en S.S. Juan 
Pablo II, esquina Tiburón, fraccionamiento Costa 
de Oro, código postal 94299, en Boca del Río, 
Veracruz, a producir su  contestación, apercibido 
que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 
1078, del Código de Comercio, sin necesidad de 
acuse de rebeldía, se tendrán por perdidos los 
derechos que debieron ejercitarse dentro de ese 
término; asimismo, se requiere a la parte 
demandada para que dentro del mismo plazo 
señale domicilio en esta ciudad o en Veracruz, 
Veracruz, para oír y recibir notificaciones; 
apercibida que de no hacerlo, aún las de carácter 
personal, se le harán por estrados; igualmente, 
se le hace saber que se dejan a su disposición 
las copias de la demanda y anexos en la 
secretaría del juzgado. Finalmente, se hace 
saber a la parte demandada que de conformidad 
con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en relación con el diverso 
117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos 
mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, 
respectivamente; que se requiere de su 
consentimiento para permitir el acceso a 
información confidencial, en la inteligencia que 
de no hacer manifestación alguna, antes de 
dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con 
la divulgación de sus datos personales.

ATENTAMENTE
BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, 

29 DE OCTUBRE DE 2019.
EL SECRETARIO

RÚBRICA
MACARIO REYNA MARTÍNEZ

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACION

Por escritura número 
64,481, de fecha 16 de di-
ciembre de 2019, ante mí, 
los señores MERCEDES 
CONCEPCION DE VIL-
LAFRANCA SANCHEZ, 
representada por el se-
ñor RODRIGO DE VILLA-
FRANCA CASO, JOSE 
GOMEZ SANTIAGO y 
MARIA ISIDRA CHAVEZ 
JIMENEZ (quien también 
acostumbra usar el nombre 
de ISIDRA MARIA CHAVEZ 
JIMENEZ), con la compare-
cencia del señor RODRIGO 
DE VILLAFRANCA CASO, 
aceptaron los legados en 
la sucesión testamentaria 
a bienes del señor DIEGO 
ALONSO DE VILLAFRAN-
CA SANCHEZ; asimismo, 
el señor RODRIGO DE VI-
LLAFRANCA CASO, acep-
tó la herencia en la misma 
sucesión testamentaria y 
aceptó el cargo de albacea, 
en la mencionada sucesión. 

El albacea declaró que 
formulará el inventario  
correspondiente.

LIC. ARTURO TALAVERA 
AUTRIQUE

TITULAR DE LA NOTARIA 
122 DE LA CIUDAD 

DE MEXICO

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Quinto de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 
1087/2016.
En los autos de la Via de Apremio seguida por HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DENTRO DEL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO F/234036 en contra de BLANCA MARTÍNEZ RUIZ DE 
ARIZMENDI quien también utiliza el nombre de BLANCA MARTINEZ RUIZ y EDUARDO ARIZMENDI 
GARZA, expediente número 1087/2016 la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil. dicto los siguientes proveídos 
que la letra dicen: --- Ciudad de México, a trece de noviembre de dos mil diecinueve. -- Agréguese a sus 
autos el escrito de cuenta del apoderado legal de la parte actora. ... y como lo solicita, se autoriza la 
publicación de los edictos ordenados en auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, en el BOLETÍN 
JUDICIAL y el periódico EXCÉLSIOR, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo 
proveyó y firma la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, LETICIA MEDINA TORRENTERA, ante el C. Secretario 
de Acuerdos, LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ENZÁSTIGUE ROJAS, con quien actúa y da fe.--- OTRO 
AUTO --- Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil diecinueve. ... y como lo solicita. ... se ordena 
emplazar por edictos a los codemandados BLANCA MARTÍNEZ RUÍZ DE ARIZMENDI también conocida 
como BLANCA MARTÍNEZ RUÍZ y EDUARDO ARIZMENDI GARZA, como se encuentra ordenado en autos 
de treinta de noviembre de dos mil dieciséis y seis de febrero de dos mil diecinueve. Edictos que deberán 
publicarse por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el BOLETÍN JUDICIAL y en el DIARIO LA 
JORNADA, debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS hábiles haciéndose saber a los demandados 
que cuentan con un término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente de la última publicación, 
para acudir ante la presencia judicial a recibir las copias de traslado respectivas, mismas que quedan a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos "A" de este órgano jurisdiccional  y CINCO DÍAS para contestar la 
demanda. Notifíquese. ---- OTRO AUTO --- Ciudad de México a seis de febrero de dos mil diecinueve. 
---Agréguese a sus autos el escrito de la apoderada de la actora, vistas las constancias de autos de las 
cuales se desprende que hasta la fecha no se ha emplazado a la parte demandada, como lo solicita, en 
debida regularización del procedimiento, se aclara el nombre de la codemandada siendo el correcto 
BLANCA MARTINEZ RUIZ QUIEN TAMBIEN UTILIZA EL NOMBRE DE BLANCA MARTINEZ RUIZ DE 
ARIZMENDI, y no el que quedó asentado en el auto admisorio, aclaración que forma parte integrante e 
inseparable de las actuaciones, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.---OTRO AUTO - 
Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil dieciséis. -- Con el escrito de cuenta y anexo que al 
mismo acompaña, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número de partida que 
corresponda y guárdese en el Seguro del Juzgado los documentos exhibidos como base de la acción. Se 
tiene por presentada a la C. ELIZABETH VIEYRA MUÑOZ, en su carácter de apoderada legal de 
ADAMANTINE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIALE, quien a su vez actua en 
representación de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DENTRO DEL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO F/234036, lo que acredita y se le reconoce en términos de la 
copia certificada del testimonio número 27,438 que exhibe.- INICIANDO PROCEDIMIENTO EN LA VÍA DE 
APREMIO EN CONTRA DE LOS CC. BLANCA MARTÍNEZ RUIZ DE ARIZMENDI Y EDUARDO ARIZMENDI 
GARZA.--- Se homologa el convenio número MP-MCM-168-31/2015 celebrado por ambas partes, y fue 
resultado del procedimiento de MEDIACIÓN  CIVIL-MERCANTIL que fue conducido por el MEDIADOR 
PRIVADO CERTIFICADO POR  EL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL con el número de registro 168 LICENCIADA SILVIA ARRAUT 
SANCHEZ, y dado que dicha transacción se encuentra ajustada conforme a derecho. ... reconocida de 
manera categoría e irrevocable por ambas partes, documento base de la acción que anexa a su escrito 
inicial, donde aparece que dicho convenio fue elevado a categoría de Cosa Juzgada, el cual se admite a 
trámite en la vía y forma propuesta, en consecuencia con las copias simples exhibidas debidamente selladas 
y cotejadas córrase traslado y notifíquese personalmente a los CC. BLANCA MARTÍNEZ RUIZ DE 
ARIZMENDI y EDUARDO ARIZMENDI GARZA, para que en el término de CINCO DÍAS manifieste que 
cumplimiento ha dado al convenio celebrado entre ambas partes, y en su caso oponga excepciones 
exclusivas para la ejecución en ésta vía de apremio, apercibida que de no hacerlo se procederá a la 
ejecución del convenio conforme a lo estipulado en el mismo.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez 
Décimo Quinto de lo Civil Maestro Alejandro Rivera Rodríguez, ante la C. Secretaria de Acuerdos "A" 
Licenciada Hermelinda Moran Resendis, con quien actúa y da fe. Doy fe.

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2019

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA

LIC. MIGUEL ANGEL ENZASTIGUE ROJAS.

EDICTO 

ATENTAMENTE 
CIUDAD DE MÉXICO, A 27
DE NOVIEMBRE DEL 2019

LA SECRETARIA DE
ACUERDOS DEL NOVENO
TRIBUNAL COLEGIADO EN

MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO LIC. MARÍA

ANTONIETA SOLÍS JUÁREZ.

En los autos del juicio de
a m p a r o d i r e c t o
D.C.-779/2019 del indice del
Noveno Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer
Circuito promovido por María
Candelaria García Sánchez,
c o n t r a l o s a c t o s d e l a
S é p t i m a S a l a C i v i l d e l
Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México y
o t r a, c o n s i s t e n t e e n l a
sentencia de siete de agosto
de dos mil diecinueve dictada
en el toca 367/2019, relativo
al juicio ordinario civil número
329/2016 seguido por Maria
Candelaria García Sánchez,
en  con t ra  de  Esperanza
Reyes Eslava_ su sucesión y
otros. del indice del Juzgado
Vigésimo Noveno de lo Civil
de la Ciudad de México, y en
cumplimiento a lo ordenado
en proveído de veintiuno de
noviembre dos mil diecinueve,
se  o rdenó  emp laza r  po r
edictos al tercero interesado
C a r l o s  M a r t í n e z  M o l i n a ,
h a c i é n d o s e l e  s a b e r  q u e
deberá presentarse dentro
de l  té rmino de TREINTA
DÍAS,  an te  es te  Noveno
T r i b u n a l C o l e g i a d o e n
Mate r ia  C iv i l  de l  P r imer
Circuito, contados a partir del
día siguiente al de la última
publicación que se haga de
los edictos.

Diabetes, hipertensión  
e isquemias, imparables

POR MARIO LUIS FUENTES
www.mexicosocial.org 

El año 2019 cerró con un 
mayor número de casos, res-
pecto de 2018, en las tres 
causas de enfermedad que 
concentran la mayor carga 
de mortalidad en el país. El 
dato es preocupante porque 
no hay signos de una modifi-
cación, ni en las condiciones 
de seguridad alimentaria de 
la población, ni en las polí-
ticas de prevención y detec-
ción oportuna por parte del 
sector salud.

LA DIABETES
De acuerdo con el Boletín 
Epidemiológico que publica 
semanalmente la Dirección 
General de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud, 
con datos a la semana 50 del 
2019 (la cual concluyó el 21 
de diciembre de 2019), el in-
cremento anualizado en el 
número de casos nuevos de-
tectados de diabetes mellitus 
fue de 3%, al haber pasado, 
con la misma fecha de corte 
en 2018, de 413 mil 942 ca-
sos, a 429 mil 671 en el 2019, 
es decir, un incremento ab-
soluto de 15 mil 729 personas 
con la enfermedad.

La cifra registrada para el 
año 2019 representa un pro-
medio diario de mil 227.63 
casos, o bien, 51.15 casos 
nuevos diagnosticados por 
hora; por lo que el dato fi-
nal esperado para todo el 
2019 podría llegar a 429 mil 
671 casos diagnosticados en 
todo el país.

Debe subrayarse que del 
total de casos registrados 
en el país, la mayoría son 
de mujeres; pues de acuer-
do con los datos de la Se-
cretaría de Salud, de los 429 
mil 671 casos contabilizados 
hasta la semana 50 de este 
año, 181,672 son de hombres 
(42.28%) y 247,999 son de 
mujeres (57.71 por ciento. 

Es relevante destacar que 
las entidades con mayor nú-
mero de casos nuevos de 
diabetes diagnosticados son: 
1) Estado de México, 52 mil 
940; 2) Veracruz, 36 mil 002; 
3) Ciudad de México, 33 mil 

NÚMEROS SIGUEN AL ALZA
Según datos de la Secretaría de Salud, el año pasado los nuevos casos subieron  

3%, 6% y 15%, respectivamente; persisten las condiciones para propagar los males 

887; 4) Jalisco, 2 mil ,909; 5) 
Baja California, 24 mil 642; 
6) Tamaulipas, 22 mil 391; 
7) Nuevo León, 20 mil 222; 
8) Chihuahua, 16 mil 960; 9) 
Sinaloa, 14 mil 376; y 10) Mi-
choacán, 13 mil 720.

HIPERTENSIÓN
De acuerdo con los regis-
tros de la Secretaría de Sa-
lud, hasta la semana 50 del 
2018 se contabilizaron 505 
mil 570 casos nuevos de per-
sonas que padecen hiperten-
sión arterial. La cifra del 2019 
es superior en 6.13% respecto 

del 2018, pues hasta la sema-
na 50 se habían contabiliza-
do 536 mil 562 casos nuevos, 
de los cuales, 231 mil 972 son 
de hombres (42.3% del total); 
y 304 mil 590 son casos en 
los que la persona enferma es 
una mujer (56.7% del total).

En este indicador, las enti-
dades en que mayor número 
de casos se han registrado son: 
1) Estado de México, con 49 
mil 786 nuevos casos de per-
sonas diagnosticadas como 
hipertensas; 2) Veracruz, con 
40 mil 279; 3) Ciudad de Mé-
xico, 37 mil 892; 4) Jalisco, 36 

mil 062; 5) Baja California, 35 
mil 980; 6) Tamaulipas, 29 
mil 999; 7) Nuevo León, 28 
mil 739; 8) Chihuahua, 27 mil 
956; 9) Sinaloa, 25 mil 182; y, 
10) Coahuila, 18 mil 263 casos  
nuevos.

LAS ISQUEMIAS
El mayor crecimiento abso-
luto y proporcional de ca-
sos nuevos identificados por 
el Sector Salud, en 2019, en 
lo que se refiere a padeci-
mientos evitables asocia-
dos predominantemente al 
sobrepeso y la obesidad, se 

registra en las enfermeda-
des isquémicas del corazón, 
pues mientras que en 2018, 
el dato a la semana 50 fue de 
60 mil 200 nuevos casos, en 
el mismo periodo del 2019 se 
llegó a 69,510 personas diag-
nosticadas (un incremento 
de 15.46% entre ambos años).

A diferencia de los otros 
dos padecimientos señala-
dos, en éste el mayor nú-
mero se concentra entre los 
hombres, con 41 mil 114 ca-
sos (59.14% del total); frente a 
28 mil 396 casos de mujeres 
(40.85% del total).

Fuente: elaboración propia con base en el Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, semana 50-2019.

La boca recibe 
constantes “ataques” de 
microorganismos, y los 
hábitos de higiene y 
caries pueden provocar 
problemas más severos.

EL 
DATO

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

La mala salud bucal se re-
laciona con padecimien-
tos del corazón debido a 
la propagación, median-
te el torrente sanguíneo, 
de bacterias y otros gér-
menes de la boca, afir-
mó Federico Ángeles, del 
Posgrado de Odontología 
en la UNAM.

No poner atención a 
problemas de las encías, 
síndrome de boca ar-
diente o trastornos mús-
culo-masticatorios, se 
asocia al riesgo de desa-
rrollar afecciones cardia-
cas; desafortunadamente, 
“la cultura del mexicano 
no tiene como prioridad 
la salud dental”, dijo.

El universitario reco-
noció que no existen cifras 
sobre problemas denta-
les asociados a afecciones 
mayores, pero se estima 
que durante 40 años de 
carrera profesional, un 
dentista puede toparse con 
una docena de casos.

Por ello, la atención 
a la salud bucal es clave 
toda la vida; no obstante, 
acudir con el dentista no 
es una práctica común en 
México, insistió el respon-
sable del Laboratorio de 
Fisiología Oral.

“Aunque pensamos 
que una molestia de mue-
las no causa la muerte, sí 
debe tomarse en cuenta; 
es necesario estar al pen-
diente de ciertos síntomas 
como dolor en la mandí-
bula, en su articulación, y 
dificultades con los dien-
tes inferiores”.

En estos casos, el dolor 
dentario es pulsátil y el fa-
cial opresivo y quemante, 
y puede ser en ambos la-
dos. “El odontólogo debe 
estar atento a estos sínto-
mas y tener conocimiento 
de lo que ocurre y de las 
posibles consecuencias”, 
añadió.

Mala salud 
bucal puede 
traer infartos

UNAM

Familia. El gobierno de los Estados Unidos confirmó 
haber tomado cartas en el caso de los tres integrantes de  
una familia estadunidense que fue agredida a balazos por 
un grupo armado en Tamaulipas. -Alfredo Peña

2
PERSONAS

heridas y un menor muerto 
fue el saldo del ataque 
el pasado 4 de enero 
en la carretera Nueva 
Ciudad Guerrero-Mier, en 
Tamaulipas.
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Total de casos de diabetes melitus, por entidad federativa, semana 50-2019

Casos totales nuevos de hipertensión 2019

UNA AMARGA AGONÍA
Las personas que enferman de diabetes ven mermada su calidad de vida; gradualmente enfrentan mayores complicaciones, sobre todo cuando no siguen o no 
pueden seguir un régimen de hábitos apropiado para sobrellevar este padecimiento. Las consecuencias más graves son la pérdida de la vista, la amputación de 
algún miembro o en los casos más graves, la muerte.

CORAZÓN HERIDO
México se está encaminando hacia una severa crisis económica, social y de salud pública, que se antoja de proporciones irreversibles. Cada año hay cientos de miles 
de personas que enferman de hipertensión y de isquemias del corazón. Los costos para el sector salud son enormes y si no cambia la tendencia, en el mediano y 
largo plazo serán totalmente insostenibles.
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Multan a Morena. El partido deberá pagar 45 mil 294 pesos porque incumplió la normativa electoral local en 2017, decidió 
el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en su primera sesión pública del año. El instituto informó 
que esta decisión se da en cumplimiento a una sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Bicis están en 
bodegas; van a 
entregarse: SSC

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

La mayoría de las bicicletas 
en las que la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 
invirtió unos 40.5 millones 
de pesos se encuentran en 
bodegas en instalaciones de 
la dependencia y en espera 
de ser repartidas para vigilar 
diversas zonas de la Ciudad 
de México.

Luego de que Excélsior 
publicó ayer la compra de los 
vehículos el 15 de agosto del 
año pasado y que no estaban 
siendo utilizados para patru-
llar las calles, la SSC infor-
mó que se trata de mil 400 
bicicletas, de las cuales 500 
ya fueron repartidas para la 
vigilancia.

En tanto, las otras 900 es-
tán resguardadas en el alma-
cén Apaches, en Coyoacán, y 
en el Protocolo de Auxilio a 
la Población, en Venustiano 
Carranza.

“El 15 de agosto de 2019 
esta dependencia adquirió 
mil 400 bicicletas, con un 
costo total de 40 millones 
579 mil pesos, que fueron 
adquiridas con tres provee-
dores distintos”, informó la 
SSC en una ficha informativa.

“A la fecha se ha realizado 
la entrega de 500 unidades, 
cabe señalar que deben en-
tregarse 280 bicicletas a cada 
una de las zonas en que está 
dividida la ciudad.

“Por lo cual 900 bicicletas 

fueron enviadas para su pro-
ceso de balizado y ahora son 
resguardadas en el almacén 
Apaches de Coyoacán y en el 
Protocolo de Auxilio la Po-
blación (APA), en Venustiano 
Carranza”, informó la SSC.

La dependencia a cargo 
de Omar García Harfuch se 
comprometió a entregar a la 
brevedad los vehículos a los 
responsables de las zonas de 
vigilancia.

ENTREGA DEBIÓ SER EN 
OCTUBRE
De acuerdo con respuestas 
de transparencia entregadas 
a un ciudadano, las bicicle-
tas son de cuatro modelos: 
Magistroni, Seal 500, Karo-
mi Police y Karomi Electric 
Police.

Las empresas proveedo-
ras fueron Bio Bike, Electro-
bike de México y Surtidora 
Karomi.

Mandos de la SSC con-
sultados por este diario se-
ñalaron que las unidades 
debieron ser distribuidas 
desde octubre del año pasa-
do en las 16 alcaldías y los 70 
sectores que tiene la ciudad.

También dijeron que 
además del corredor Re-
forma-Centro, las unidades 
servirían para reforzar la vi-
gilancia en zonas de oro-
grafía compleja, como en 
Magdalena Contreras, Álvaro 
Obregón, Gustavo A. Madero 
y Tlalpan.

Otras serían para alcaldías 
centrales como Cuauhté-
moc, Benito Juárez, Venus-
tiano Carranza e Iztacalco, 
de acuerdo al plano de dis-
tribución que fue revelado a 
este diario.

En marzo del año pasado, 
el entonces titular de la SSC, 
Jesús Orta, dio a conocer que 
alrededor de dos mil 500 
elementos de la policía se in-
tegrarían a labores de patru-
llaje en bicicleta, retomando 
con ello el modelo de los lla-
mados “policletos” de hace 
una década.

Para esa labor, agre-
gó Orta, los policías conta-
rían con bicicletas normales 
y otras eléctricas, éstas para 
zonas donde el suelo no es 
plano.

 — Con información de Gerardo Jiménez

SERÁN 280 POR ZONA DE LA CDMX
Se trata de mil 400 unidades, de las cuales 500 ya fueron repartidas 

para la vigilancia de diversos puntos de la ciudad
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EN SEIS ALCALDÍAS

Gélido amanecer
Entre cuatro y seis grados centígrados se registrarán hoy 
entre las 05:00 y 07:00 horas en algunos puntos de Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Tlalpan y Xochimilco, por lo que la Secretaría de Protección 
Civil activó ayer la Alerta Amarilla.

Foto: Especial

En cuatro puntos del Zócalo se rompió un millar de piñatas, acto 
encabezado por Beatriz Gutiérrez Müller y Claudia Sheinbaum.

Cada uno de los 178 
mil 489 niños inscritos 
en escuelas públicas 
de este nivel recibirán 
300 pesos mensuales

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

Los 178 mil 489 niños que 
cursan preescolar en es-
cuelas públicas tendrán 
acceso a Mi Beca para Em-
pezar, que consiste en 300 
pesos mensuales, anunció 
ayer la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, duran-
te la celebración del Día de 
Reyes en el Zócalo.

Este programa de asis-
tencia le costará al gobier-
no local 53 millones 546 mil 
700 pesos mensuales, lo 
cual será posible gracias a 
los ahorros en otros rubros, 
dijo Sheinbaum.

“Logramos hacer un 
ahorro muy grande en el 
gobierno de la ciudad, el 
licenciado López Obrador 
nos enseñó una fórmula 
que se llama la fórmula de 
la austeridad republicana, 
de la Cuarta Transforma-
ción, que significa que se 
acaban los privilegios de 
los altos funcionarios y se 
acaba la corrupción, y con 
eso hay recursos para des-
tinarlos al pueblo de Méxi-
co”, dijo la jefa de Gobierno.

Esta beca hasta aho-
ra sólo estaba disponible 
para alumnos de primaria y 
secundaria.

Ahora Mi Beca para Em-
pezar para nivel preesco-
lar se podrá tramitar desde 
este mes y se empezará a 
entregar en febrero.

Los niños que se inscri-
ban recibirán 300 pesos 
mensuales hasta junio, es 
decir, durante el ciclo esco-
lar. Una vez finalizado éste, 

en julio se abrirá la convo-
catoria para el ciclo escolar 
2020-2021.

ROMPEN MIL PIÑATAS 
EN EL ZÓCALO
Durante el acto Vamos a 
romper mil piñatas en el 
Zócalo, Sheinbaum estuvo 
acompañada por la presi-
denta del Consejo Honora-
rio de la Memoria Histórica 
y Cultural de México, Bea-
triz Gutiérrez Müller.

“Los Reyes Magos han 
sido por tradición los más 
generosos con los niños, 
quienes les han obsequia-
do ilusiones, alegrías, espe-
ranzas, amor, fraternidad, 
apoyo, comprensión, y han 
sido un ejemplo para los 
padres”, dijo la esposa del 
Presidente.

Gaspar, Melchor y Balta-
sar, agregó Gutiérrez Müe-
ller, “nos han recordado a 
los padres la importancia 
que tiene el dar, a nuestros 
hijos. Los tres Reyes Magos 
saben que lo importante es 
dar nuestro corazón, nues-
tro amor, nuestro tiempo 
para quienes son nuestros 
tesoros, quienes el día de 
mañana gobernarán esta 
ciudad, este país, serán di-
putados, serán maestros, 
serán obreros, y en ellos 
debemos depositar toda 
nuestra confianza, cariño y 
tiempo”.

Darán 58 mdp al 
mes en preescolar

MI BECA PARA EMPEZAR

Foto: Especial

1900
BICICLETAS
compró la SSC el 15 de 
agosto del año pasado, de 
las cuales ya entregó 500, 
asegura

40.5
MILLONES
de pesos pagó la 
dependencia a tres 
provedores por las 
unidades

MIGUEL HIDALGO

Saludable bicicleta... de harina
La alcaldía Miguel Hidalgo 
repartió una rosca en for-
ma de bicicleta para cele-
brar el Día de Reyes.

Se trató de un pan de 
unos cien kilos y 40 me-
tros lineales que alcanzó 
para unas mil personas.

El alcalde, Víctor Hugo 
Romo, explicó que la bici-
rrosca tiene la intención 
de celebrar la tradición 
y fomentar la movilidad 
sustentable.

“Lo que queremos es 
representar la tradicio-
nal Rosca de Reyes co-
mo una bicicleta, que es 
un transporte verde, que 
es el transporte del futu-
ro, que es el transporte 
que nos va a dar salud y 
la que nos genera más fe-
licidad”, dijo.

Al alcalde le salió el ni-
ño, por lo que ahora invi-
tará tamales.

 — De la Redacción 

Cientos de habitantes de la alcaldía acudieron a la explanada del 
edificio de gobierno para ser convidados del pan.

Cambio
En la administración 
pasada existía la beca de 
Niños Talento, a la cual 
accedían estudiantes con 
calificación de 9 y 10.

EL 
DATO

Muchas veces los 
trabajadores domésticos 
y el personal de 
seguridad privada 
están coludidos con las 
mafias, por lo que estas 
personas también deben 
ser investigadas tras 
algún robo”.

FEDERICO DÖRING
DIPUTADO POR EL PAN

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

Bandas de delincuentes 
que operan en colonias 
como Lomas de Chapul-
tepec, Anáhuac, Anzures 
y Polanco, en la alcal-
día Miguel Hidalgo, están 
usando una nueva estra-
tegia para robar: drogan 
a los perros de las casas 
para poder ingresar.

Así lo denunció el di-
putado local del PAN 
Federico Döring, quien 
consideró que la Secre-
taría de Seguridad Ciu-
dadana debe reforzar la 
seguridad en la zona.

“De acuerdo con re-
portes policiacos, esta es-
trategia para robar se ha 
presentado en varias ca-
sas de Miguel Hidalgo”, 
expresó Döring, quien 
además señaló que dro-
gar a los perros  ameri-
ta una sanción adicional, 
de acuerdo con el Código 
Penal local.

Agregó que en muchas 
ocasiones los animales 
mueren debido a las altas 
dosis que les suministran.

El legislador conside-
ró que el número de ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana que 
hay en la zona es insufi-
ciente y afirmó que “las 
cámaras de seguridad no 
se encuentran al 100 por 
ciento activadas”.

Tras reunirse con ha-
bitante de las colonias 
afectadas, Döring dijo 
“muchas veces los tra-
bajadores domésticos y 
el personal de seguridad 
privada están coludidos 
con las mafias, por lo que 
estas personas también 
deben ser investigadas 
tras algún robo”.

Durante la temporada 
decembrina que acaba de 
concluir, los robos a casa 
habitación suelen incre-
mentarse en buena me-
dida porque sus dueños 
dejan solos sus domicilios 
durante periodos largos 
y los delincuentes se dan 
cuenta de ello.

Alertan 
por perros 
drogados 
en robos

MIGUEL HIDALGO

Las bicicletas 
eléctricas se 

encuentran en dos 
bodegas de la 

SSC.

Foto: AP

Foto: Héctor López
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Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Dejan colgado  
al partido Somos
Apenas en diciembre pasado, la asociación civil Sociedad 
de Movimiento (Somos) completó 15 asambleas en igual 
número de alcaldías de la Ciudad de México, por lo cual 
quedó en condiciones de pedir su registro ante el INE como 
partido político local.

La ley electoral exige, al menos, 11 asambleas en dife-
rentes alcaldías para que una agrupación pueda pedir su 
registro en la capital del país, y Somos rebasó ese número 
con cuatro más, pero hay un pequeño problema.

Resulta que esa agrupación es liderada por Miguel 
Ángel Vázquez, exfuncionario de primer nivel con Miguel 
Ángel Mancera y después con José Ramón Amieva, y en 
el actual gobierno lo ven como enemigo de la 4T.

Tan es así que, apenas dos días después de haber reali-
zado su Asamblea Local Constitutiva, en la que participa-
ron exdiputadas locales, como Nury Ruiz Ovando y Luisa 
Alpízar, del PES y del PRD, respectivamente, agentes mi-
nisteriales intentaron detener a Vázquez.

Y es que en la hoy Fiscalía de la Ciudad de México le 
abrieron una carpeta de inves-
tigación por el supuesto mane-
jo fraudulento de la millonaria 
nómina de la capital, por lo que 
Claudia Sheinbaum lo quiere 
ver en la cárcel.

Incluso algunos de sus  
subalternos ya duermen en un 
reclusorio de la capital, y que-
rían enjaular al propio Miguel 
Ángel Vázquez, sólo que éste se 
previno con un amparo y tuvie-
ron que soltarlo, aunque sea de 
momento.

Independientemente de que 
deba o no cosas en su paso por el 
gobierno capitalino, la liberación 
de su orden de detención coin-
cide con la constitución de So-
mos como partido local, y todo 
el mundo sabe que, en política, 

no hay coincidencias.
En los círculos pejistas se comenta que, en realidad, el 

pecado que le cargan a Vázquez es porque creen que fue él 
quien alentó a Juan Ayala, exdirigente sindical del gobierno 
capitalino, a manifestarse en contra de la candidatura de 
AMLO durante el segundo debate.

Quienes conocen de leyes aseguran que, legalmente, el 
exfuncionario no tendría problemas, pero que sí le pueden 
armar algo para mandarlo un rato a la sombra, aunque 
después salga.

Lo que se prevé es que —como un gesto de buena vo-
luntad o de aceptación de su derrota— Vázquez se abs-
tenga de solicitar al INE el reconocimiento como partido 
local de Somos, pues, aunque tenga derecho a ello, no está 
obligado a hacerlo.

Su única satisfacción será haber demostrado que sí po-
día hacerlo, aun en contra de la opinión de sus propios 
aliados, y no dar el siguiente paso.

Lo malo es que quienes se la jugaron con él se quedarán 
colgados de la brocha, y por mucho que entiendan que su 
líder está siendo presionado, quién sabe si se conformen o 
se vayan por su cuenta.

 
CENTAVITOS
Quien asegure que los delitos en la Ciudad de México no 
han disminuido tiene toda la razón. Pero, a fin de ser jus-
tos, hay que decir que, a diferencia de cuando estaba Jesús 
Orta al frente de la policía de la capital, ahora los unifor-
mados están realizando más detenciones. Esto quiere decir 
que la policía reacciona más rápido y está capturando a 
los malosos, lo que lleva a pensar que ahora toca el turno 
a la flamante fiscal, Ernestina Godoy, para que sus MP se 
pongan truchas y no dejen salir a los detenidos. Buen paso 
el de las detenciones, pero insuficiente; los muchachos de 
Omar García Harfuch tienen que enfocarse en la preven-
ción… pero por algo se empieza.

Apenas dos días  
después  
de haber 
realizado  
su Asamblea 
Local 
Constitutiva, 
agentes 
ministeriales 
intentaron 
detener a Miguel 
Ángel Vázquez.

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

PLUMAS (NO DE ESCRIBIR)/ VIVÍAN L.
De repente me puse a pensar... ¿De dónde salen las plumas 
para las chamarras, las almohadas y los herredones? Unos me 
dicen que son de los animales, como los gansos, patos y de-
más que han sido procesados, otros me dicen que les arran-
can las plumas vivos y otros dicen que son artificiales, hechas 
en China. ¿Cuál es la verdad?

(Edredones, no herredones). Doña Vivian, el tema grande es el 
conocido como down, plumón y plumas “responsable” o “ver-
de”. Se habla del plumón ético y se refiere al plumaje arran-
cado de patos y gansos sin causar daños indebidos. Ropa de 
cama, ropa de abrigo y otros productos éticos pueden estar 
certificados por organizaciones como el Responsible Down 
Standard (RDS) o el Global Traceable Down Standard (Global 
TDS), ambos programas voluntarios son reconocidos a nivel 
mundial por fabricantes desarrollados, en cooperación con 
grupos de bienestar animal y la industria del down.

El down que se encuentra en las chamarras, así como en los 
edredones (no herredones), almohadas y cubrecolchones, es 
el plumaje suave que sirve como aislamiento debajo de las 
plumas exteriores de patos y gansos.  En general, este down 
proviene del vientre de estos animales. Debido a que son li-
geros, esponjosos, sin plumas y aislantes, brindan calidez y 
comodidad a una variedad de productos. Esto a diferencia de 
las plumas que se encuentran en la capa externa de patos y 
gansos. Debido a su naturaleza rígida, las plumas pueden ser 
más de apoyo, pero también más incómodas debido a sus 
agudas plumas. Antes no era raro que las aves fueran tratadas 
con considerable crueldad. Hace sólo cinco años se descubrió 
que la marca Patagonia estaba llenando chamarras usando 
proveedores que arrancaban plumas de aves que aún estaban 
vivas y alimentadas a la fuerza para que sus hígados pudieran 
usarse como foie gras.  Después del incidente de Patagonia, 
muchas otras marcas se sometieron a una investigación y des-
cubrieron que sus proveedores igualmente eran poco éticos.
Según PETA, el desplume de aves vivas causa “dolor y angustia 
considerables”. Cuando se despluman aves, se les puede abrir 
la piel y coser las heridas sin analgésicos. Las aves pueden 
sufrir que se les arranquen las plumas varias veces a lo largo 
de su vida antes de su sacrificio o muerte.

OTRO/ CARIZA M.
En las pasados fiestas navideñas hicimos un posada en ca-
sa y uno de los invitados, del lado de mi marido, se emborra-
chó y se quería ir en su coche. Me opuse, a pesar de que mi 
marido y sus familiares me hicieron sentir como metiche y 

sobreprotectora hacia un adulto. Finalmente le pedí un Uber 
y lo mandé a casa. ¿Quién tiene la razón? ¿Mi marido y sus 
parientes o yo? 

Usted, sin duda doña Cariza (por cierto le envío un fuerte abra-
zo) ya que usted nunca debe permitir que los invitados irres-
ponsables manejen borrachos.  
Eso es una parte esencial de ser un buen anfitrión. Si un invi-
tado en su fiesta está borracho, pregúntele discretamente si 
le gustaría recostrase, si puede llamarle un auto o incluso si 
le gustaría pasar la noche. No lo deje conducir por nada: res-
ponsabilidad moral y física ante todo.

LA LUNA/CLAIRE J.
¿Que hay de verdad en que el hombre ya dejó seres vivos pa-
ra experimentar en la luna? Dicen que uno de los satélites 
exploradores llevaba animales de laboratorio para estudiar 
su comportamiento y capacidad de reproducción en la luna.

Un poco, pero no como usted lo comparte, doña Claire. Lo 
que sucedió es que el módulo de aterrizaje israelí Beresheet 
se estrelló en la luna en abril y derramo una “biblioteca lunar” 
que transportaba tardígrados secos. Éstos son animales mi-
croscópicos, conocidos por su capacidad para sobrevivir en 
ambientes hostiles. Aunque es poco probable que se repro-
duzcan en la luna, algunos han expresado su preocupación 
por la falta de regulación sobre la contaminación biológica 
en el espacio. Asi que, no satisfechos con violentar nuestro 
planeta, ahora ya lo hacemos con la luna. Qué orgullo.

AEROPUERTO

Muere motociclista en choque
Uno de los dos ocupantes de una moto murió y el otro 
resultó herido luego de que su vehículo fuera alcanzado 
por una camioneta de valores en la avenida Hangares a la 
altura del aeropuerto, de acuerdo con los primeros datos 
recabados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

NO HUBO HERIDOS

Fuga de gas deriva en flamazo
Durante labores de reencarpetamiento, un tubo de gas 
natural se rompió y después se generó un flamazo que 
fue controlado por bomberos. Los hechos registraron 
en Tenayuca y Agustín Lara, en la colonia Jorge 
Negrete, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Usan bolsas 
en mercados

POR ATALO MATA
atalomatao@gimm.com.mx

Tiendas de autoservicio y de 
conveniencia cumplen con la 
prohibición de utilizar bolsas 
plásticas de un solo uso, pero 
en mercados públicos y tian-
guis aún se entregan.

En un recorrido también 
se observó que en tiendas 
de conveniencia los depen-
dientes niegan las bolsas ar-
gumentando la entrada en 
vigor de las modificaciones 
a la Ley de Residuos Sólidos.

En tanto, en mercados 
públicos la situación fue dis-
tinta, pues aunque muchos 
clientes ya llevaban sus bol-
sas o carritos del mandado 
para guardar su mercancía, 
en los locales o puestos aún 
siguen ofreciendo plásticos 
en negocios de frutas y ver-
duras, por ejemplo.

La semana pasada, el Go-
bierno de la Ciudad de Méxi-
co dio a conocer el decreto 
por el que se reforman, adi-
cionan y derogan diversos 
artículos del reglamento de 
la Ley de Residuos Sólidos.

Cabe recordar que las au-
toridades advirtieron que los 
operativos de supervisión 
comenzarán en la tercera se-
mana de enero, y las sancio-
nes podrían ir de 40 mil a 170 
mil pesos o incluso llegarían 
a la clausura de los estableci-
mientos mercantiles que no 
respeten las nuevas disposi-
ciones legales.

CUMPLEN AUTOSERVICIOS
Aunque muchos 

clientes ya llevaban 
sus bolsas o carritos, 

en los locales o 
puestos siguen 

ofreciendo plásticos

Todavía es común ver en tianguis y mercados la entrega de productos 
como frutas y verduras en bolsas plásticas de un solo uso.

OTRA CONTAMINACIÓN. En algunos casos, los recipientes de 
unicel –que aún no están prohibidos– sustituyen a las bolsas.

Por un corto
De hecho, el incendio 
de la pasada 
Nochebuena en La 
Merced fue originado 
por un cortocircuito.

EL 
DATO

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

La energía eléctrica en los 
inmuebles aledaños a la 
Nave Mayor de La Merced 
regresará paulatinamente 
y de tal manera que esté 
garantizada la seguridad 
de habitantes, locatarios, 
trabajadores y visitantes, 
señaló ayer la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(Sedeco).

Luego de que un gru-
po de personas, aparen-
temente condóminos del 
edificio ubicado sobre el 
Mercado de Dulces Am-
pudia, protestó el do-
mingo pasado cerrando 
Circunvalación por falta 
de energía eléctrica, la de-
pendencia indicó que se 
deben regularizar las ins-
talaciones eléctricas, pues 
las conexiones domicilia-
rias están invadidas por 
bajadas irregulares para 
uso comercial.

“La protesta se debió a 
que las personas habitan-
tes del edificio carecían 
del suministro de energía 
eléctrica, situación origi-
nada debido a que perso-
nal de la Comisión Federal 
de Electricidad consideró 
de muy alto riesgo el que 
existiera una acometida 
de capacidad habitacional 
(que abastece al edificio), 
con decenas de salidas 
irregulares a la calle para 
alimentar puestos ambu-
lantes, por lo que decidió 
cortar la energía”, comu-
nicó la dependencia.

Sedeco: 
regresará luz 
poco a poco

ZONA DE LA MERCED

Foto: Mateo Reyes y Héctor López

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro



Agenda
Los líderes abordarán la situación en 
Siria y Libia, así como tensiones tras 
la muerte del general Soleimani.

EL 
DATO

Putin y Merkel alistan encuentro. El gobierno de Rusia anunció la visita a ese país de la 
canciller federal alemana, Angela Merkel. El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 11, tras la 
invitación que le hizo el presidente Vladimir Putin.

IMPEACHMENT

John Bolton, 
listo para 
comparecer 
WASHINGTON.— El 
exasesor de Seguridad 
Nacional de Estados Uni-
dos John Bolton dijo es-
tar dispuesto a declarar 
en el juicio político con-
tra el presidente Donald 
Trump. 

“Tras mucha conside-
ración, si el Senado emi-
te un citatorio para mi 
testimonio, estoy prepa-
rado para comparecer”, 
declaró el asesor, quien 
fue uno de los más cer-
canos al mandatario.

Previamente, Bol-
ton expresó su rechazo 
a las investigaciones re-
lacionadas con la trama 
ucraniana, que llevaron 
al mandatario republi-
cano al proceso de jui-
cio político por abuso y 
obstrucción. 

 — DPA

EJÉRCITO

Despliegan 
avión para 
vigilar Corea
WASHINGTON.— Pese 
al conflicto con Irán, Es-
tados Unidos desplegó 
ayer un avión de vigilan-
cia sobre la península 
coreana.

Esto, en medio de 
provocaciones de Co-
rea del Norte, que ad-
virtió una “nueva arma 
estratégica”.

Se trata de un RC-
135W Rivet Joint, de la 
Fuerza Aérea de Esta-
dos Unidos, que llevó a 
cabo operaciones sobre 
Corea del Sur.

El miércoles pasa-
do otro avión similar fue 
desplegado por última 
vez sobre la península.

 — Notimex

LUCHA AMBIENTAL

Greta  
lanza nueva 
advertencia
La activista Greta 
Thunberg exigió to-
mar en cuenta los 
datos científicos 
para comprender el 
problema climático.

“No se trata de 
mí. No se trata de 
lo que la gente me 
dice. No se trata de 
la izquierda o la de-
recha. Se trata de 
hechos científicos y 
no estamos al tan-
to. Nuestras metas 
deben cambiar”, 
afirmó en Twitter la 
joven de 17 años.

 — De la Redacción

FUE MAGNITUD 5.8

Sismo sorprende 
a Puerto Rico
SAN JUAN.— Un temblor 
de 5.8 grados sacudió 
Puerto Rico la madrugada 
de ayer, lo que provocó 
deslaves, cortes en el 
suministro eléctrico y 
daños en viviendas. 

Se trata de uno de los 
movimientos telúricos más 
potentes registrados en 
la isla, que ha registrado 
diversos temblores la 
última semana. Aun con el 
daño a la infraestructura, 
no existe reporte de 
muertos o lesionados. 

 — APEXCELSIOR  maRtES 7 dE EnERO dE 2020
GLOBAL

global@gimm.com.mx       @Global_Exc

Los presidentes 
reaccionaron a las 
amenazas de sus  
rivales
DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, afir-
mó que Irán nunca se con-
vertirá en una potencia 
nuclear. 

“¡Irán jamás tendrá un 
arma nuclear!”, tuiteó el 
mandatario ayer.

Ésa fue la respuesta del 
republicano un día después 
de que Teherán anunció que 
suspendió sus compromisos  
del acuerdo nuclear de 2015.

Al respecto, el presi-
dente de Irán también usó 
su cuenta de Twitter para 
pronunciarse.

“No amenace nunca a 
la nación iraní”, publicó en 
Twitter el presidente iraní, 
Hasan Rohani, en respuesta a 

las declaraciones de Trump, 
quien dijo que podría atacar 
52 objetivos en Irán. 

“Si Irán ataca a cualquier 
estadunidense o activo es-
tadunidense, tenemos iden-
tificados 52 objetivos iraníes 
(que representan a los 52 re-
henes estadunidenses toma-
dos por Irán en 1979)”, dijo 
Trump.

“Quienes hacen referencia 
al número 52 deberían recor-
dar también el número 290”, 
publicó Rohani, en alusión 
a la tragedia del Airbus del 
vuelo Iran Air 655.

El 3 de julio de 1988, un 
Airbus A300 volaba de Irán 
a Dubái. El vuelo de Irán fue 
interceptado por el crucero 
lanzamisiles estadunidense 
USS Vincennes, que operaba 
en aguas territoriales iraníes 
del golfo Pérsico. 

Murieron 274 pasajeros y 
sus 16 tripulantes, 290 per-
sonas en total. Irán lo calificó 
como “acto de barbarie”.

Irán y EU contestan a tuitazos
TENSIÓN DIPLOMÁTICA

REUTERS Y AFP
global@gimm.com.mx

LIMA.— Sin el respaldo de 
México y Argentina, el Gru-
po de Lima celebró la reelec-
ción de Juan Guaidó como 
presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela.

“La votación por la mayo-
ría parlamentaria en favor de 
la reelección de Juan Guai-
dó, ciñéndose a la Constitu-
ción y la ley, representan un 
rechazo a las acciones teme-
rarias del régimen de Nicolás 

Maduro que buscaron impe-
dir su designación”, expresó 
el organismo creado en 2017 
para apoyar a la salida de la 
crisis en Venezuela.

Brasi l ,  Canadá,  Chi-
le, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Pa-
namá,  Paraguay,  Perú 
y Bolivia suscribieron el 
pronunciamiento. 

Bolivia se integró al blo-
que en diciembre, luego del 
cambio de gobierno tras la 
renuncia del ahora exman-
datario Evo Morales.

El domingo pasado, Guai-
dó fue reelegido en una 
sesión fuera del palacio le-
gislativo, luego de que el go-
bierno de Nicolás Maduro 
forzó una votación que im-
puso al diputado Luis Parra 
para que ocupara la titulari-
dad del Legislativo.

Antes de la votación, la 
Guardia Nacional Bolivariana 
impidió a opositores entrar a 
la Asamblea Nacional.

El bloqueo a Guaidó per-
mitió realizar, según la opo-
sición, una sesión sin quórum 
ni votación en la que Parra, 
opositor ahora respaldado 
por el chavismo, se procla-
mó presidente de la AN.

Reelección de Guaidó, sin aval de México ni Argentina
SE AGUDIZA CRISIS EN VENEZUELA

El líder de la oposición en el Congreso de Venezuela, Juan Guaidó 
durante un mensaje en Caracas, acompañado de legisladores.

@realDonaldTrump
Donald Trump

Irán nunca jamás tendrá un 
arma nuclear. Que esto sea 
una advertencia de que si 
Irán golpea a estadunidenses, 
tenemos identificados 52 
objetivos.

@HassanRouhani
Hasán Rohani

Nunca amenacen a la nación 
iraní.
Quienes hacen referencia al 
número 52 deberían recordar 
el número  
290.

@Excelsior

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

La líder demócrata de la 
Cámara de Representan-
tes, Nancy Pelosi, anunció el 
Congreso votará una resolu-
ción que limite el poder del 
presidente Donald Trump 
respecto a sus actividades 
militares.

En una carta, Pelosi anun-
ció que la propuesta busca 
“limitar las acciones militares 
del presidente concernientes 
a Irán”.

“La medida reafirma las 
responsabilidades de control 
del Congreso con un man-
dato a cesar las hostilidades 
militares del gobierno hacia 
Irán en un plazo de 30 días 
en caso de no tomarse medi-
das parlamentarias adiciona-
les”, expresa la iniciativa.

La semana pasada, Trump 
ordenó abatir a Soleimani, 
jefe de las Fuerzas Quds de 
los Guardianes de la Revolu-
ción y encargado de las ope-
raciones exteriores de Irán.

El operador militar mu-
rió en  un ataque con un 
dron cerca del aeropuerto de 
Bagdad.

Pelosi dijo que esa med-
fida puso a tropas estaduni-
denses y civiles en peligro.

Los demócratas protesta-
ron porque Trump tomó esa 
decisión sin consultar prime-
ro con los principales ocho 
parlamentarios en el Congre-
so, grupo que integra Pelosi.

Elissa Slotkin, exanalis-
ta de la CIA y representan-
te del estado de Michigan, 
presentará la iniciativa. La 
congresista, exintegrante del 
ejército, participó en tres in-
cursiones en Irak.

En este contexto, líderes 
del Pentágono descartaron 
que Estados Unidos vaya a 
retirar sus tropas de Irak.

Esto, a pesar de que el bo-
rrador de una carta elabo-
rada por un alto funcionario 
militar parecía insinuar que 
se efectuaban preparativos 
para la salida de los efecti-
vos. Sin embargo la difusión 
de esa carta fue un error.

 — Con información de AP y AFP

CONFLICTO CON ORIENTE MEDIO
Con la iniciativa Resolución sobre Poderes de Guerra, el Congreso 

de EU busca limitar los poderes militares de Donald Trump

A través de una carta, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, 
anunció la iniciativa ante los miembros del Congreso para programar su discusión próximamente.

LLAMADO

SEÑALAN 
CONTEXTO 
ELECTORAL
El conflicto entre Irán y Esta-
dos Unidos no será conven-
cional y las represalias que 
tomará teherán pueden ser 
a mediano o largo plazo, 
aseguró la doctora interna-
cionalista y profesora de Es-
tudios árabes e islámicos de 
la Universidad Católica de 
Uruguay, Susana mangana.

“ahora tenemos que 
hablar de ciberguerras, 
tenemos que hablar de es-
caramuzas en el golfo Pér-
sico, tenemos que hablar 
de crisis humanitarias que 
también son provocadas 
por este tipo de escaladas”, 
dijo la académica en entre-
vista con Pascal Beltrán del 
Río para Imagen Radio.

Sobre las razones del 
presidente para iniciar el 
conflicto, explicó que tienen 
que ver con su intento de 
reelección. 

Indicó que antes hubo 
motivos para empezar esta 
agresión, como los ataques 
a los cargueros petrole-
ros en el estrecho de Or-
muz, pero trump no había 
respondido. 

“Seguramente tiene que 
ver la reelección por parte 
del presidente trump, pero 
también demostrar a Irán 
que puede atacarlo cuando 
quiera”, aseveró.

mangana sostuvo que 
puede haber represalias de 
teherán, las cuales podrían 
ocurrir a mediano o largo 
plazo.

 — De la Redacción

Llamado
amnistía Internacional 
recordó a trump que 
atentar contra el patrimonio 
cultural de Irán es un 
crimen de guerra.

EL 
DATO

Foto: AP

Foto: AP
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Foto: Reuters

Disputa con Irán abre otro 
frente en Washington

 — Notimex
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CANBERRA.— El gobierno de 
Australia destinará mil 388 
millones de dólares para la 
recuperación de las zonas 
afectadas por los incendios 
forestales, anunció el pri-
mer ministro del país, Scott 
Morrison.

Se trata de un plan de 
combate a la tragedia am-
biental que inició en noviem-
bre pasado que ha dejado 24 
personas muertas, mil 500 
casas destruidas y 4.9 millo-
nes de hectáreas afectadas.

“Nos enfocamos en el va-
lor humano y en el costo de 
reconstruir las vidas de las 
personas, para asegurarnos 
que haremos lo que pode-
mos”, expresó Morrison.

Las autoridades crea-
rán una entidad, que es-
tará a cargo de la policía 
nacional, dedicada a la re-
construcción de viviendas e 
infraestructura.

“Lo haremos a toda costa”, 
agregó Morrison en una con-
ferencia de prensa.

Por su parte, la policía 
anunció el arresto de 24 per-
sonas por presuntamente 
haber provocado incendios 
de manera deliberada.

Las autoridades del es-
tado de Nueva Gales del Sur 
destacaron que empren-
dió acciones legales contra 
más de cien personas por no 
cumplir con la legislación re-
lacionada a los incendios.

El perro Oso se dedica a 
buscar y rescatar animales 
que estén lesionados entre el 
fuego, en especial, koalas.

“Este es el primer año 
que estamos involucra-
dos en los incendios”, dijo 
Romane Cristescu, su cui-
dadora y ecologista en la 
University of the Sunshine 
Coast, a Reuters. 

“Es un poco más peligroso 
de lo que usualmente hace-
mos”, agregó.

HUMO ALCANZA  
A SUDAMÉRICA
Ayer, el humo de los incen-
dios se visualizó en Chi-
le y Argentina con una nube 
que recorrió más de 12 mil 

INDONESIA

Ya suman 66 
muertos por 
inundaciones
YAKARTA.— La cifra 
de muertos por las 
tormentas e inunda-
ciones registradas en 
Indonesia subió a 66, 
según el último repor-
te de las autoridades.

En Yakarta, la ca-
pital, las lluvias 
torrenciales y desbor-
damientos de ríos gol-
pearon con fuerza. 

Lo cual dejó mi-
les de hogares inun-
dados y deslaves que 
obligaron a millares 
de personas a desalo-
jar sus viviendas.

Según las autori-
dades más de 173 mil 
residentes buscaban 
refugio el fin de se-
mana pasado.

El número de 
muertos de este año 
superó ya al de 2013, 
cuando 20 personas 
fallecieron debido a 
las inundaciones.

Se espera que en 
Yakarta y el área cen-
tral de Java, la isla 
más poblada de Indo-
nesia, se enfrenten a 
un máximo de 102 mi-
límetros de lluvia en 
los próximos días.

Mientras tanto, las 
autoridades del país 
asiático y la Cruz Roja 
rociaron desinfectan-
te en la capital para 
detener la propaga-
ción de enfermeda-
des transmitidas por 
el agua, explicó Agus 
Wibowo, portavoz de 
la Agencia Nacional 
de Mitigación de De-
sastres de Indonesia.

 — Notimex

Contra incendios, 1.3 mmdd
AUSTRALIA: PERRO COLABORA EN RESCATES

AFP
global@gimm.com.mx

PARÍS.— El 7 de enero de 
2015, dos hombres encapu-
chados entraron a la redac-
ción del semanario satírico 
Charlie Hebdo y mataron a 
12 personas.

A cinco años del atenta-
do, la justicia de Francia dio 
un paso más en el combate 
al terrorismo.

Ayer, se abrió el juicio 
contra 24 personas que via-
jaron a Irak o Siria en 2014 
y 2015, incluyendo a 19 pre-
suntos yihadistas.

Algunos murieron en 
combates pero oficialmen-
te siguen en calidad de 
“buscados”.

Franceses, marroquíes y 
argelinos, tenían entre 20 y 
30 años cuando salieron del 
país europeo, tras los atenta-
dos de enero de 2015 contra 
la revista y el supermercado 
de productos judíos Hyper 
Cacher.

Radicalizados en una 
mezquita clandestina o con 
mentores, fueron seducidos 
tras la proclamación del ca-
lifato en junio de 2014.

Sólo cinco de ellos com-
parecerán ante el tribunal 
por asociación ilícita con fi-
nes terroristas.

Otros murieron en bom-
bardeos o ataques suicidas, 
según testimonios de familia-
res e información reunida por 

Sigue el juicio a yihadistas
FRANCIA: 5 AÑOS DE CHARLIE HEBDO

Pierrick Juin, dibujante francés, quien actualmente trabaja en el 
semanario satírico Charlie Hebdo, que fue atacado hace cinco años.

Imagen satelital de los incendios que golpean al país; el humo  
se ha extendido y ya alcanzó naciones de Sudamérica.

Oso es un perro que se dedica a rescatar animales enfermos o en 
peligro; actualmente busca especies afectadas por el fuego.

Foto: AP

Fuente: Buró de Meteorología de Australia y BBC
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Columna invitada
Por Michael Doran
Investigador del Hudson Institute

• La ausencia del general Qasem Soleimani debilita a Teherán, también da valor  
a sus rivales en Oriente Medio para afianzar sus intereses estratégicos.

La lucha de Trump en tierra contra Irán

Más que cualquier otro operativo militar es-
tadunidense desde la invasión de Irak, lo 
ocurrido con el asesinato del general Qasem 
Soleimani, líder de la Fuerza Quds de Irán, 
parte de los Cuerpos de la Guardia Revolucio-
naria Islámica del país, es un suceso sísmico. 

No cabe duda de que los asesinatos de 
Osama bin Laden y Abu Bakr al-Baghdadi, 
los líderes de Al Qaeda y el Estado Islámico, 
fueron significativos, pero también fueron en 
buena parte simbólicos, porque sus organi-
zaciones prácticamente estaban destruidas. 
Haber liquidado al arquitecto de una campa-
ña activa de décadas de violencia por parte 
de la República Islámica en contra de Estados 
Unidos y sus aliados, en especial Israel, repre-
senta una sacudida tectónica para la política 
de Oriente Medio.

Para en verdad dimensionar la muerte de 
Soleimani, sirve entender el juego geopolítico 
al que le dedicó la vida. En Líbano, Soleimani 
convirtió a la versión libanesa de Hezbolá en 
el poderoso Estado dentro de un Estado que 
conocemos en la actualidad. Hezbolá, una or-
ganización terrorista que recibe su financia-
miento, sus armas y sus órdenes de avanzar 
de Teherán, tiene un arsenal de misiles más 
grande que los de la mayoría de los países 
de la región. El éxito del grupo ha sido sor-
prendente, pues ha ayudado a consolidar la 
influencia de Irán no sólo en Líbano, sino en 
zonas más lejanas del mundo árabe.

Al tomar como base esta experiencia exi-
tosa, Soleimani pasó la última década repro-
duciendo el modelo de Hezbolá en Irak, Siria 
y Yemen, apoyando a las milicias locales por 
medio de armas de precisión y conocimien-
to táctico. En Siria, sus fuerzas se aliaron con 
Rusia para respaldar el régimen de Bashar 

al Assad, un proyecto que, en la práctica, ha 
dado como resultado la migración de más de 
diez millones de personas y el asesi-
nato de más de medio millón. 

En Irak, como hemos visto 
en días recientes, las milicias de 
Soleimani pisotean las institucio-
nes legítimas del Estado. Subieron 
al poder, claro está, después de par-
ticipar en una insurgencia, de la cual 
él fue el arquitecto, en contra de las 
fuerzas estadunidenses y de la coa-
lición. Cientos de soldados estadu-
nidenses perdieron la vida frente a 
las armas que la Fuerza Quds les 
proporcionó a sus representantes 
iraquíes.

Soleimani construyó su imperio 
de milicias apostando a que Esta-
dos Unidos iba a evitar una con-
frontación directa. Esta maniobra 
sin duda pagó dividendos con el 
expresidente Barack Obama, pero 
incluso parecía una apuesta segu-
ra con el presidente Trump, a pesar 
de su política manifiesta de “presión 
máxima”. 

Trump estaba presionando a 
Irán con sanciones económicas, y 
las manifestaciones populares en 
Irán, Irak y Líbano exacerbaban la 
tensión, pero Soleimani supuso 
que, a fin de cuentas, el control de 
sus activos militares iba a obtener 
la victoria final. Parecía que Trump 
temía quedar atrapado en una guerra. En re-
sumen, Washington carecía de una estrategia 
en tierra.

En septiembre, Soleimani y sus colegas 

Qasem 
Soleimani pasó 
la última década 
reproduciendo 
el modelo de 
Hezbolá en Irak, 
Siria y Yemen, 
respaldando a 
milicias locales 
con armas y 
apoyo técnico.

supuestamente aprovecharon la ventaja que 
tenían atacando un yacimiento petrolero de 
Arabia Saudita, un acto de guerra que no ob-
tuvo respuesta. Después, orquestó ataques 
contra los estadunidenses a cargo de sus re-
presentantes iraníes. 

El gobierno de Trump había dejado claro 
que atacar estadunidenses equivalía cruzar 
una línea roja, sin embargo, Soleimani ya 
había escuchado otras amenazas de líderes 
pasados de Estados Unidos. Pensó que podía 
borrar la línea roja de Trump.

Su partida debilitará mucho más a Irán. 
Envalentonará a los rivales regionales del país 
—principalmente a Israel y Arabia Saudita— 

para que busquen consolidar 
sus intereses estratégicos con 
una mayor determinación. 
Asimismo, a los manifestan-
tes de Irán, Líbano y, en es-
pecial, Irak, les inculcará la 
esperanza de que algún día 
arrebatarán el control de sus 
gobiernos de las garras de la 
República Islámica.

En Washington, la decisión 
de asesinar a Soleimani re-
presenta el último clavo en 
el ataúd de la estrategia de 
Obama para Oriente Medio, 
la cual buscaba realinear los 
intereses de Estados Unidos 
con los de Irán. 

Para Obama, la búsque-
da de un modus vivendi con 
Teherán nunca correspondió 
con la realidad del carácter 
fundamental y las ambicio-
nes regionales de la Repúbli-
ca Islámica. 

En contraste, el presiden-
te Trump se percató de que 
la meta de Teherán era rem-
plazar a Estados Unidos como  
el actor principal en esa 
región.

Si Estados Unidos quiere 
permanecer en Oriente Me-

dio, no tiene otra opción más que contener  
en tierra el poder militar de Irán. Como un 
presidente que fue elegido por una platafor-
ma de paz y prosperidad, confrontar a Irán 

no fue una decisión fácil. Sin duda, Trump 
habría preferido negociar con Irán sobre su 
programa nuclear que ordenar el asesinato de 
su general más famoso. 

Sin embargo, el presidente se percató de 
que, para asegurar la posición de Estados 
Unidos en la región, se necesitaba una res-
puesta fuerte y visible frente a las escaladas 
de Soleimani.

De hecho, esta respuesta se esperaba des-
de hace tiempo. Sé por experiencia propia, 
como exalto funcionario de la Casa Blanca y el 
Departamento de Defensa, que Estados Uni-
dos tuvo varias oportunidades para asesinar a 
Soleimani, pero cada una de las veces decidió 
no hacerlo. 

Esta limitación no hizo que el mundo 
fuera más seguro. Sólo le dio más tiempo a 
Soleimani para construir su imperio y, ade-
más, intensificó su mística de hombre con 
la capacidad casi sobrehumana de evadir la 
detección.

No fue ninguna sorpresa que quienes cri-
tican a Trump de inmediato lo acusaran de 
haber provocado a Irán sin necesidad, con el 
argumento de que el asesinato del general 
podría causar una guerra. Este análisis igno-
ra el hecho de que Soleimani había librado 
una guerra en contra de Estados Unidos des-
de hace años y estuvo involucrado de forma 
directa en la planeación de ataques.

El mundo en el que despertamos hoy, 
sin el terrorista más consagrado y mor-
tal, es un mejor lugar. En ningún otro lado 
es más evidente esta percepción que a lo 
largo y ancho de Oriente Medio, donde 
hay individuos publicando videos de jú-
bilo en redes sociales, en los que celebran 
la muerte del autor de tanta de su miseria. 
Todos deberíamos sumarnos a su júbilo y 
seguir aboliendo el legado homicida anties-
tadunidense de Soleimani, incluso aquellos  
que no sienten una afinidad particular por 
Trump.

“Estamos cerca de ti, donde ni siquiera te 
lo puedes imaginar”, alguna vez le advirtió 
Soleimani a Estados Unidos. El jueves 2 de 
enero de 2020 se informó sobre el asesinato 
de Soleimani en un ataque aéreo en Bagdad. 
NYT Español
Copyright:
c.2019 New York Times News Service

Consulte en todas  
nuestras plataformas  
la cobertura especial  
de la disputa entre  
Estados Unidos  
e Irán.

kilómetros en Sudamérica.
El humo no generó efec-

tos nocivos para sus habi-
tantes, informó la Dirección 
Meteorológica en Santiago.

La nube está a unos seis 
mil metros de altura y no hay 
ningún fenómeno meteoro-
lógico que haga que el humo 

baje a la superficie, detalló 
Patricio Urra, jefe de turno de 
Meteorología de Chile.

El Servicio Meteorológico 
Nacional de Argentina mos-
tró imágenes satelitales en la 
que se distingue el humo en 
el cielo del país.

 — Con información de DPA y AFP

los investigadores.
Esta audiencia, sin acu-

sados presentes, pretende 
visibilizar personajes del yi-
hadismo francohablante.

Entre los acusados fan-
tasmas están los hermanos 
Belhoucine, cuyo primogé-
nito Mohamed es considera-
do el mentor del asesino del 
Hyper Cacher. También está 
el joven convertido al islam 
Quentin Roy, cuyos padres 
son figuras del Colectivo de 
Familias Unidas, que recla-
man la repatriación de los 
yihadistas para juzgarlos en 
Francia.

El juicio concluye el 
próximo 16 de enero y para 
el día siguiente está progra-
mado el veredicto.

LOS 
DATOS

 l En enero de 2015, in-
gresaron dos personas 
armadas a las oficinas de 
la revista Charlie Hebdo, 
en París.

 l Dispararon contra el per-
sonal y mataron a 12 per-
sonas, incluido su director, 
Stéphane Charbonnier, 
conocido como Charb.

 l La publicación destaca por 
sus caricaturas satíricas 
y retrató varias veces al 
profeta Mahoma, lo que 
provocó amenazas.

Foto: AFP

Foto:  Tomada de facebook IFAW

Foto: AFP



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

Con la publicación del Diccionario de Mitos de 
Asia, la escritora María García Esperón se con-
vierte en una Sherezada del siglo XXI que re-
cupera algunas de las historias más antiguas 
y enigmáticas de la humanidad, arrancadas 
de la memoria que duerme en el continente 
asiático, para revelar narraciones poco co-
nocidas como la de Zal o Xihe.

A través de sus páginas desfilan leyen-
das de la tradición árabe, japonesa, india, 
persa y china que transcurren de la épi-
ca de Gilgamesh, pasando por Aladino, y 
hasta llegar a Yomi, que abordan la vi-
sión del inframundo y la muerte en la 
tradición japonesa, y Yama que, se en-
cuentra en el margen de la tradición in-
dia, con “testimonios que en muchos 
casos son poco conocidos en nuestro 
continente, por lo que no forman par-
te de nuestro bagaje cultural cotidiano”.

El volumen sigue un orden alfabéti-
co y recorre varios universos culturales, 
recogiendo mitos de creación y de ori-
gen; leyendas de amor y magia, aven-
turas heroicas y momentos de la vida de 
los gigantes espirituales de Oriente como 
Buda, Krishna y los llamados inmortales de 
China, es decir, aquellos seres humanos que 
lograron alcanzar la divinidad y una increíble 
longevidad.

Y su inicio parte de una historia bastante co-
nocida, Aladino, la cual se desmadeja y atraviesa 
Las mil y una noches, para luego construirse en for-
ma de volutas de humo, como las mandalas, para lle-
gar hasta esas alfombras con sus historias interminables 
y sus genios.

De ahí salta a la India, con libros interminables, como 
el Ramayana y el Mahabharata, que atesoran historias tan 
pertinentes como el heroico Poema de Gilgamesh, que es el 
antecedente de todas las épicas, de la Ilíada y la Odisea, el 
cual podemos observar como  un poema que nos estremece, 
al saber que fue preservado en tabletas de arcilla, con una 
escritura cuneiforme y, pese a todo, se alza como una histo-
ria viva que habla al corazón humano.

Después vienen los textos de la India, con el Bhagavad 
Gita y la historia de Krishna que es estremecedora, por-
que habla de cómo nos envuelve la red de las aparien-
cias, pero de todas maneras, aunque estemos envueltos 
en ésta, tenemos que luchar y ser la mejor versión de 
nosotros mismos en este mundo de apariencias, lo 
cual es muy platónico.

SABIDURÍA E IMAGINARIO
Para García Esperón, esta serie de libros 
precedida por el Diccionario de mitos clá-
sicos y el Diccionario de mitos de 

América, “están cumpliendo 
un papel importante para 
enterar a los niños 
de estas historias, 
porque en mi 
generación 

descubrimos los mitos en las series 
animadas de Walt Disney, con La Ceni-
cienta y La Bella y la Bestia, pero esta 
serie nos muestra que hay más cosas 

que no están en la pantalla”, apunta.
¿Cómo definiría esta trilogía?, se le pre-

gunta a la autora. “Digamos que ha crecido 
naturalmente, porque empezamos con los 

clásicos, es decir, los griegos y los romanos, que 
podríamos definir como la claridad y el orden de 

nuestro mundo. Luego seguimos con América y sus 
mitos, que nos revelan la conexión entre el hombre y 

el cosmos, con esa profunda unidad que existe entre el 
ser humano y la naturaleza.

Y ahora llegamos al tercer volumen, dedicado a Asia, 
que proyecta la imaginación desbocada de los pueblos 

orientales y ese increíble mundo que va completando el 
imaginario de distintas tradiciones que abarcan los tres dic-

cionarios, con su propia cosmogonía y distintas vías de comu-
nicación entre ellos, comenta.

Este volumen, añade, creció muy orgánicamente “porque 
toda la narrativa legendaria de la humanidad me ha interesa-
do desde que conocí en mi infancia Las mil y una noches. Así 
que este tipo de relatos orientales se me da naturalmente. Di-
ría que soy una narradora oriental cuando escribo y que soy 
muy buena narradora oral con los públicos, porque conecto a 
la manera de una Sherezada”.

¿Cómo se dividen estas historias temáticamente?, se le pre-
gunta a la también autora de El velo de Helena. “Hay muchas 
historias amorosas, con amantes que primero se sueñan y tie-
nen que atravesar el mundo entero para encontrarse, tal como 

lo encontramos en los relatos de la Alhambra y en Las mil y 
una noches”.

¿Cómo definiría el carácter de estos mitos? 
“Digamos que tiene que ver con el carácter 

de los pueblos y su lógica. En el caso de  
estos mitos encontramos que un ele-
fante puede tener ocho colmillos o una 
misma persona puede albergar otras 
personalidades; es una especie de uni-

verso multiforme y, en particular el ima-
ginario de la India, evocaría la sabiduría, 

tal como lo afirmaba Jorge Luis Borges, ya 
que gran parte de estos relatos son como 

un elefante visto desde diversos puntos de 
vista”. 

¿Cómo imagina a la Sherezada de nues-
tros días? “Pienso en que hay muchas Shereza-
das y Sherezados actualmente, por todo lo que 
he visto en México y Colombia, ya que tenemos 
mucha narración oral que sienten sed de trans-

mitir la palabra. Entonces, podemos verlos entre 
nosotros, en esos maestros, en nuestras mamás 

y en nuestros papás, porque estamos 
readquiriendo nuestro derecho a 

ser mito y palabra”.

DESTELLOS 
MÍTICOS 

DESDE ASIA
HERENCIA CULTURAL

La escritora María 
García Esperón publica 
el Diccionario de mitos 

de Asia, en el cual  
compila 52 relatos 

que extrae de la 
tradición árabe, 

japonesa, india, 
persa y china
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Murió uno de los más gran-
des sorjuanistas de México.

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

El narrador, académi-
co y crítico literario Ser-
gio Fernández Cárdenas 
(1926-2020) falleció ayer 
a los 93 años. 

Así lo anunció la UNAM 
a través de sus redes so-
ciales, donde destacó su 
trabajo como maestro 
emérito de la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFyL)  
y sus aportaciones en el 
terreno de la literatura 
barroca.

En una entrevis ta 
con Excélsior, en 2015, 
el cervantista y apasio-
nado sorjuanista ase-
guró que no creía en el 
arrepentimiento.

“No me arrepiento de 
haber gastado mi vida. 
Porque mi vida ya se fue. 
Pero Cervantes me ayu-
dó mucho a comprender 
mi estado de ánimo y mi 
edad en cada momen-
to. Por fortuna hoy me 
encuentro con que sigo 
amando al Quijote a tra-
vés de ustedes, los que 
me preguntan para saber 
un poco más”.

Autor de libros cla-
ve como Los signos per-
didos (1958), En tela de 
juicio (1964), Retratos del 
fuego y la ceniza (1968) 
y Segundo sueño (1980), 
con el que obtuvo el Pre-
mio Xavier Villaurrutia 
ese mismo año, también 
recibió el Premio Nacio-
nal de Ciencias y Artes en 
Lingüística y Literatura, 
en 2007; y fue nombra-
do miembro honorario 
del Seminario de Cultu-
ra Mexicana y de la Aca-
demia Mexicana de la 
Lengua.

Fernández fue alumno 
de José Gaos y Edmundo 
O’Gorman y desde 1955 
fue nombrado profesor 
emérito de la Máxima 
Casa de Estudios.

De acuerdo con la crí-
tica, Sergio Fernández 
logró en Retratos del fue-
go y la ceniza su ingenio 
creador con un libro lle-
no de atisbos misteriosos 
y heterodoxos, utilizan-
do novela, teatro y poe-
sía “como andamiaje a 
una serie de instantáneas 
donde quedaron aprisio-
nados los sutiles reflejos 
de la pasión humana”.

Falleció 
el  genio 
cervantista

SERGIO FERnÁndEZ

TÍTULO: 
Diccionario de Mitos 
de Asia
AUTORA: 
María García Esperón 
EdiTORiAL: 
El Naranjo, México, 
2019; 216 pp.
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Naturaleza muerta

Obra de Picasso, a subasta
PARÍS.– El proyecto Ong Care mantiene en subasta 
un cuadro del artista español Pablo Picasso (1881-
1973), para recaudar fondos que permitan financiar un 
proyecto caritativo en la Ciudad Luz.

De acuerdo con los organizadores, el ganador 
será dado a conocer el 30 de marzo, en la casa de 
subastas Christie’s de esa ciudad, y se convertirá en 
el propietario de la obra Naturaleza muerta (1921), 
perteneciente al coleccionista David Nahmad.

La pieza es una composición geométrica en la 
que se distingue un trozo de periódico y un vaso de 
ajenjo, que corresponde a la época en la que Picasso  
“sintetizó las corrientes realista y cubista”, explicó 
Laurent Le Bon, director del Museo Picasso de París.

SaN LuIS POtOSí

Exhiben una lotería renovada
El artista plástico Enrique Fuentes retomó su proyecto 
Nueva Lotería Mexicana, cuya primera entrega de 27 
piezas realizó hace tres años, para exponerlas junto 
con una nueva serie original de igual número, en el 
Museo Francisco Cossío de San Luis Potosí.

Explicó que la muestra, que se exhibe hasta febrero, 
es el resultado de una propuesta que nació en Europa 
hace 10 años, a partir de una búsqueda de nuevos 
personajes que para él representan una iconografía 
inédita de ese juego.

Por último, detalló que la lotería proviene de Francia, 
y con el tiempo se fue mexicanizando, aunque tras una 
breve investigación se percató de que en los últimos 
50 años nadie se había dado a la tarea de renovarla.

Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

REPREsEntación OaXaQUEÑa 

VOZ inDÍGEna En La OnU
La poeta zapoteca irma Pineda santiago se 
convirtió en representante de los pueblos 
indígenas de toda Latinoamérica y el caribe 
ante la Organización de las naciones Unidas 
(OnU), con lo cual ocupará un lugar en el Foro 
Permanente para las cuestiones indígenas en el 
periodo 2020-2022.

En entrevista con Excélsior, la poeta expresó 
que en su agenda incluirá temas como salud, 
educación, medio ambiente, cultura, paz y 
justicia, entre otros, y explicó que la idea es 
tener presente la visión de los pueblos indígenas 
para orientar, asesorar y proponer ideas al 
consejo económico de la representación.

 — Por Patricia Briseño

Foto: Especial

Teatreros lamentaron 
que, por segundo año 
consecutivo, el INBA no 
privilegiará la apertura 
del recinto que los 
albergó durante 10 años

por juan carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

Organizadores del XXXII En-
cuentro de los Amantes del 
Teatro, que inició ayer y con-
cluirá hasta el próximo 2 de 
febrero, lamentaron que a 
más de dos años de que fue-
ra cerrado el Teatro Julio Ji-
ménez Rueda, debido a los 
sismos de septiembre de 
2017, éste permanece sin un 
rumbo definido.

Así lo comentó Isabel 
Quintanar, directora del en-
cuentro que se llevará a cabo 
en los teatros Orientación, 
Julio Castillo y la Plaza Ángel 
Salas.

El cierre del Jiménez Rue-
da “nos ha afectado muchísi-
mo, porque es el teatro más 
funcional y bonito de todo 
el país, por sus dimensiones, 
su escenario y el aforo para 
cerca de 500 personas, que 
lo hacen un escenario per-
fecto, así como su ubica-
ción”, comentó al término del 
anuncio del programa que 

Mano negra en cierre del Jiménez Rueda
XXXII ENcuENtRO dE LOS amaNtES dEL tEatRO

Foto: Cortesía Instituto Internacional del Teatro

Falta presupuesto
La oferta del XXXII 
Encuentro de los Amantes 
del Teatro pasó de 48 
montajes, en 2019, a sólo 
34 en este año.

EL 
DatO

arrancó ayer con el montaje 
de la obra 2 de 90, del Grupo 
Teatral 180 grados,

Sin embargo, reconoció 
que en este momento se des-
conoce su destino. “¿Cómo 
saber qué es lo que se tra-
ma atrás de todo esto? No va 
a abrir. Aquí hay mano ne-
gra (porque) los terrenos es-
tán carísimos.... no sabemos”, 
reveló.

Esto, a pesar de que inte-
grantes del sindicato INBAL/
ATM afirmaran a Excélsior 
(29/05/2019) que conta-
ban con la palabra de Luci-
na Jiménez para abrir dicho 

espacio, debido a que no 
registró daño estructural al-
guno. Sin embargo, los artis-
tas que participan en dicho 

encuentro afirmaron que no 
existen noticias sobre dicha 
reapertura.

Por último, Quintanar re-
conoció que la oferta escé-
nica se redujo respecto de 
2019, al pasar de 48 a 34 
puestas en escena, debido a 
que “no hay dinero”.

Y destacó para este año la 
puesta de obras como Jamás 
dejaré de mirar el mar, de 
Mercedes Huerta; La casa de 
Bernarda Alba, de Federico 
García Lorca, bajo la direc-
ción de Magdalena Copca, y 
Macario, de B. Traven, dirigi-
da por Alejandro Adame.

A 
escena la 

obra Espresso 
Amor, La varieté 
de los enamora-
dos, de Nicolás 

Urueta.

“Consortes no sólo 
fueron amas de casa”

por juan carlos talavera 
jc.talavera@gimm.com.mx

La lista con 12 mujeres con-
sideradas para formar par-
te del Paseo de las Heroínas, 
en Reforma, aún es una pro-
puesta que será evaluada y 
podría ser modificada por 
la Secretaría de Cultura (SC) 
federal, el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes (INBA), el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) o 
el Comité de Monumentos y 
Obras Artísticas en Espacios 
Públicos de la Ciudad de Mé-
xico (COMAEP).

Así lo dijo ayer el secre-
tario de Cultura, Alfonso 
Suárez del Real, en entre-
vista con Excélsior, luego de 
que la iniciativa anunciada el 
pasado sábado recibiera crí-
ticas por incluir a Margarita 
Maza de Juárez y Sara Pérez 
de Madero, quienes carecen 
de méritos para ser consi-
deradas, como anotó a este 
diario el promotor cultural 
José Carlos Canseco.

Suárez del Real manifestó 
que respeta el punto de vista 
del experto, pero “hay voces 
que observan en Sara Pérez 
(de) Madero a una mujer con 
pruebas de heroicidad”.

Explicó que ella pudo salir 
de México durante la Decena 
Trágica, ya que contaba  “con 
el amparo del gobierno ja-
ponés, pero decidió quedar-
se y atender la exigencia del 
bárbaro Victoriano Huerta, 
quien la condicionó a acudir 
sola para recibir el cadáver 
de su esposo e inhumarlo en 
sólo tres horas”. 

Ese simple hecho, dijo, 
“representa un acto de heroi-
cidad para muchas personas, 
porque pese a ser una mujer 
de familia acomodada y te-
ner ciertas influencias, prefi-
rió mantenerse de pie, junto 
a su marido, buscando cómo 
salvarlo y recogiendo su 
cuerpo para darle sepultura”.

POLémica POR EstatUas En REFORmaSuárez del Real 
defendió la inclusión 
de Margarita Maza 

y de Sara Pérez 
en el Paseo de las 

Heroínas

“¿Se imagina apoyar a esa 
persona por su inteligencia 
y su valía e impulsarlo en su 
carrera de abogacía, sus fun-
ciones como gobernador, 
ministro de la Suprema Cor-
te, que se mantuviera como 
Presidente y, pese al peligro, 
le hiciera caso a don Benito 
para trasladarse a regiones 
inhóspitas”, formuló.

Además, apuntó, “existen 
pruebas de que doña Marga-
rita hizo funciones de repre-
sentatividad del gobierno, 
en el extranjero, tratando de 
convencer a estadunidenses 
de no dejar solo y abandona-
do al gobierno de México.

“Y basta leer las cartas en-
tre Benito y Margarita para 
entender que no era una ama 
de casa, sino una mujer que 
forjó, junto a su marido, una 
transformación política de 
este país en función de idea-
les”, abundó. 

SERÁ EN 2021
El funcionario también deta-
lló que la lista fue elaborada 
por un grupo de historiado-
ras de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural, bajo 
la coordinación de su titular, 
Guadalupe Lozada.

Y defendió la propuesta 
de agregar a Sor Juana Inés, 
tal como lo hizo el propio 
Francisco Sosa –intelectual 
que promovió la colocación 
de estatuas en Paseo de la 
Reforma durante el siglo 
XIX–, “aunque fue excluida 
por el machismo decimonó-
nico porfirista”.

¿Quién definirá al escul-
tor?, se le preguntó. “Al igual 
que lo hizo Francisco Sosa, 
cada entidad de la Repúbli-
ca podrá proponerlo, previo 
concurso”.

¿Diría que no es una lis-
ta definitiva? “Las entidades 
también tendrán que pro-
poner o decir si se hacen (de 
la propuesta ya realizada) o 
pueden sugerir otras. Tene-
mos  12 espacios y la ciudad 
defenderá la propuesta de 
colocar a Leona Vicario”.

¿Cuál es el plazo? “Qui-
siéramos la autorización de 
la estatua de Leona Vica-
rio para el 21 de agosto, en 
su 178 aniversario luctuoso, 
pero la idea es llegar a los 
200 años de la consuma-
ción de la Independencia, en 
2021, con las 12 mujeres”, y la 
reposición de las esculturas 
faltantes, concluyó.

Fotos: Cortesía Mediateca INAH/ Quetzalli González

Justifican distin-
ción a Margarita 

Maza de Juárez (iz-
quierda) y  

Sara Pérez de  
Madero.

La idea es llegar a los 200 
años de la consumación de la 
Independencia, en 2021, con 
las 12 estatuas colocadas y 
reponer las faltantes”.
ALFONSO SUÁREZ  
DEL REAL
Secretario de cultura local

Foto: Facebook oficial CARE 

Y aunque reconoció que 
este argumento no es defini-
torio, sí es un punto de vista 
que puede ser escuchado.

Luego habló sobre Marga-
rita Maza y aseguró que “se-
ría muy mezquino analizarla 
desde los ojos del siglo XXI”.

“¿Usted imagina la va-
lentía de una mujer de clase 
acomodada, hija de comer-
ciante y de origen criollo, ca-
sarse con un indígena?”.
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