
DATOS DE FISCALÍAS Y SEMEFOS

Hay cinco mil
930 cuerpos
sin identificar

Durango y Jalisco destacan entre los estados con alto 
rezago en reconocimiento de cadáveres. En algunos 

casos, los restos suman cinco años a disposición del MP

En las morgues y fosas comu-
nes de los estados hay cinco 
mil 930 cuerpos sin identi-
ficar, algunos de los cuales 
suman hasta 5 años a dispo-
sición del Ministerio Público.

Durango es una de las en-
tidades con más cadáveres en 
esta condición al tener 530 en 
la fosa común, de acuerdo con 
la fiscal Ruth Medina Alemán.

En Jalisco se acumulan 
más de 400 cuerpos, de los 
cuales se habían identifica-
do 43 al finalizar septiembre. 
Entre ellos está Jonathan, un 
niño de 7 años que falleció en 
el Hospital Civil en 2006, pero 
como sus padres no tenían di-
nero para sepultarlo, lo deja-
ron en la morgue.

También están dos esta-
dunidenses que murieron en 
Chapala y nadie los reclamó. 
Tras el escándalo de los dos 
tráileres con cadáveres, se 
contabilizaron 444 cuerpos no 
identificados en la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara.

En los forenses de Acapul-
co, Chilpancingo e Iguala hay 
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El huracán, uno de los más poderosos que haya tocado territorio 
continental estadunidense, provocó al menos un muerto, 
inundaciones, apagones, caídas de casas y árboles, así como cortes 
de carreteras. En la CDMX, las lluvias dejaron inundaciones en el 
norte. El Hospital de Ticomán, en Gustavo A. Madero, se anegó.
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“TENGO A 
UN HOMBRE 
MARAVILLOSO”
La esposa del 
presunto feminicida 
de Ecatepec le 
dedicaba elogios 
en Facebook. Los 
cuatro hijos de 
ambos quedaron a 
resguardo del DIF.

PÁGINA 18

DEFIENDE 
LA CONSULTA 
ANTE RECLAMOS
Ante ejidatarios del 
Edomex que le pidieron 
cancelar la consulta 
sobre el NAIM, Javier 
Jiménez Espriú dijo que 
Texcoco y Santa Lucía 
son viables, pero será la 
gente quien decidirá.

PRIMERA | PÁGINA 6

EN SAN LÁZARO, MUDANZA A MEDIAS
Muebles, computadoras, pantallas, ventiladores 
y hasta microondas llenan los pasillos del recinto 
debido a que los diputados no terminan de instalarse.

PRIMERA | PÁGINA 9

“SALARIOS, LA 
DESVENTAJA 
DE MÉXICO”
Para Roberto Campa, 
secretario del Trabajo, 
el país aporta al 
USMCA trabajo de 
calidad, pero con 
sueldos menores a 
los de sus socios.

PÁGINA 8

“HABRÁ PERDÓN 
SÓLO CON PAZ”
Aunque señaló que 
los foros de paz se 
han hecho con poca 
preparación, el cardenal 
Carlos Aguiar Retes dijo 
en El Vaticano que el 
camino para México 
es la reconciliación.

PRIMERA | PÁGINA 7

FUNCIÓN

606 cuerpos sin reclamar y el 
más antiguo data de 2012. En 
el Estado de México el núme-
ro de cadáveres sin identificar 
es de tres mil 275, de acuerdo 
con el fiscal estatal, Alejandro 
Jaime Gómez Sánchez.

La entidad con la menor 
cantidad de cuerpos no iden-
tificados es Yucatán, con seis.

 — De los corresponsales
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POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

Si los empleados especiali-
zados del Senado tienen in-
terés en mantener su trabajo, 
están obligados a regresar la 
liquidación que les entregó 
la Legislatura pasada.

Ricardo Monreal, presi-
dente de la Junta de Coor-
dinación Política, y Roberto 
Figueroa, secretario general 
de Servicios Administrati-
vos, informaron que si ya no 
tienen el dinero, entregado 
en junio, se les puede pro-
gramar la devolución del fi-
niquito en abonos.

Además, los trabajado-
res del Senado que quieran 
mantener su empleo deben 
aceptar que se les pague la 
mitad de lo que ganaban.

“Es legal, es de acuerdo a 

Senado condiciona: 
recontratación, sólo 
si regresan finiquito

  PLANTEAN DEVOLUCIÓN EN ABONOS

la ley”, respondió Monreal al 
preguntarle por qué se pide 
a un empleado finiquitado 
regresar ese dinero si quiere 
volver a esta Legislatura.

También detalló que su-
man dos mil 40 los traba-
jadores liquidados por la 
Cámara y que la bolsa para 
finiquitarlos registró un défi-
cit de 200 millones, que fue 
cubierto por los ahorros lo-
grados por la austeridad.

PRIMERA | PÁGINA 4

ESTUDIANTES 
EXIGEN FIN DE 
LA VIOLENCIA
Alumnos de la 
Universidad de 
Guadalajara 
protestaron para pedir 
seguridad dentro y 
fuera de sus planteles.
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2,040
EMPLEADOS
han sido liquidados 
por el Senado; se les 
dieron, en promedio, 

783 mil pesos

MICHAEL AZOTA FLORIDA

El Tribunal Electoral del Estado declaró 
infundadas 37 quejas, interpuestas por 
Morena y un particular, y validó el triunfo 
de Martha Erika Alonso Hidalgo en la 
elección para gobernador del 1 de julio.

PRIMERA | PÁGINA 2

RATIFICAN AL PAN 
TRIUNFO EN PUEBLA
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ADRENALINA EXPRESIONES
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ESTOY AL 100 
DE SALUD: 
LÓPEZ 
OBRADOR
Ante rumores de que 
está “chocheando”, 
el presidente electo 
dijo gozar de cabal 
salud. Ayer acordó 
con Alfredo del 
Mazo, gobernador 
del Edomex, crear 32 
sectores de policías 
federales y locales.

PRIMERA | PÁGINA 6

Al día, forenses reciben 
hasta 20 cadáveres
En los estados con ma-
yor incidencia de homici-
dios, los médicos forenses 
llegan a recibir cada día 
hasta 20 cuerpos a los 
que deben practicar una 
autopsia.

Ante esta saturación, 
los especialistas han teni-
do que buscar soluciones.

Acelerar la inhumación 
de cadáveres, realizar las 

necropsias en funerarias, 
rentar o comprar contene-
dores refrigerantes e in-
cluso enterrar los cuerpos 
tras tomarles fotografías 
y publicarlas en internet 
son medidas tomadas en 
entidades como Baja Ca-
lifornia, Chihuahua, Gua-
najuato y Tamaulipas.

 — De los corresponsales
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TIENE UN ÁNGEL
Lady Gaga revela a Excélsior 
que Bradley Cooper le hizo 
realidad su sueño de ser actriz.

EL INICIO DEL MITO
En el segundo tomo de su biografía 
sobre Porfirio Díaz, Carlos Tello 
retrata su comienzo en la política.

TANGO AL 2X1
El Tri cerrará el interinato del Tuca 
con dos juegos de visita ante 
Argentina, el 17 y 20 de noviembre.



¿Y dónde está  
el aeropuerto?

  “¿Hay alguien abordo que
 sepa cómo volar un avión?”
 Julie Hagerty, como la
 sobrecargo Elaine Dickinson.  

 ¿Y dónde está el piloto? (1980)

Son tantos los enredos en torno de la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que 
a ratos parece que uno está viendo una comedia, 
de esas en la que las cosas se dicen con tono serio 
cuando en realidad se está haciendo un chiste.

Pero no hay nada cómico en no saber qué va a pasar con 
una obra monumental como el NAIM. Y no se sabe porque su 
suerte se decidirá en una consulta, que no tiene carácter oficial 
alguno y que, al momento de escribir estas líneas, desconoce-
mos cómo se va a realizar, cuánto va a costar y qué pregunta(s) 
se va(n) a hacer a los ciudadanos para resolver la cuestión, en-
tre muchas otras cosas.

Hoy jueves estamos a exactamente dos semanas del inicio 
de la consulta –esta semana se dijo que se realizaría del 25 al 28 
de octubre– y hay cosas básicas que no se han resuelto.

Por ejemplo: el equipo de transición dice que quiere una 
segunda opinión sobre si es posible seguir operando el actual 
aeropuerto capitalino y, simultáneamente, uno que se cons-
truiría en los terrenos de la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Esto es porque, por alguna razón, desconfía del dictamen 
técnico que ya emitió, en sentido negativo, la corporación 
MITRE, máxima autoridad en la materia, y, por ello, encargó 
un nuevo estudio a especialistas franceses, cuyos resultados se 
conocerían el lunes, diez días antes de la consulta.

Por otro lado, el lunes pasado, en un video que fue colocado 
en sus redes sociales, el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que de ninguna manera aceptaría el 
nuevo gobierno pagar los 88 mil millones de pesos en recursos 
públicos frescos que supuestamente pide el fideicomiso que 
construye el NAIM en Texcoco, y que la única manera de que 
ese proyecto pudiera seguir adelante es si la obra se concesiona 
y lo termina el sector privado.

Luego de decir eso, López Obrador agregó: “Pero eso lo va 
a decidir la gente”.

Con todo respeto, es difícil que la gente pueda tomar una 
buena decisión sin saber: 1) si realmente es posible operar si-
multáneamente los aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía y 
2) si el sector privado realmente pondría todo el dinero que 
falta para terminar los trabajos en Texcoco.

¿Qué pasaría si la gente vota por Santa Lucía y luego 
resulta que ninguna aerolínea quiere volar ahí por cuestio-
nes de seguridad, o que la gente vota Texcoco y que no hay 
dinero público para concluir la obra, como ya advirtió López 
Obrador, y nadie más le quiere entrar?

Pero así estamos, a dos semanas de una consulta sobre 
un tema fundamental para el desarrollo del país, con huecos 
informativos básicos.

Imagine usted que el 17 de junio pasado no hubiéramos sa-
bido quiénes eran los candidatos presidenciales para las elec-
ciones del 1 de julio ni dónde se iban a imprimir las boletas ni 
cuánto iba a costar la votación ni dónde estarían las casillas.

El próximo gobierno fue elegido por una amplia mayo-
ría de votos. Tiene plena legitimidad para tomar las decisio-
nes a las que está autorizado por la Constitución y las leyes 
reglamentarias.

En ese sentido, ojalá se dejara de consultas –que legalmente 
no tienen valor alguno– y asumiera la decisión que, a su juicio, 
más conviene a México.

Si es seguir con el NAIM en Texcoco y en qué condiciones, 
hacerlo. Si es cancelar esa obra, y pagar todo lo que se tiene 
que pagar por ello, adelante.

Todo esto parece una comedia y debe cesar. Sólo falta que 
aparezca Leslie Nielsen en escena. Y a veces creo haberlo visto.

El espectáculo que estamos dando al mundo es bochorno-
so. No es el de un país que cuida sus recursos, sino uno que 
no se puede poner de acuerdo en cómo y dónde hacer un ae-
ropuerto, algo que muchos países hacen sin mayor problema.

Pero no sólo no es chistoso por eso, sino porque un país 
debe cuidar su credibilidad ante los mercados. Sobre todo, en 
tiempos de alta volatilidad económica.

Ayer, en su reunión anual, en Indonesia, el Fondo Monetario 
Internacional advirtió a los mercados emergentes de los ries-
gos en la estabilidad financiera mundial propiciada por la su-
bida en las tasas de interés en Estados Unidos y otros motivos.

Una mala señal, que mande un mensaje de desconfianza, 
puede provocar desde una salida de capitales –como lo acaba 
de experimentar Italia– hasta una pérdida en el apetito de 
inversión y, con ello, una caída de nuestra moneda.

Bitácora del Director

PASCAL BELTRÁN 
DEL RÍO

pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

LO QUE VIENE

Lucha anticorrupción
Inicia en Chihuahua 
el Encuentro Nacional 
Anticorrupción 2018.

Contra la estigmatización
Hablará El Poder del 
Consumidor acerca de 
la estigmatización de 
las personas obesas.

Abordan tema cultural 
Diputados de Morena 
reciben a Alejandra 
Frausto, próxima 
secretaria de Cultura.

Los Salinas de Gortari, de visita en Londres 
El expresidente Carlos Salinas de Gortari y su esposa, 
Ana Paula Gerard, se reunieron ayer con Theresa 
May, premier de Reino Unido, en la presentación del 
Instituto McCain en Londres.

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

PULSO NACIONALPOLÍTICA NACIONAL

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

Encuentran heroína en aeropuerto de Querétaro

TODO MÉXICOEn septiembre la 
inflación creció, 
¿percibió el aumento 
en precios de 
algunos productos y 
alimentos?

EL SONDEO

NOSÍ

85%

15%

CREDENCIAL DEL INE, NECESARIA PARA TRÁMITES
Lorenzo Córdova Vianello, titular del INE, 
informó que, a partir de enero de 2019, 
“todo trámite bancario tendrá que requerir 
la presentación, por cualquier usuario, de 
la credencial para votar con fotografía”. 
Explicó que será posible la autenticación en 
tiempo real —al conectar con los sistemas 

del INE— de los datos de la credencial 
para votar, su vigencia y veracidad. Y 
con la colocación de la huella para la 
identificación en tiempo real, con una 
comunicación con el Registro Federal de 
Electores— de que el portador es la persona 
registrada en la base de datos”.

 — Aurora Zepeda

Ratifican triunfo 
panista en Puebla
Magistrados 
confirman que 
Martha Érika 
Alonso ganó 
la elección de 
gobernador
POR FERNANDO PÉREZ 
CORONA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

PUEBLA, Pue.— Por unanimi-
dad, el Tribunal Electoral del 
Estado (TEE) validó el triunfo 
de Martha Érika Alonso Hidal-
go en la elección del pasado 1 
de julio y ratificó la constan-
cia de mayoría que la acredita 
como gobernadora electa.

Los magistrados conclu-
yeron que eran infundados 
y/o inoperantes los 37 agra-
vios incluidos en los procesos 
de impugnación promovidos 
por el partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) y el particular Sergio 
Mastretta, quienes solicitaron 
anular los comicios. 

De acuerdo con el pro-
yecto aprobado por los inte-
grantes del TEE, si bien hubo 
irregularidades en 59 de las 
siete mil 174 casillas instala-
das el primer domingo de ju-
lio, representaron menos de 
1% (0.99) del total, por lo que 
consideran que la demanda 
de anulación del proceso era 
infundado e inoperante.

Entre los agravios expues-
tos por la coalición encabeza-
da por Morena y analizados 
por los magistrados, desta-
can violaciones a los paque-
tes electorales, alteración de 
actas computadas, manipula-
ción de votos, además del la-
boratorio electoral montado 
en el Hotel MM de esta capital, 
violación a la cadena de cus-
todia e intervención del go-
bierno del estado.

Ante tal situación, en un 
video publicado en redes 

 TRIBUNAL DESECHA IMPUGNACIÓN DE MORENA
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El tribunal Electoral del Estado de Puebla, encabezado por el magistrado 
presidente, Fernando Chevalier Ruanova (en el micrófono), ratificó ayer 
por unanimidad el triunfo de Martha Érika Alonso como gobernadora.

Resolución

sociales, Alonso Hidalgo con-
vocó al diálogo a sus adver-
sarios de la coalición Juntos 
Haremos Historia. “Al ser ra-
tificado el triunfo, hago un lla-
mado a los distintos actores 
políticos al diálogo 
y a dejar atrás las 
diferencias parti-
distas”, dijo.

Alonso celebró 
“que haya conclui-
do el proceso elec-
toral”, manifestó su 
respeto a las auto-
ridades electorales 
y reiteró su compromiso con 
el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, para 
“trabajar juntos por el desa-
rrollo de nuestro país”.

En conferencia de pren-
sa, Maximiliano Cortázar, vo-
cero de Por Puebla al Frente, 

señaló que por sexta vez Mi-
guel Barbosa Huerta y la coali-
ción Juntos Haremos Historia 
sufrieron un revés, al demos-
trarse por vías legales que no 
hay elementos para anular las 

votaciones. 
El dirigente es-

tatal del PAN, Je-
sús Giles Carmona, 
dijo que están lis-
tos para defender 
el triunfo de Alon-
so Hidalgo en tri-
bunales federales, 
donde sus adver-

sarios seguirán peleando algo 
que nunca ganaron. 

Con base en las cifras 
del PAN, Martha Érika logró 
un millón 152 mil 125 votos, 
mientras que su adversario, 
Miguel Barbosa, alcanzó un 
millón 27 mil 333 sufragios.

Al ser ratificado el triunfo, hago un lla-
mado a los distintos actores políticos 
al diálogo y a dejar atrás las diferen-
cias partidistas.”

MARTHA ÉRIKA ALONSO
GOBERNADORA ELECTA DE PUEBLA

       LLAMADO
Por medio de un vi-
deo, Martha Erika 
Alonso llamó a sus 
adversarios al diálogo 
y reiteró que trabaja-
rá junto con AMLO.

Barbosa 
impugnará 
PUEBLA, Pue.— Luis 
Miguel Barbosa anun-
ció que promoverá un 
juicio de revisión cons-
titucional sobre la elec-
ción de gobernador de 
Puebla ante el Tribu-
nal Electoral del Poder 
Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), después 
de que se han agotado 
los recursos de impug-
nación ante las autori-
dades locales.

El excandidato de 
Juntos Haremos His-
toria dijo que no le 
sorprendió la decisión 
unánime de los tres ma-
gistrados del Tribunal 
local, y reiteró su con-
fianza en que el TEPJF 
hará justicia y le con-
cederá la razón de que 
hubo fraude electoral.

 — Fernando Pérez Corona

Agentes de la Policía 
Federal interceptaron 
en el aeropuerto 
de Querétaro un 
envío procedente de 
Acapulco, Guerrero, 
con casi medio kilo 
de aparente heroína, 
escondida en una 
bocina, cuyo destino 
era Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
     En un comunicado, 
la Comisión Nacional 
de Seguridad refirió 

que, al realizar 
tareas de inspección 
y vigilancia en 
una empresa 
de mensajería y 
paquetería, por medio 
de rayos x observaron 
una sustancia densa 
en uno de los envíos. 
La caja fue separada 
para un rastreo 
preventivo con apoyo 
de dos binomios 
caninos entrenados. 
                              —Notimex
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La Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación de Puebla se manifiesta respetuosa de 
la decisión emitida por el Tribunal Electoral del Estado 
al confirmar la validez de la elección a gobernador de 
Puebla y reiterar como ganadora a la C.  Martha Erika 
Alonso Hidalgo, esperando que esta resolución abone 
al bienestar de la sociedad en Puebla.

Reconocemos la posibilidad de que se pueda solicitar 
una impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación como última instancia. Si fuera el 
caso, solicitamos que basados en derecho se tome una 
decisión ágil que de certidumbre a nuestro estado, 
respetando la voluntad popular de la población que 
emitió su voto.

Hoy más que nunca, es de suma importancia para 
nuestra sociedad y los industriales de Puebla que exista 
estabilidad, seguridad y un entorno propicio que 
fomente el desarrollo social y económico que 
requerimos.

Canacintra Delegación Puebla

Puebla, Pue. a 10 de Octubre de 2018

Quienes pertenecemos a la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción celebramos que el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla haya concluido la 
revisión de la elección en Puebla. 

Confiamos en que continúe el proceso de 
Entrega-Recepción que favorezca una transición 
ordenada, pacífica y que permita a toda la sociedad ver 
hacia adelante. 

Felicidades Martha Erika Alonso Hidalgo, Gobernadora 
Electa.

Puebla reclama estabilidad y acciones certeras para 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Lic. José Antonio Hernandez Gonzalez.
Presidente CMIC Delegación Puebla

A la opinión pública:

El proceso electoral del 1 de julio fue ejemplo a nivel nacional por la alta participación ciudadana  de miles de 
mexicanos que asumiendo su responsabilidad salieron a emitir su voto, y es este sufragio el que debe ser 
respetado.

El caso de Puebla no fue la excepción y los poblanos decidieron que Martha Erika Alonso Hidalgo sea la próxima 
gobernadora de la entidad. Sin embargo, los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 
consideraron que existieron irregularidades en el proceso electoral que ponían en duda la veracidad y certeza de 
los resultados dados a conocer por los órganos electorales locales; ante ello hicieron uso de su derecho de acudir 
a las instancias conducentes para presentar las impugnaciones que a su derecho convenían.

Tras este proceso, este 10 de octubre el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) emitió un fallo que 
ratifica la victoria de la panista por lo que consideramos necesario hacer el siguiente pronunciamiento:

1) Como gremio, felicitamos a Martha Erika Alonso Hidalgo por su triunfo en las urnas y ante los tribunales.

2) Pedimos a los diferentes partidos y grupos políticos el reconocimiento de este resultado pues el no hacerlo ha 
provocado un clima de incertidumbre en el estado, lo que a su vez ha significado que muchas inversiones se 
encuentran detenidas y ello a su vez frena la generación de más empleo que hoy requieren los poblanos.

3) Los cauces legales ya se dirimieron y los ciudadanos no queremos ser rehenes de un tema cuyo trasfondo es 
netamente político, “el interés de un grupo no puede estar por encima del interés de toda una población”.

4) Requerimos que el Estado siga trabajando en pro de lograr un desarrollo aún mayor al alcanzado hasta el 
momento y la indefinición, así como la polarización social, sólo obstaculiza tal posibilidad.

Insistimos por tanto en un llamado enérgico para que los diferentes grupos sociales y políticos permitan que se 
siga trabajando pues la prioridad debe ser Puebla y su gente.

“insercion pagada”

“insercion pagada”

“insercion pagada”
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La “estrategia  
de cordialidad”  
de AMLO

Me gusta la “estrategia de cordialidad” de 
AMLO con los gobernadores. El presiden-
te electo da señales de que tiene muy cla-
ro que se acabó la campaña electoral y que 
hay que trabajar juntos, independiente-

mente de los colores.
Sabe también que el que siembra discordia, cosecha 

tempestades. 
Por eso ya no habla de imponer a los supercoordinadores 

estatales, lo que puso los pelos de punta a los gobernadores.  
En corto les dice que se va a aplicar la Ley de Coordinación 
Fiscal Vigente, reveló el gobernador panista de Querétaro, 
Pancho Domínguez.  

Es decir, los mandatarios estatales serán los que lleven 
la batuta en el reparto de los recursos federales en sus res-
pectivas entidades.

Lamentablemente, algunos de los militantes de Morena 
no se han dado cuenta de que ganaron y son gobierno.

Está claro que no acompañan esta estrategia de apaci-
guamiento que empuja el presidente electo.

Mentalmente, se mantienen en la calle. No bajan el es-
tandarte de la descalificación contra sus adversarios polí-
ticos. Siguen con el mismo chip que antes del primero de 
julio. Quieren pelea. Pueden convertirse en un problema 
para AMLO.

 n López Obrador volvió a utilizar la “estrategia de la con-
cordia” —el término es de colaboradores de Alfredo del 
Mazo— en su reunión, ayer, con el gobernador priista 
mexiquense.

Algunos auguraban un encuentro “difícil”, “incómodo”.  
Fue lo opuesto, a pesar de que en el encuentro privado 

que ambos sostuvieron con legisladores estatales y fede-
rales del estado hubo gritos de “¡feminicidio! ¡feminicidio!”, 
coreados intencionalmente por morenistas.  

El gobernador Del Mazo quedó contento. Y cómo no iba 
a estarlo, el presidente electo le dijo que el Estado de México 
será la entidad más beneficiada con inversión federal, por el 
número de personas que tiene en situación de pobreza: 46 
mil millones de pesos.

En otras palabras, no se va a posponer el programa de 
ciudades marginadas, que incluía cinco localidades mexi-
quenses, para  beneficiar a ciudades fronterizas. 

“Quedó desterrada la idea de que hay pleito. Por el con-
trario, habrá un trabajo conjunto para beneficio de los ha-
bitantes del estado más poblado del país”, sintetizaron en el 
equipo del gobernador.

La “estrategia de la cordialidad” la aplicó también el pre-
sidente electo con los gobernadores del norte, que andan 
muy contentos con don Andrés.

El plan de reducir al IVA a 8 por ciento y a 20 por cien-
to el ISR en la zona fronteriza, 
aunado al compromiso de ho-
mologar el precio de la gasoli-
na con Estados Unidos en una 
franja de 30 kilómetros de la 
línea divisoria, pone a estos 
estados en situación de venta-
ja frente al resto del país.

 n A López Obrador, sin em-
bargo, le incomoda en serio la “prensa fifí”. Tiene que traba-
jar en su intolerancia ante la crítica. Sistemáticamente, la ve 
como una reacción al fin de los privilegios. 

Ayer regresó al tema en el Edomex:
“Estoy notando —dijo— que en algunos medios de infor-

mación, en la prensa “fifi”, hay cuestionamientos de todo. 
Entiendo que no les gusten muchas cosas porque en verdad 
vienen los cambios. Es la Cuarta Transformación.

“Se van a terminar los privilegios. A algunos no les pare-
ce. Ofrezco disculpas por anticipado. Pero la transforma-
ción de todas maneras va. Además, garantizando el derecho 
a disentir. Yo hablo de la prensa fifí, porque existe una pren-
sa conservadora. Es legítimo”.

Más adelante: “Yo respeto la libertad de expresión, res-
peto el derecho a disentir, el derecho a la crítica, pero yo 
también voy a ejercer mi derecho, mi libertad.

“Estoy notando que hay una campaña en contra de los 
cambios. Hacen creer que es más de lo mismo y no, es un 
cambio verdadero…”.

 n Miguel Barbosa ya anunció su determinación de impug-
nar la decisión del Tribunal Electoral de Puebla de ratifi-
car el triunfo de la frentista Martha Érika Alonso, esposa de 
Moreno Valle, en la elección de gobernador de la entidad. 

Tiene cuatro días para hacerlo, a partir de que le hagan 
la notificación oficial.

“Para mí no es sorpresa. Sabía que el tribunal iba a resol-
ver en ese sentido. Era un trámite… Estoy cierto que la elec-
ción se va a anular por las irregularidades acumuladas”, dijo.

Según Barbosa, se rompió la cadena de custodia. Se 
rompió el principio de certeza. Intervino el gobierno del es-
tado. Muchas cosas, aseveró. Y se declaró tranquilo. “Creo 
en las instituciones”, subrayó.

El candidato de Morena apareció en un video con 
Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de ese partido. 

“No nos damos por vencidos. Vamos a ir hasta el final”, 
advirtió.

En la trinchera de enfrente hubo fiesta. “Celebro que 
haya concluido el proceso electoral y que se den a conocer 
los resultados de la elección, en donde el Tribunal de Pue-
bla ratificó el triunfo y la voluntad de los poblanos emitida 
el pasado primero de julio”, escribió Martha Érika Alonso.

 n Manuel Velasco no va a participar en el gobierno de 
AMLO al término de su mandato como gobernador de 
Chiapas, a mediados de diciembre próximo.   

Al güero ni siquiera lo han invitado a integrarse al go-
bierno de la Cuarta Transformación. “Son puros rumores”, 
dijo el senador-gobernador, al asistir a la instalación de la 
Comisión del Federalismo en la Cámara alta.

Algunos de los 
militantes de 
Morena no se 
han dado cuenta 
de que ganaron.

Arsenal

FRANCISCO  
GARFIAS

panchogarfias@yahoo.com.
mx

En promedio, cada empleado recibió 783 mil 657 pesos, 
dice el presidente de la Junta de Coordinación Política

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

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal, in-
formó que suman dos mil 40 
los trabajadores liquidados en 
esta Cámara del Poder Legis-
lativo y que la bolsa para fini-
quitarlos registró un déficit de 
200 millones, que fue cubier-
to por los ahorros logrados 
por la austeridad que se aplica 
desde el 1 de septiembre, pues 
en promedio pagó finiquitos 
hasta por 783 mil 657 pesos.

La semana pasada, Excél-
sior informó que eran 700 los 
empleados del Senado que 
habían renunciado a raíz de 
la aplicación de la austeridad, 
que conllevó una modifica-
ción sustancial de sus con-
diciones de trabajo y que eso 
implicó un desembolso de 
650 millones de pesos.

Sin embargo, Ricardo 
Monreal informó que son dos 
mil 40 los empleados que se 
han liquidado y la bolsa que 
ha implicado es de 368 millo-
nes 719 mil pesos y confirmó 
que ese dinero ha sido solven-
tado con los ahorros logrados 
por la austeridad en este mes 
y una semana de trabajo de la 
LXIV Legislatura.

Fueron liquidados mil 122 
empleados contratados por 
Honorarios Legislativos, que 
implicaron un monto total de 
154 millones 520 mil 395 pe-
sos, lo que significa que en 
promedio cada uno de ellos 
recibió 137 mil 718 pesos.

Otros 486 empleados de 
84 comisiones que implicaron 
liquidaciones por 40 millones 
375 mil 908 pesos, que impli-
ca un promedio por cada uno 
de 83 mil 78 pesos.

También 56 empleados 
contratados por Honorarios 
para Grupos Parlamentarios, 
que significaron un desem-
bolso de cuatro millones 652 
mil 368 pesos; es decir, un 
promedio de 83 mil 78 pesos 
por cada uno.

Y otros 181 empleados de 
Honorarios Administrativos, 
cuyos finiquitos sumaron 34 
millones 69 mil 408 pesos.

Así, la plantilla correspon-
diente al empleo directo en 
comisiones y de colabora-
dores de senadores sumó un 
total de mil 845 empleados, 
que significaron una liquida-
ción de 233 millones 618 mil 
79 pesos.

PAGÓ FINIQUITOS CON AHORROS

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado explicó los alcances de la reducción de 
trabajadores que prestan apoyo a los legisladores de todos los partidos en esa instancia.

Empleados que han prestado sus servicios a los senadores como 
especialistas en diversos temas verán reducidas sus prestaciones. 

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

Si los empleados especializa-
dos del Senado tienen interés 
en mantener su trabajo en la 
LXIV Legislatura están obliga-
dos a regresar la liquidación 
que les entregó la LXIII Legis-
latura; si no la tienen, porque 
se les entregó en junio pasa-
do, se les dará un calendario 
para facilitarles la entrega por 
abonos, informaron Ricardo 
Monreal, presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política y 
Roberto Figueroa, secretario 
general de Servicios Adminis-
trativos del Senado.

Los trabajadores del Se-
nado que quieran mantener 
un empleo tendrán además 
que aceptar que se les pague 

Monreal condiciona recontratación
SALARIOS   REGRESO DE FINIQUITO

la mitad de lo que ganaban; 
por lo que los salarios de 40 
mil pesos se convirtieron en 
20 mil pesos y los salarios de 
60 mil pesos en 30 mil pesos.

“Es legal, es de acuerdo a la 

Ley”, respondió Ricardo Mon-
real a la pregunta del porqué 
se pide a un empleado que fue 
finiquitado tiene que regresar 
ese dinero, si quiere trabajar 
en la LXIV Legislatura.

“Si yo hoy me voy del Se-
nado y el señor presidente 
de la Junta de Coordinación 
me quiere contratar por ho-
norarios administrativos, yo 
tengo que regresar mi liqui-
dación, porque no puedo se-
guir trabajando en el Senado 
habiendo yo recibido una li-
quidación. Son lineamientos 
de siempre, de toda la vida del 
Senado, no es nuevo”, explicó 
Roberto Figueroa.

CONTRA MODIFICACIÓN SALARIAL 
El pasado 4 de octubre, Excélsior 
dio a conocer que  eran 700 los 
empleados del Senado que habían 
renunciado a raíz de la aplicación de 
las medidas de  austeridad.
A finales de junio, el Senado reportó 
oficialmente la existencia de tres mil 
216 empleados en su nómina.

REDUCCIÓN
Conversaciones obtenidas 
por Excélsior dan cuenta 
que a los trabajadores se 
les notificó que sus sala-
rios serán de la mitad de lo 
que venían ganando.

913 pesos de liquidación; es 
decir, un promedio de liqui-
dación de 783 mil 657 pesos 
por cada uno.

Y otros siete Operativos de 
Confianza, cuya liquidación 
sumó tres millones 405 mil 592 
pesos, lo que promedió 486 
mil 513 pesos por cada uno.

Fue un total de 195 bajas de 
Servicio Técnico de Carrera, 
Mandos y Operativos de Con-
fianza sumaron.

De esta forma, el total de li-
quidados es de dos mil 40; de 
ellos, mil 845 por honorarios y 
195 de estructura del Senado.

Hacia el 30 de junio, el Se-
nado reportó oficialmente la 
existencia de tres mil 216 em-
pleados, lo que implica que 
la baja de dos mil 40 deja a la 
institución, hasta el momen-
to, con mil 768 empleados; de 
ellos, 592 son operativos sin-
dicalizados y mil 176 de man-
do, confianza y operativos.

Ricardo Monreal dijo que 
el Senado ha operado co-
rrectamente sin todos estos 
empleados, pero a la pregun-
ta expresa si estos dos mil 40 
trabajadores eran aviadores, 
dejó en claro que no tiene ele-
mentos para hacer una afir-
mación de ese tipo.

368,719,000
PESOS
es el gasto del Senado para finiquitar a dos mil 40 trabajadores de diversas áreas.

“DESBANDADA” EN EL SENADO
Un total de dos mil 40 trabajadores de la Cámara de Senadores recibieron 
su liquidación, por lo que la institución se queda sólo con mil 768. 

EMPLEADOS ADSCRIPCIÓN MONTO FINIQUITO TOTAL

1,122  Honorarios Legislativos 154 millones 520 mil 395
486                                         84 comisiones  40 millones 375 mil 908
56 Honorarios para Grupos Parlamentarios 4 millones 652 mil 368
181 Honorarios Administrativos 34 millones 69 mil 408
33 Servicio Técnico de Carrera 10 millones 228 mil 508
155 Mandos Medios y Superiores 121 millones 466 mil 913
7 Operativos de Confianza 3 millones 405 mil 592

A ellos se suman 33 em-
pleados de Servicio Técnico 
de Carrera, que implicaron 
un total de 10 millones 228 
mil 508 pesos de finiquito; es 

decir, en promedio 309 mil 
954 pesos por cada uno.

Otros 155 Mandos Medios y 
Superiores, que recibieron un 
total de 121 millones 466 mil 

Senado liquidó a 
2 mil trabajadores
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Porfirio Muñoz Ledo muestra detalles de la ceremonia de toma de 
protesta del Presidente al equipo de transición, en San Lázaro.

Muñoz Ledo recibe a 
equipo de transición

POR TANIA ROSAS  
Y VANESSA ALEMÁN
nacional@gimm.com.mx

En la Cámara de Diputados se 
afinan los detalles para la ce-
remonia del 1 de diciembre, 
en la cual se le pondrá la ban-
da presidencial a Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Porfirio Muñoz Ledo, pre-
sidente de la Mesa Directiva, 

Afinan detalles de la toma de protesta
SAN LÁZARO   CEREMONIA

y un grupo de legisladores se 
reunieron con parte del equi-
po de transición del presi-
dente electo para hablar de la 
ceremonia y explicarles parte 
de la logística planeada.

Muñoz Ledo mostró el ple-
no de la Cámara al próximo 
secretario de Seguridad, Al-
fonso Durazo; a la futura se-
cretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto, entre otros, como 
lo publicó el diputado en su 
cuenta de Twitter, a la cual 
añadió diversas fotografías.

Orozco, secretario de Gobier-
no de la Ciudad de México, y 
Alejandro Esquer, próximo 
subsecretario de Hacienda.

Entre los diputados estuvo 
Mario Delgado, coordinador 
de la bancada de Morena, e 
Ignacio Mier, presidente de la 
Comisión de Administración.

Ésta es la segunda vez que 
Muñoz Ledo recibe al equipo 
de López Obrador para ha-
blar de la ceremonia del 1 de 
diciembre. La primera vez fue 
el 14 de septiembre. 

También fueron Jesús 
Ramírez, vocero de López 
Obrador; Marat Bolaños, re-
presentante del futuro canci-
ller, Marcelo Ebrard; Guillermo 

CON AUSTERIDAD
Porfirio Muñoz Ledo ha hecho 
declaraciones públicas en el 
sentido de que la ceremonia 
será austera y compacta. Será 
él quien le ponga la banda 
presidencial a Andrés Manuel 
López Obrador.

Ahora más cerca de tí:
• Compra en línea 

$18

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Luis Videgaray, secreta-
rio de Relaciones Exterio-
res, viajó a Washington DC, 
donde se reunió con em-
presarios mexicanos y es-
tadunidenses que forman 
parte del CEO Dialogue, 
para conversar sobre la re-
lación entre ambos países.

Está programada su 
participación en la segun-
da Conferencia sobre Pros-
peridad y Seguridad en 
Centroamérica, convocada 
por los gobiernos de EU y 
México, a la que asisten los 
presidentes de Guatemala 
y Honduras y el vicepresi-
dente de El Salvador para 
dialogar sobre proyectos 
de cooperación de Méxi-
co y EU con los países del 
Triángulo del Norte.

Así, México refren-
da su compromiso de ac-
tuar con un enfoque de 
responsabilidad com-
partida para atender 
temas de migración, se-
guridad y desarrollo regio-
nal, dijo la Cancillería en un 
comunicado.

TAMBIÉN LA SEGOB
Alfonso Navarrete Pri-
da, secretario de Gober-
nación, también viajó a 
Washington para asistir a 
la II Conferencia para la 
Prosperidad y Seguridad 
en el Triángulo Norte de 
Centroamérica, la cual se 
llevará a cabo los días 11 y 
12 de octubre.

Durante este encuentro, 
que contará con la partici-
pación de funcionarios de 
los gobiernos de Estados 
Unidos, El Salvador, Gua-
temala, Honduras y Mé-
xico, el encargado de la 
política interna participa-
rá en diversos foros sobre 
temas relacionados con la 
cooperación en seguridad 
regional, migración, dere-
chos humanos, combate al 
crimen organizado y pan-
dillas, asuntos fronterizos, 
así como desarrollo eco-
nómico en la región, entre 
otros asuntos.

Navarrete y 
Videgaray 
viajan a EU

WASHINGTON

Foto: Especial

El canciller Luis Videgaray 
Caso viajó a la capital de 
Estados Unidos.

SEGUIMIENTO
La Conferencia para la 
Prosperidad dará segui-
miento a los objetivos 
planteados en la ante-
rior, realizada en Miami, 
Florida, en junio de 2017.
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Ejidatarios 
denuncian 
ecocidios

NAIM   RECORRIDO

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro
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El próximo secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú,  
recorrió con vecinos de Texcoco la zona de obras del NAIM.

Habitantes de Texcoco mostraron a Jiménez Espriú los daños al 
entorno generados por la construcción del nuevo aeropuerto.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en Toluca con el gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo, a quien le ofreció el apoyo de su gobierno para programas sociales.

Habitantes reiteran 
su oposición a la 
terminal aérea 
POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

En el recorrido por diver-
sos municipios del oriente y 
norte del Valle de México, el 
propuesto como secretario 
de Comunicaciones y Trans-
portes, Javier Jiménez Es-
priú, reiteró que la consulta 
sobre la ubicación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) sigue en pie.

Durante el recorrido por 
Texcoco, Tepetlaoxtoc, San 
Martín de las Pirámides, Te-
zoyuca y San Salvador Aten-
co, los ejidatarios, miembros 
de Pueblos en Defensa de la 
Tierra y vecinos de esos mu-
nicipios denunciaron que se 
han cometido ecocidios en 
los últimos años con la ex-
tracción de materiales.

“Es una decisión que se 
ha tomado, hacer una con-
sulta nacional, es importante 
que estén bien informados 
(quienes participen en ella) 
y que ustedes informen, eso 
es lo que estamos hacien-
do”, dijo el futuro funciona-
rio federal.

Ecocidio por derruir ce-
rros y contaminar los mantos 
freáticos fueron las princi-
pales denuncias de pobla-
dores del norte y oriente del 
Valle de México a futuros 
funcionarios del gobierno 
federal.

José Espino Espinoza, de 
San Nicolás Tlaminca, Tex-
coco, fue el más enfático al 
señalar que la ex-
tracción de mate-
rial para construir 
el NAIM ha con-
vertido terraple-
nes y cerros en 
abismos al lado 
de comunidades 
y además en ellos 
se han depositado 
lodos tóxicos extraídos de 
las excavaciones en el lecho 
del lago de Texcoco.

“¿En dónde está la cabe-
za de esos funcionarios que 
no respetaron ninguna nor-
ma? Aquí tengo los estudios 
de 24 elementos que tiene 
este lodo, pero los princi-
pales son el boro, el cloro, 
el sodio y la cantidad del PH 
que es corrosivo. Tiene sosa 

este lodo”, dijo al pie de la 
mina de Tlaminca, donde la 
extracción de tierra abarca 
unas 60 hectáreas y cerca de 
100 metros de profundidad.

El suelo no se impermea-
bilizó para evitar filtraciones 
al subsuelo, se afectan ríos y 
tampoco se respetó la decla-
ratoria de zona natural pro-
tegida, expuso el habitante 
de Texcoco.

La situación se repitió en 
minas en los cinco   munici-
pios. “No les importa, no res-
petan nada, no solamente 
eso, empezaron a tirar cua-

tro, ahora son 60  
y saben que a este 
no le van a hacer 
nada ni al otro ni 
al otro”.

En Tezoyuca, 
los ejidatarios lle-
varon a los futu-
ros funcionarios a 
una mina que se 

encuentra en propiedad pri-
vada. La apoderada legal de 
la mina les exigió que se fue-
ran del lugar, como informó 
Ciro Gómez Leyva anoche 
en Imagen Noticias.

Al retirarse, Jiménez Es-
priú y Josefa González, fu-
tura titular de Semarnat, 
advirtieron que, una vez en 
sus cargos, le pedirían que 
tenga en regla sus permisos.

El gobierno de 
López Obrador 
aportará recursos 
para tren a Chalco 
POR ISABEL GONZÁLEZ 
Enviada
nacional@gimm.com.mx

TOLUCA, Méx.— Al reunir-
se con el gobernador del 
Estado de México, Alfre-
do del Mazo, el presidente 
electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sostuvo que 
su gobierno hará la mayor 
inversión en bienestar so-
cial en esta entidad en ra-
zón de que se asignarán 46 
mil millones de pesos a ese 
rubro tan sólo para 2019.

Ante los periodistas, 
explicó que la cifra se jus-
tifica porque se trata de la 
entidad más poblada del 
país y donde vive el mayor 
número de mexicanos con 

“Estoy al 100”, dice 
el presidente electo

LÓPEZ OBRADOR VISITA EL EDOMEX

Ofrece a Edomex dar  
46 mil mdp en apoyos

2019   BIENESTAR SOCIAL

Estamos escuchán-
dolos y escuchando 
a los demás. Esta-
mos considerando 
todo y todo se va 
a exponer para la 
consulta.”
JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ

PRÓXIMO SECRETARIO DE 
COMUNICACIONES

Vamos a seguir has-
ta dónde sea nece-
sario, y si nos están 
afectando la vida, 
con la vida lo vamos 
a defender.”

JOSÉ ESPINO
HABITANTE DE SAN  

NICOLÁS TLAMINCA

FECHAS
Jiménez Espriú rei-
teró que la consulta 
sobre el futuro del 
nuevo aeropuerto se 
realizará del 25 al 28 
de octubre.

Convoca a 50 mil 
jóvenes a que se 
unan al Ejército 
y la Marina

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

TOLUCA, Méx.— “Estoy al 
cien, estoy gozando de cabal 
salud. Hay presidente electo 
para muchos años”, dijo An-
drés Manuel López Obrador 
en su gira de agradecimiento 
por el Estado de México.

Dejó claro que se encuen-
tra bien de salud y que aunque 
hace algunos años padeció un 
infarto, gracias a la natura-
leza, a la ciencia y al creador 
está vivo y bien de salud.

En conferencia de prensa 
acusó que los conservadores 
y la prensa “fifí” sólo destacan 
los aspectos negativos y no 
dedican espacios suficientes a 
resaltar, por ejemplo, que por 
ley ya se acabaron las pensio-
nes a los expresidentes de la 
República.

“Eso no se difunde mu-
cho, pero si se trata de decir 
que estoy enfermo, eso sí es 
noticia nacional, o la fiesta de 
quien se casó, ah, eso sí, difu-
sión bastante para querer dar 
la imagen de que somos igua-
les y no, no somos iguales”, 
afirmó.

Sostuvo que incluso hasta 

reviven dictámenes médicos 
de hace varios años cuando le 
dio un infarto.

“Estoy al cien”, reiteró en 
respuesta a los que aseguran 
que “está chocheando”.

Por otro lado,  anunció que 
lanzará el 1 de diciembre una 
convocatoria para que jóve-
nes apoyen en el proceso de 
“serenar al país”.

En el marco de la gira del 
agradecimiento por el Estado 
de México, el presidente elec-
to dijo que dedicará la mayor 
parte de su tiempo a resolver 
el problema de la inseguridad 
y la violencia en el país.

“Les adelanto de que va-
mos a convocar a más ele-
mentos para el Ejército,  para 
la Marina, para la Policía Fe-
deral, para todas las corpo-
raciones, pero muchos más, 
alrededor de 50 mil elemen-
tos más en el país y voy ce-
rrando yo la convocatoria 
para que nos ayuden jóve-
nes, pidiéndoles su apoyo 
para que todos serenemos 
al país, también ofreciendo 
buenas condiciones labora-
les, que tengan prestaciones, 
que tengan seguridad social” 
comentó.

Explicó que la medida for-
ma parte del plan nacional por 
la seguridad, el cual dará a co-
nocer a finales de octubre.

Al ser cuestionado respec-
to a la estrategia para atacar la 
violencia contra las mujeres, 
López Obrador señaló que las 
alertas de género se manten-
drán, así como todo aquello 
que sirva para proteger a mu-
jeres, a los periodistas  y a los 
ciudadanos en general.

“Es a lo que más tiempo 
voy a destinar, a garantizar 
la paz y la tranquilidad en el 
país”, resaltó al explicar que 

El Ejército vigilará ceremonia; un 
decreto cesará al EMP: diputada 
La seguridad de la ce-
remonia oficial, jefes de 
estado e invitados espe-
ciales que acudirán a la 
toma de protesta del pre-
sidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, 
correrá a cargo del Ejér-
cito, dio a conocer la Se-
cretaría de la Defensa.  

Previo a ello, a más 
tardar el próximo 30 de 
noviembre la depen-
dencia y la Secretaría de 
Marina emitirán una nor-
mativa para reintegrar a 
sus filas a los elementos 

asignados al Estado Ma-
yor Presidencial (EMP).

Son mil 869 elemen-
tos de base de este ór-
gano técnico-militar y 
cuatro mil 816 del Cuerpo 
de Guardias Presidencia-
les (CGP).

En tanto, la presidenta 
de la Comisión de Gober-
nación en la Cámara de 
Diputados, Rocío Barrera, 
adelantó que la extinción 
del EMP será mediante  un 
decreto presidencial.

 — Enrique Sánchez, Vanessa 

Alemán y Tania Rosas

Foto: Mateo Reyes 

Rocío Barrera, durante la 
instalación de la Comisión 
de Gobernación en la 
Cámara de Diputados.

5
MUNICIPIOS
se verán beneficiados, 
ofreció López Obrador.

FAN
“Estaré pendiente (del 
juego de Astros), el beis-
bol es una de mis gran-
des pasiones”, dijo 
López Obrador al ge-
rente de ese equipo.

más pobreza.
Por su parte, el goberna-

dor Alfredo del Mazo informó 
que López Obrador apoyará la 
construcción de un tren ligero 
en el estado así como diversos 
programas de mejoramiento 
a la movilidad urbana.

“Uno de los temas que 
queremos agradecer al señor 
presidente electo y que me 
hizo el favor de compartir, que 
vamos a impulsar el programa 
de un tren ligero de Chalco a 
La Paz para acercar esta zona 
Del Valle de México y mejorar 
la movilidad en la región”, ex-
presó el gobernador.

También destacó el apo-
yo que recibirá el estado en 
materia de inversiones para 
obras hidráulicas y así preve-
nir inundaciones.

De manera especial, Del 
Mazo comentó el respal-
do del futuro gobierno de la 
República  para mejorar las 
condiciones urbanas  de cin-
co municipios mexiquenses 
como Chalco, Texcoco, Chi-
malhuacán, Nicolás Romero y 
Cuautitlán Izcalli.

En dichos municipios los 
proyectos se diseñarán en 
2019 y en 2020 se comenza-
rán a realizar.

Finalmente, tanto López 
Obrador como Del Mazo Maza 
aseguraron que trabajarán de 
manera coordinada, sin plei-
tos en favor de los mexicanos.

Agradeció el respaldo y 
compromiso del futuro pre-
sidente con el Estado de 
México.

para el caso del Estado de Mé-
xico se crearán 32 coordina-
ciones territoriales y en cada 
una van a trabajar de  mane-
ra conjunta, policías y milita-
res de todas las corporaciones 
como Policía Federal, Policía 
Militar, Policía Naval y Policía 
Ministerial.

PREGUNTA A 
MAESTROS
Y ante las críticas por el hecho 
de que la nómina magisterial 
seguirá en manos de la Fede-
ración, lanzó un reto:

“Que le pregunten a los 
maestros ¿qué quieren, que se 
le regrese la nómina a los esta-
dos o que la maneje el nuevo 
gobierno para que se garan-
tice que haya aumentos y se 
mejore el salario de los traba-
jadores de la educación?”

También, López Obrador, 
agradeció la invitación de Jeff 
Luhnow, presidente de Ope-
raciones de beisbol y gerente 
general del equipo de beisbol 
Astros de Houston, a asistir a 
uno de los partidos de la es-
cuadra la semana próxima.

“Le agradezco la invitación 
y aunque me gustaría asistir, 
tengo compromisos que cum-
plir en el país”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

“Tenemos que ser 
muy eficientes en 
el tema de seguri-
dad. En los próxi-
mos días vamos a 
anunciar el meca-
nismo que vamos 
a estar gestionan-
do con el gobierno 
de transición.”

ROCÍO BARRERA 
DIPUTADA
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POR MARINELLYS 
TREMAMUNNO 
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CIUDAD DEL VATICA-
NO.— “Es muy notable que 
estos foros de pacificación 
hayan sido poco prepara-
dos, porque yo creo que 
el camino ciertamente es 
la reconciliación y perdón 
para volver a tener una 
sociedad en paz”, dijo en 
Roma el cardenal  Carlos 
Aguiar Retes.

El cardenal se refirió así 
ante los periodistas reuni-
dos en El Vaticano tras pre-
guntarle su opinión sobre 
la cancelación de los foros 
para la pacificación en cin-
co estados. 

El arzobispo primado 
de México ha sido elegido 
por los cardenales y obis-
pos del continente Ame-
ricano para ser uno de los 
cinco miembros (uno por 
cada continente) que ten-
drán la responsabilidad 
de redactar el documento 
final del Sínodo sobre los 
Jóvenes.

Ayer participó en la rue-
da de prensa diaria que or-
ganiza la Santa Sede para 
brindar detalles sobre 
esta importante reunión, 
que hasta el 27 de octubre 
reúne a 257 padres sinoda-
les provenientes de todas 
partes del mundo. 

La ocasión fue propicia 
para hablar sobre la vio-
lencia en México. 

 “La delincuencia se ha 
organizado, es una delin-
cuencia inteligente y se ha 
armado. México no pro-
duce armas, pero sabe-
mos que nuestro vecino 
del norte tiene su grande 
industria y las deja pasar a 
nuestro país. Y cuando la 
violencia no es solamen-
te física, sino también con 
armas, se vuelve más difícil 
de controlar”, lamentó.

“La falta de una justi-
cia constante y la descon-
fianza de la sociedad para 
denunciar hace que la de-
lincuencia se sienta cam-
peante, es decir que no se 
detenga porque no entra la 
justicia en acción”, dijo.

AGUIAR RETES

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El consejero del INE, Marco 
Baños, apuntó que se optó 
por un mecanismo distinto 
a lo previsto en la ley para la 

consulta sobre el Aeropuerto 
Internacional de México, pero 
sugirió a los organizadores 
realizar este ejercicio con se-
riedad para que los resultados 
le sirvan al país.

Marco Baños dijo que “las 

instancias que están organi-
zando esta consulta deben 
tener algunas previsiones 
que permitan que la infor-
mación sea lo más confia-
ble posible, es decir, que la 
ubicación de las casillas esté 

ubicada de manera científi-
ca, estudiada de acuerdo a la 
composición de la población 
mexicana, y que la recabación 
de la información no se vaya 
a circunscribir a un número 
muy limitado de personas.”

Foto: Notimex 

Cardenal, 
en favor 
de perdón

Yo creo que el ca-
mino ciertamente 
es la reconciliación 
y perdón para vol-
ver a tener una so-
ciedad en paz.”

CARLOS AGUIAR 
 RETES

CARDENAL
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Piden seriedad en consulta Por su parte, el presidente 
de la Comisión Especial para 
el Desarrollo Aeroportuario, 
en el Congreso de la CDMX, 
Jorge Gaviño, diputado local 
del PRD, dio que la consul-
ta se está haciendo “con pri-
sas y eso no habla bien de una 
consulta”.

 — Con información de Aurora Zepeda 

y Georgina Olson

El cardenal Carlos Aguiar 
Retes dio una conferencia 
de prensa en El Vaticano.
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Subir salarios, reto 
del USMCA: Campa
Titular de la STPS 
dice que México 
ya está listo para 
la democracia 
sindical 

POR PATRICIA RODRÍGUEZ 
CALVA 
prc@gimm.com.mx

Roberto Campa Cifrián, secre-
tario del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), advirtió que el 
salario mínimo —que está en 
88.36 pesos— y en general los 
bajos sueldos en el país ponen 
a México en desventaja frente 
a sus socios comerciales.

Señaló, en entrevista con 
Excélsior, que la moderniza-
ción del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte 
—hoy USMCA—, firmada el 30 
de septiembre, es un convenio 
que partió de las asimetrías 
entre las tres naciones. 

Añadió que aun cuando se 
aporte mano de obra barata, 
la ganancia para México será 
la generación de empleos.

“México sí está en desven-
taja, porque se trata de un 
convenio firmado a partir de 
asimetrías, y lo que México ha 
aportado en este acuerdo es 
un trabajo de enorme calidad 
con precios por debajo de lo 
que se paga en Estados Uni-
dos o en Canadá.

“Insisto, este tratado se fir-
mó a partir de asimetrías, no a 
partir de simetrías; y por esta 
razón, lo que representa Mé-
xico en el tratado es la po-
sibilidad de que la mano de 
obra, que no se paga igual que 
en Estados Unidos, tenga la 

Foto: Quetzalli González

MAYORÍA
Campa Cifrián explicó que el 
contrato colectivo de traba-
jo lo firmará el sindicato 
mayoritario de una empre-
sa que, sin embargo, podrá 
tener otros sindicatos.

posibilidad de  competir con 
otros países donde se gene-
ran diversos productos. Esto 
significa que podemos se-
guir siendo competitivos e 
internamente generar em-
pleos, que es lo que realmente 
necesitamos”.

Campa Cifrián reconoció 
que el reto de México es ele-
var el salario mínimo, aho-
ra que está desindexado de 
los precios de los productos, 
pero señaló que para nuestra 

economía sería inviable tripli-
carlo como lo propuso la ban-
cada priista en la Cámara de 
Diputados.

Lo ideal, explicó, sería que 
el salario mínimo se ubique 
por arriba de los 98 pesos, 
como lo marca el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

“Si tenemos margen para 
que el incremento del salario 
mínimo no afecte el costo de 
producción ni impacte en un 
alza de precios, un incremen-
to al mínimo es justificable. 

“El salario mínimo en 
nuestro país debe estar dentro 
de la línea de bienestar que 
indica el Coneval, que es un 
salario por encima de 98 pe-
sos, con el cual, en principio,  
se podrían cubrir las necesi-
dades básicas”, indicó Campa.

ADMITE QUE EL PAÍS TIENE ASIMETRÍAS

EXIGENCIA SINDICAL
Campa aclaró que, en lo refe-
rente a la democracia sindi-
cal establecida en el USMCA, 
México está listo para que la 
elección y renovación de las 
dirigencias sindicales se rea-
licen con voto libre y secreto.

“Este mecanismo demo-
crático de elección sindical fue 
un tema central del anexo la-
boral, y como ya está plasma-
do en la Constitución desde 
febrero pasado, no se necesi-
tarán leyes secundarias. 

“Hemos platicado con los 
sindicatos y se les ha enfatiza-
do que (...) se deben apegar a 
lo que marca la Carta Magna”.

Del multisindicalismo en 
una misma empresa, Campa 
Cifrián detalló que el sindicato 
con el mayor número de afi-
liados firmará el contrato co-
lectivo de trabajo.

Foto: David Hernández

Pilar Parás, Almudena Ocejo, Guillermo Cejudo y Rocío Moreno, 
entre los expositores del estudio del CIDE y asistentes.

Estudio revela que 
los programas para 
combatir la pobreza 
son limitados
POR JORGE RAMOS
jorge.ramos@gimm.com.mx

El Centro de Investigación 
y Docencia Económicas 
(CIDE) concluyó que la polí-
tica social está fragmentada 
en seis mil 489 programas y 
acciones de desarrollo so-
cial federales, estatales y 
municipales, que se dupli-
can y empalman, y son in-
suficientes para atender y 
sacar de la pobreza a las 53.4 
millones de personas, entre 
otras cosas porque atiende 
rezagos específicos, no de-
rechos, y carece de una au-
téntica coordinación eficaz 
y de información suficiente 
para ser integral.

En su informe Hacia una 
política social integral, el 
CIDE propone el rediseño 
de la política social, efectiva 
coordinación intersectorial 
e intergubernamental, pla-
neación orientada a resolver 
problemas y diseño de polí-
ticas integrales que no bus-
quen atender sólo rezagos, 
sino modificar las condicio-
nes de la pobreza.

Al presentar el informe 
ante representantes de los 
gobiernos elec-
tos, tanto federal 
como de la Ciu-
dad de México, así 
como de la Con-
ferencia Nacional 
de Gobernado-
res, del Consejo 
Nacional para la 
Evaluación de la 
Política de Desarrollo So-
cial y de Organizaciones No 
Gubernamentales, el coor-
dinador del estudio, Guiller-
mo Cejudo, sostuvo que el 
alcance de los programas y 
acciones contra la pobreza  
en México son limitados.

“En México, alrededor de 
80% de las intervenciones 
federales dirigidas a com-
batir la pobreza atienden a 
menos de 40% de la pobla-
ción que se quiere atender; 
en el nivel local ocurre algo 

El CIDE llama 
a rediseñar la 
política social

BENEFICIARIOS   INFORME

equivalente: más de 50% de 
los programas estatales tie-
nen un presupuesto igual 
o menor a 10 millones de 
pesos, absolutamente in-
suficientes para resolver el 
problema”, dijo; agregó que 
69% de los programas esta-
tales contra la pobreza tie-
nen como beneficiarios a 
menos de 10 mil personas.

E x p u s o  q u e 
la mayoría de los 
beneficios que 
entregan los pro-
gramas contra la 
pobreza, tanto fe-
derales como lo-
cales, dan dinero 
en efectivo a los 
beneficiarios y que 

los gobiernos destinan mu-
cho menos presupuesto a la 
infancia que a los jóvenes y a 
los adultos mayores, lo que 
constituye un problema, 
porque las propias autori-
dades están generando con-
diciones de falta de equidad 
y desigualdad, no sólo en el 
presente sino a futuro.

Por todo lo anterior, Gui-
llermo Cejudo, coordinador 
del informe, sostuvo la ne-
cesidad de replantear la po-
lítica social.

Foto: Especial

Arely Gómez, titular de la SFP, 
acudió ayer al Senado.

Arely Gómez aclara 
que la SFP no ve 
temas penales, sino 
administrativos
POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Arely Gómez, secretaria de la 
Función Pública, aseguró que 
la investigación sobre el so-
cavón en el Paso Exprés de 
Cuernavaca está cerrado en 
su parte administrativa, y que 
no quedó impune, porque hay 
ocho servidores públicos inha-
bilitados hasta por diez años, 
entre ellos el director del Cen-
tro SCT; y, por primera vez, a 
un Testigo Social se le quitó su 
registro, al emitir un dictamen 
que “no lo consideramos del 
todo excelente”.

Entrevistada en el Senado, 
a donde acudió a la instalación 
de la Comisión Anticorrupción 

Niegan impunidad en Odebrecht
FUNCIÓN PÚBLICA   SENADO

Janine Otálora Malassis, 
quien preside el Tribunal 
Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), 
aseguró que el derecho ciu-
dadano al acceso a la infor-
mación es la piedra angular 
de todo Estado democrático.

En la ceremonia de la De-
claratoria M68: archivos sin 
reservas, en las instalacio-
nes del Archivo General de la 
Nación (AGN), la magistrada 
señaló que “toda institución 
del Estado, cuya potes-
tad sea el interés general 
y el uso de recursos públi-
cos, debe realizar un legíti-
mo esfuerzo para transitar 

hacia un sistema totalmente 
abierto al escrutinio públi-
co y de amplia accesibilidad 
para cualquier persona”.

Otálora indicó que la 
transparencia en una demo-
cracia no debe limitarse. 

 — Notimex

XALAPA.— Al informar el total 
de bienes adquiridos con re-
cursos públicos por el exgo-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa, y que fueron recupe-
rados, el gobernador de Ve-
racruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, dijo que el monto to-
tal asciende a mil 522 millo-
nes 119 mil 859.98 pesos. 

En una reunión con el Co-
mité Ciudadano de Entre-
ga-Recepción, en la Sala de 
Banderas del Palacio de Go-
bierno, el mandatario estatal 
rindió un informe acompa-
ñado por funcionarios de su 

gabinete, quienes detallaron 
qué obras y acciones se lle-
varon a cabo con los recursos 
recuperados en efectivo, en 
bienes muebles e inmuebles y 
en obras de arte.

 — Lourdes López

CIUDAD VICTORIA.— Miem-
bros del Consejo Nacional 
Ciudadano de Tamaulipas 
acudieron ayer al Congre-
so local a presentar una ini-
ciativa para la eliminación 
del fuero  a los diputados 
locales. 

Su represente, Jorge Gual 
López, argumentó que en 
Tamaulipas debe aprobar-
se la medida, pues en 12 es-
tados del país esto ya es una 
realidad. La intención es que 
los  legisladores locales tam-
bién sean sujetos a juicio y 
que los delitos que cometan 

no queden en la impunidad.
Gual López consideró 

que el fuero viola la Consti-
tución en su artículo 1, en el 
que se señala que todo indi-
viduo es igual ante la ley.

 — Alfredo Peña

TEPJF elogia escrutinio públicoYunes informa 
lo recuperado

ONG proponen 
eliminar fuero

TRANSPARENCIA
Otálora dijo que debe ha-
ber transparencia y acce-
so a la información 
pública en los expedien-
tes judiciales, así como 
calidad y fiabilidad.

BREVES

responsabilidades adminis-
trativas. Nosotros no vemos 
temas penales. Se sancionó a 
quienes tuvieron negligencia, 
omisiones”.

Recordó que la Función 
Pública, desde el primer día, 
tomó acción inmediata ante 
los lamentables hechos. “No-
sotros iniciamos el 12 de julio 
y para septiembre ya teníamos 
una investigación exhaustiva, 
amplia, coordinada, no frag-
mentada, donde intervinieron 
todos los órganos de control, 
de Banobras, SCT y Conagua.

“Se hizo una auditoría don-
de se determinaron, de primer 
inicio, 22 cédulas de observa-
ciones, se siguió todo el trámi-
te, el procedimiento que marca 
la norma y se le dio la oportu-
nidad a Comunicaciones y 
Transportes que nos compro-
bara, se comprobaron algunas 
cosas, otras no y se le sancio-
nó”, dijo Arely Gómez.

y de Participación Ciudadana, 
Arely Gómez recordó que las 
responsabilidades penales no 
le corresponden a la Función 
Pública, sino al agente del Mi-
nisterio Público, y él tiene su 
propia investigación.

“Para la Función Pública, 
al día de hoy, es caso cerra-
do, pero las personas que han 
sido inhabilitadas por 10 años, 
de acuerdo a la normatividad 
aprobada en el Senado, se les 
aplicaron las sanciones corres-
pondientes y se hizo un trabajo 
impecable y abierto al escruti-
nio público.

“(Fueron) ocho servidores 
públicos; de ellos, siete de la 
SCT y uno de la Conagua in-
habilitados; esto llega hasta el 
director del Centro SCT, que es 
un nivel muy alto. Aquí se ana-
lizan las  responsabilidades 
administrativas”.

Aclaró que “para la Secreta-
ría de la Función Pública ni ese 

caso ni el de Odebrecht están 
impunes. Estamos tranquilos”.

Interrogada sobre las im-
plicaciones penales del caso, 
Arely Gómez explicó que 
“hubo sanciones, que quede 
claro: la Función Pública san-
ciona administrativamente; 

NORTE
Los invitados 
comentaron que el 
informe del CIDE 
es un “norte”, que 
puede orientarlos al 
tomar decisiones.

 
 

 
México sí está en 

desventaja, por-
que se trata de un 

convenio firmado a 
partir de asimetrías 
(...) podemos seguir 
siendo competitivos 

e internamente ge-
nerar empleos.”

ROBERTO CAMPA 
CIFRIÁN

SECRETARIO DEL 
TRABAJO

50
POR CIENTO

de programas sociales 
tiene un presupuesto de 

10 mdp o menos.

80
POR CIENTO

de todos los programas 
sociales atiende apenas 
a 40% de la población.

69
POR CIENTO

de los programas 
estatales atiende sólo  

a diez mil personas.



El PAN tuvo que 
prestarle muebles 
a Morena
POR TANIA ROSAS Y 
VANESSA ALEMÁN 
nacional@gimm.com.mx

Los diputados aún no termi-
nan la mudanza. Muebles, 
computadoras, pantallas, 
teléfonos y hasta cuadros, 
ventiladores y hornos de 
microondas se pueden ver 
en los pasillos del Palacio 
Legislativo de San Lázaro 
porque apenas los están co-
locando en las oficinas.

Cada diputado será res-
ponsable de los 
recursos mate-
riales que se le 
entreguen para 
su oficina y cual-
quier falta podrá 
ser investigada 
por la Contra-
loría, pues todo 
está inventariado.

En el PAN, por ejemplo, 
tuvieron incluso que pres-
tar muebles a Morena por-
que a los del blanquiazul les 
sobraba por la reducción de 
sus espacios y a Morena les 
faltaba por ser la principal 
fuerza política. Este mobilia-
rio no es de la Cámara, sino 

del grupo parlamentario de 
Acción Nacional, adquirido 
por su cuenta.

Las que eran oficinas del 
PRI estaban recién remode-
ladas y varios muebles ha-
bían sido adquiridos por el 
tricolor, algunos se los lleva-
ron los dueños.

En julio, Excélsior dio a 
conocer que los legislado-
res salientes tuvieron que 
entregar oficinas, comisio-
nes y órganos de gobierno y 
estuvieron obligados a ren-
dir cuentas por escrito sobre 
el estado que guardaban los 
asuntos de su competencia, 
así como de los recursos hu-

manos, materia-
les y financieros 
que hayan tenido 
asignados para el 
ejercicio de sus 
atribuciones y 
funciones.

“La entrega de 
asuntos en pro-

ceso y de los documentos, 
archivos y recursos asig-
nados, no exime al Sujeto 
Obligado Saliente, de res-
ponsabilidad administrativa 
o de cualquier otra índole, 
por actos u omisiones que 
haya realizado en el ejercicio 
de su cargo, empleo o comi-
sión”, decía la normatividad.

Diputados no 
terminan aún 
de instalarse

SAN LÁZARO   MUDANZA

Foto: Mateo Arellano

Trabajadores acarrean los muebles y equipos hacia las nuevas 
oficinas de los diputados.

     REPORTE
Los diputados de la 
Legislatura anterior  
entregaron un infor-
me sobre los recursos 
humanos y materia-
les que se les asignó.

Foto: Mateo Arellano

Mobiliario y equipo de oficina se encuentra en los pasillos entre 
los edificios A y B de la Cámara de Diputados.

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

México no es un país ade-
cuado para la niñez y la 
adolescencia nacional, ase-
guró Ricardo Bucio, secre-
tario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, durante la 
instalación de la Comisión 
para la Atención de la Niñez 
y la Adolescencia del Sena-
do, que encabeza la panista 
Josefina Vázquez Mota.

El objetivo, dijo Ricar-
do Bucio, es “hacer un país, 
como lo dice Unicef fre-
cuentemente, adecuado 
para la niñez y la adoles-
cencia. No lo tenemos hoy. 
Tenemos un país adecuado 
para la población adulta y 
con grandes déficits y omi-
siones en bienes y servicios 

en garantía de derechos y de 
libertades también para la 
población de niñas, niños y 
adolescentes”.

Añadió que ese país ade-
cuado para la niñez “implica 
de alguna forma, y me parece 
que es el tema central, el re-
diseño del Estado; un Estado 
que incluya a toda la pobla-
ción en igualdad de circuns-
tancias y dé condiciones 
para que podamos ejercer 
derechos en igualdad. Impli-
ca rediseñar el federalismo, 
porque el federalismo no 
funciona para efectos de los 
niños, tampoco para muchos 
otros grupos de la población”.

Christ ian Skoog,  de 
Unicef, dijo que confía en 
que la nueva Legislatura sa-
brá identificar las prioritarias 
normativas que se requieren 
para fortalecer aún más la 
protección de los derechos 
de los niños.

México no es apto 
para sus niños: Bucio

VEN GRANDES OMISIONES

NOTIMEX
nacion@gimm.com.mx

En el marco de la conmemora-
ción de los 50 años del Movi-
miento Estudiantil de 1968, la 
UNAM, el Archivo General de 
la Nación y el Instituto Nacio-
nal de Transparencia liberaron 
diversos archivos hasta ahora 
reservados con información 
fundamental sobre la movili-
zación de hace medio siglo.

Abren 
archivos 
del 68

UNAM

Fotos: Notimex

Alejandro Encinas y el rector Enrique Graue, en la ceremonia en el Archivo General de la Nación. 

Estos materiales se suma-
rán a la colección M68 en el 
repositorio digital del Centro 
Cultural Universitario Tlate-
lolco (CCUT) que permite el 
libre acceso a más de 100 mil 
objetos digitales vinculados a 

los movimientos sociales, po-
líticos y culturales más signifi-
cativos de México.

Los materiales se pueden 
consultar en el sitio web www.
m68.mx. Hay fotografías, ca-
ricaturas, mantas, entrevistas, 

volantes manuscritos y expe-
dientes gubernamentales, y el 
CCUT seleccionó y digitalizó 
los documentos que se libe-
ran bajo el criterio de relevan-
cia para el conocimiento de 
los hechos históricos.

EXCELSIOR : JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018 PRIMERA 9



PRIMERA juEvEs 11 dE octubRE dE 2018 : EXcELsIoR

10

Los partidos de oposición al 
próximo gobierno serán, por 
lo menos en una primera eta-
pa, testimoniales: el PRI y el 
PAN, tan disminuidos después 

de la elección, están en la búsqueda de 
reconstruirse y con serias posibilidades 
de rupturas internas. 

El PRD nadie sabe qué hará, con bue-
na parte de sus bases, las que quedan, 
tentadas a irse con Morena. Movimiento 
Ciudadano cuidará sus posiciones y ten-
drá que concentrarse cada vez más en el 
Jalisco de Enrique Alfaro.

Los demás están, simplemente, en la 
órbita de López Obrador, con el Verde 
como nuevo e incluso poderoso aliado.

La oposición futura a López Obrador 
girará en torno a causas, a movimien-
tos sociales muy precisos y a las propias 
contradicciones del equipo gobernante y 
sus partidos. 

Pero en el horizonte la principal preo-
cupación opositora para López Obrador 
debe estar en los trabajadores que serán 
despedidos o que verán drásticamen-
te disminuidos su ingresos por las lla-
madas medidas de austeridad, que en 
el papel están muy bien, pero que en 
la realidad pueden paralizar la nueva 
administración.

Son numerosos los casos que se 
pueden citar. Ya hemos dicho que en el 
Banco de México son más de 200 los 
funcionarios de carrera que han presen-
tado su renuncia o solicitado su retiro 
ante la posibilidad de perder sus ingre-
sos o ver reducidas drásticamente sus 
pensiones.

En la secretaría de Hacienda se está 
dando un proceso similar e incluso, se-
gún ha trascendido, Carlos Urzúa y  
Gerardo Esquivel se están encontran-
do con serios problemas para conformar 
sus equipos.

Nuevamente, el tema no es político 
o ideológico: se trata, simplemente, de 

ingresos ridículos para personal alta-
mente calificado.

El martes se instalaron en plantón, 
frente a la casa de transición de la co-
lonia Roma, los trabajadores de la Se-
cretaría de Cultura, exigiendo se les 
garanticen sus sueldos y prestaciones, 
más aún cuando se deberán mover de la 
Ciudad de México a Tlaxcala.

Ya sabemos que en el Conacyt exis-
te casi un levantamiento de la comu-
nidad científica ante la intención de la 
próxima directora del consejo, María 
Elena Álvarez Buylla, no sólo de para-
lizar hasta su llegada becas, convenios, 
promociones, ingresos, sino de cambiar 
completamente el rumbo científico de 
una institución de excelencia con una 
ruta definida hace décadas.

El martes, también, al comparecer 

ante el Senado, el secretario de Relacio-
nes Exteriores les pidió a los legisladores 
que respetaran y defendieran los dere-
chos de los trabajadores del servicio ex-
terior. Tiene toda la razón. 

Simplemente ningún embajador en el 
exterior puede vivir con menos de cien 
mil pesos como lo estipula la nueva ley y, 
además, sin las prestaciones y servicios 
básicos de los que deben disponer. 

Y si ésa es la situación de los embaja-
dores, imaginémonos la de los trabaja-
dores consulares que verán disminuidos 
también sus ingresos en forma propor-
cional, cuando desde hace años su lucha 
era por un incremento de ingresos y de 
personal, sobre todo, en consulados que 
tienen una enorme cantidad de trabajo. 

Sin esos trabajadores, nuestra política 
exterior simplemente se derrumba.

En su texto en El Universal, ayer, 
Alejandro Hope alerta sobre movimien-
tos en la Policía Federal de elementos 
que están dispuestos a irse a paro por la 
falta de prestaciones, viáticos y bonos.

Es un problema real de recursos que 
no se entregan a la institución y que se 
agudizará en el futuro, porque más allá 
de lo que describe muy bien Hope, se 
olvida algo central: todos los policías fe-
derales están en un estatuto laboral de 
confianza. 

En el gobierno de Vicente Fox se tra-
tó de limpiar la Policía Judicial Federal 
(cuando se creó la AFI) y sus mandos se 
encontraron con que a más de 200 ele-
mentos no los podían dar de baja porque 
tenían plaza y eran trabajadores de base. 
Desde entonces se decidió cambiar el 
modelo y los policías federales son tra-
bajadores de confianza.

En un contexto en el cual los ingre-
sos de los policías federales son ya muy 
bajos, los mismos se compensan con di-
versas prestaciones y bonos (lo que ni si-
quiera así les complementa un ingreso ni 
remotamente acorde a las responsabili-
dades y riesgos que asumen). 

Esas prestaciones, viáticos y bonos 
que ahora están retrasados se perderán 
completamente con la ley de austeridad 
aprobada. Apuntaba Hope que nuestra 
inversión en seguridad apenas es del 0.9 
por ciento del PIB, una cantidad que dice 
Alfonso Durazo que no se incrementará. 
Pues bien, países con situaciones com-
plejas de seguridad, como Colombia, tie-
nen un presupuesto para seguridad que 
gira en torno al 4 por ciento del PIB, cua-
tro veces más que nosotros. ¿Qué policía 
federal terminará arriesgando su vida y 
la de su familia por cuatro o cinco mil 
pesos mensuales?

Y la lista podría continuar en varias 
otras dependencias federales, incluyen-
do un Poder Judicial que está algo más 
que en alerta y un Poder Legislativo don-
de han despedido, sólo en la Cámara de 
Diputados, a dos mil 400 trabajadores y 
a varios cientos en el Senado, ponien-
do en serio predicamento el funciona-
miento del Congreso. Si no se rectifica y 
adecua la norma salarial, el gobierno fe-
deral se paralizará o terminará en manos 
ineptas o inexpertas. 

Ésa es la verdadera oposición de corto 
plazo que tiene que enfrentar el próximo 
gobierno.

SILENCIO CÓMPLICE

Señor director: 

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública no 
hacen su trabajo, así como tampoco sus efectivos, pues no 
es posible que diversos medios de comunicación difundan 
cómo presuntos miembros de la Unión Tepito golpean en-
tre varios a una persona en lla Condesa.

De qué sirve que presuman que hay cámaras de videovigi-
lancia, si no hacen su labor para encerrar a los delincuen-
tes, de qué sirve que haya efectivos de la policía en las ca-
lles si ellos son los informantes de los extorsionadores y de 
los vendedores de droga.

Es irónico que la SSP tenga su edificio en la Zona Rosa y 
que sea incapaz de detener a los vendedores de droga que 
abundan en la zona. Hasta cuándo las autoridades van a 
trabajar y asumir su labor, la sociedad vive con miedo por 
estos delincuentes.

Garibaldi, la Condesa, la Roma, así como varios lugares de 
Polanco ya son controlados por esta gente, ¿en verdad no 
tienen idea de lo que ocurre?, ¿continuarán con su silencio 
cómplice ante lo que pasa? Si ustedes no hacen algo al res-
pecto la capital se perderá.

Enfrenten a la delincuencia, pueden comenzar con una 
limpia de mandos altos y medios, ellos son los que traba-
jan para los cárteles y muchos ciudadanos lo sabemos. Ha-
gan algo ya.  

ELÍAS LUNA
CIUDAD DE MÉXICO

LA CIUDAD NECESITA DE PULMONES

Señor director:  

El deterioro ambiental en la Ciudad de México cada día es 
notorio, cada vez nos quedamos sin árboles y zonas verdes, 
que son necesarias para paliar los efectos de la contamina-
ción ambiental.

Los que estamos viviendo es sumamente alarmante, ya que 
las autoridades no hacen nada para mejorar las cosas. Con-
sidero que se requiere de un trabajo que involucre al Legis-
lativo federal y local.

Sólo con leyes y haciéndolas cumplir podremos volver a te-
ner zonas verdes que nos hacen falta.

DANIEL MARTÍNEZ
CIUDAD  DE MÉXICO

YO LECTOR

La oposición que viene

Movimiento Ciudadano 
cuidará sus posiciones y 
tendrá que concentrarse 
cada vez más en el Jalisco 
de Enrique Alfaro.

Razones

JORGE FERNÁNDEZ  
MENÉNDEZ

www.excelsior.com.mx/jfernandez
www.mexicoconfidencial.com

Foto: Héctor López Ramírez

Cecilia Romero, presidenta de la Comisión de Elección del PAN 
en la que se anunció a los contendientes por la presidencia.

POR VANESSA ALEMÁN  
Y TANIA ROSAS
nacional@gimm.com.mx 

La Reforma Energética per-
sistirá, solamente se modifi-
carán algunos ordenamientos 
para lograr revertir los saldos 
negativos en materia produc-
tiva, adelantó el presidente de 
la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados, Ma-
nuel Rodríguez González.

“Ya han escuchado la pos-
tura del presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador 
en el sentido en que va ade-
lante, persiste. Lo que vamos 
hacer es adecuar el andamia-
je jurídico para la parte de los 
saldos negativos que pueda 
tener esa reforma”, precisó 
el diputado de Morena en el 
marco de la instalación de la 
comisión.

El diputado del PRI, Enri-
que Ochoa, advirtió que si el 
objetivo del próximo gobierno 
es que el país crezca a 4 o 5%, 
el sector energético tendrá 
que crecer por encima de eso 
cada año, durante la próxima 
administración y después, y 
coincidió en que hay puntos a 
corregir de esta reforma.

Foto: Mateo Reyes 

Ileana Villalvazo, Manuel Rodríguez y Enrique Ochoa Reza presidieron 
la instalación de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Diputados dicen 
que Reforma 
Energética sigue 
Sólo harán 
cambios para 
revertir saldos 
negativos

SAN LÁZARO

Avala Tribunal 
interna panista

TEPJF   ELECCIONES PAN

Los contendientes 
son Manuel Gómez 
Morín Martínez del 
Río y Marko Cortés 
Mendoza 

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
avaló los requisitos para la 
elección interna del PAN y 
desechó las im-
pugnaciones de 
varios aspiran-
tes a la dirigencia 
panista.

Por unanimi-
dad, la Sala Supe-
rior consideró que 
la exigencia de 
reunir las firmas 
de 10% de militantes del lis-
tado nominal de electores 
definitivo y que del total de 
apoyos presentados no po-
drá haber más de 5% de una 
misma entidad federativa, 
como condiciones indispen-
sables para aspirar a la pre-
sidencia e integración del 

Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN, “cumplen con el re-
quisito de proporcionalidad 
y con un fin legítimo viable”.  

Los contendientes a la di-
rigencia nacional del partido 
serán Manuel Gómez Morín 
Martínez del Río y Marko 
Cortés Mendoza, aprobados 
por la Comisión Organiza-
dora Nacional de la Elección 
del CEN.

El 11 de noviembre será la 
elección, de 10 a 17 horas.

En tanto, en la 
misma sesión, re-
vocó la multa por 
369 mil 631 pe-
sos, que el Con-
sejo General del 
Instituto Nacional 
Electoral le im-
puso a Margarita 
Zavala para san-

cionar las irregularidades 
encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión 
de los informes de cam-
paña de ingresos y gastos, 
como candidata indepen-
diente a la Presidencia de la 
República.

 — Con información de Héctor Figueroa

            FÓRMULAS
Los aspirantes a la 
secretaría general 
son: Mirelle Montes 
con Gómez Morín y 
Héctor Larios con 
Cortés Mendoza.

Va adelante, persiste. 
Lo que vamos hacer 
es adecuar el anda-
miaje jurídico para la 
parte de los saldos 
negativos que pueda 
tener esa reforma.”

MANUEL RODRÍGUEZ
DIPUTADO DE MORENA

“Descansa en esta comi-
sión corregir lo que se tenga 
que corregir en impulsar lo 
que ha funcionado para que 
efectivamente el sector ener-
gético ofrezca combustibles 
oportunos seguros y a precios 
competitivos”, puntualizó.

Por su parte, el diputado 
del PAN, José del Carmen Gó-
mez, agregó que la bancada 
panista será responsable en 
la revisión de la normativa ac-
tual para ofrecer soluciones 
energéticas competitivas y 
amigables con el medio am-
biente, que además cubran las 
expectativas económicas que 
se prometieron.

“En 2013 se aprobó la Re-
forma Energética con la que se 
inició la profunda transforma-
ción de este sector. Sin em-
bargo, los datos actuales en su 
conjunto no son alentadores. 
En ese sentido diputado pre-
sidente, cuente con nosotros 
para revertir esa tendencia, 
de fortalecer impulsar el de-
sarrollo del Sector energético 
nacional”, sentenció.

Oigan su 
versión: 
Clouthier
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx 

Tatiana Clouthier, vi-
cecoordinadora de los  
diputados de Morena, se 
manifestó a favor de que 
la justicia siga su curso en 
el caso de su compañero, 
el diputado Cipriano Cha-
rrez, implicado en un ac-
cidente vehicular en el que 
murió un taxista.

En entrevista con Pas-
cal Beltrán del Río para 
Imagen, señaló que hay 
que escuchar la versión del 
diputado morenista, que 
daría a entender que el taxi 
transportaba ilegalmente 
gasolina. Y afirmó que lo 
único claro es que de nin-
guna manera se busca pro-
teger al legislador.

Militza Tzitlali Copca 
Vargas, presidenta de la 
Barra Mexicana del Colegio 
de Abogados del Estado de 
Hidalgo, también entrevis-
tada para este medio, dijo 
que Charrez habría ido de 
ilícito en ilícito, al verse 
implicado en un acciden-
te vial en el que murió un 
taxista, pues huyó y omitió 
auxiliar al conductor. 

Y lamentó que se deja-
ran pasar los días para de-
mostrar o desmentir que 
Charrez iba a bordo de la 
camioneta, al parecer en 
estado de ebriedad.

CASO CHARREZ

LO ANALIZARÁN
Los diputados plantean 
llevar el caso de Cipria-
no Charrez al Comité de 
Ética de San Lázaro, el 
cual se instalará esta 
semana.
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Regreso de vacaciones y me 
encuentro que una de las 
noticias más importan-
tes fue un acto privado:  
la boda de César Yáñez 

con Dulce María Silva. Reivindico el 
derecho que tiene el eterno colabo-
rador de López Obrador de casar-
se como se le pegue la gana mientras 
él, su esposa o familia pague la lujosa 
boda. Si a sus invitados quiere servir-
les langosta o tacos de canasta es muy 
su problema. Sin embargo, creo que 
Yáñez sí cometió un error: presumir su 
fiesta en la revista ¡Hola!

Los lectores frecuentes de esta co-
lumna saben que su autor detesta este 
tipo de publicaciones. Siempre las he 
criticado y lo seguiré haciendo. 

Hace seis años, recién había toma-
do posesión Enrique Peña Nieto, otra 
revista de este género, Quién, le dedi-
có su artículo principal a la hija del Pre-
sidente. Se decía que Paulina era una 
adolescente que estaba acaparando 
“los reflectores con su fuerte presen-
cia y tremendo potencial”. En ese mo-
mento escribí un texto criticando esta 
publicación. Con los mismos argumen-
tos, seis años después, juzgo la decisión 
de Yáñez de publicar los detalles de su 
boda en ¡Hola!

Este tipo de publicaciones no se ven 
nada bien en un régimen republicano 
como el nuestro. Aquí se supone que 
creemos en la meritocracia: que las 
cosas se ganan por las capacidades de 
un individuo. En el caso de la política 
democrática, el poder se conquista por 
los méritos de un candidato al ganarse 
la confianza de la mayoría del electo-
rado. Eso hizo Andrés Manuel López 

Obrador acompañado de su fiel y  
eficaz colaborador. Al aceptar un ar-
tículo como éste, Yáñez demostró 
un talante más aristocrático que re-
publicano: olvidó el valor de que uno 
es alguien en la vida por sus méritos, 
no por su cercanía con el Presidente.  
Preguntémonos: si AMLO no hubiera 
ganado la Presidencia, ¿¡Hola! le hu-
biera dedicado su portada y 19 páginas 
a esta boda? Francamente, no lo creo. 
Lo hicieron, como hacen en Europa, 
por ser Yáñez uno de los personajes del 
círculo más cercano del próximo pre-
sidente. Cualquier político de talante 
republicano debería rechazar revistas 

que exaltan valores aristocráticos in-
sostenibles en pleno siglo XXI, mucho 
más en un país como México.

En segundo lugar, Yáñez se equivo-
có al abrir las puertas de su vida familiar 
a las revistas sociales y, por extensión, a 
las “del corazón”. Flaco favor le hace a 
su jefe, esposa y parentela. 

La gente famosa coincide en que 

la única manera de evitar que la pren-
sa chismosa y sensacionalista se meta 
con la familia es establecer una fron-
tera muy estricta entre la vida pública 
y privada. Con este artículo, Yáñez ha 
enviado el mensaje contrario: que se 
vale hurgar en la vida de él, su esposa, 
futuros hijos e, incluso, su jefe, AMLO, 
quien salió retratado, con su mujer, en 
la portada de ¡Hola!

En un artículo memorable titulado-
Martita, Jesús Silva-Herzog Márquez 
argumentó, en 2004, que los gober-
nantes debían mantener cerradas “las 
persianas del pudor, ese impulso ele-
mental que nos empuja a cuidarnos de 
la mirada ajena cuando hacemos cosas 
que corresponden a nuestra vida pri-
vada. Del chicote interior que nos pide 
que no hagamos el ridículo”. 

El editorialista de Reforma ilustra-
ba cómo Marta Sahagún, entonces 
Primera Dama, no había tenido nin-
gún pudor por aparecer en todo tipo 
de medios: “Seguramente dentro de 
unas semanas, invitará a alguna locu-
tora de televisión a recorrer los pasillos 
de la casa de todos los mexicanos […] 
En el momento estelar del programa, 
Martita le enseñará a la conductora los 
baños de Los Pinos. Mira, Lupita —le 
dirá con ese acento tan peculiar—, és-
tos son los baños de la casa de todos […] 
Ahí se rasura el Señorpresidente y aquí, 
en este excusado, hago pipí […] Mira: 
así hago pipí. Y todos veríamos el con-
movedor espectáculo por la televisión: 
Martita haciendo pipí”.

Silva-Herzog exageraba para ilus-
trar el peligro de abrir la vida privada 
de los funcionarios públicos. A eso se 
arriesgó Yáñez: a que los paparazzi y 
la prensa chismosa ronde a su familia, y 
la de su jefe, para capturar la imagen o 
nota sensacionalista que suba los índi-
ces de audiencia. 

Finalmente, como dije hace seis 
años en el caso de Peña, Yáñez ha co-
metido el error de revivir un estereotipo 
de la clase política que tanto rechazó 
el electorado en las urnas en la pasada 
elección: la de los frívolos que sólo les 
interesa el poder para salir en la televi-
sión y las revistas de quién es quién de 
la sociedad mexicana. Sinceramente, 
no entiendo la necesidad de un artículo 
ligero, veleidoso, e insustancial, es decir 
frívolo, que contrasta, y mucho, con la 
imagen de López Obrador.

 Twitter: @leozuckermann

Sobre la boda de César Yáñez
En el caso de la política democrática, el poder se conquista 
por los méritos de un candidato al ganarse la confianza  
de la mayoría del electorado.

Los gobernantes debían 
mantener cerradas “las 
persianas del pudor, ese 
impulso elemental que 
nos empuja a cuidarnos 
de la mirada ajena 
cuando hacemos cosas 
que corresponden a 
nuestra vida privada”, 
Silva-Herzog.

juegos de poder

LEO ZUCKERMANN
leo@opinar.com.mx

OTRO ACCIDENTE DE TRANSPORTE PÚBLICO

Señor director: 

Ayer, nuevamente, ocurrió un accidente casi al llegar a Indios 
Verdes, en el cual estuvo involucrada una unidad de trans-
porte público que provenía del Estado de México.

La combi venía a exceso de velocidad y justo en la bajada, 
donde el asfalto es irregular por el mismo terreno, perdió el 
control y se estrelló contra el muro de contención.

Dos personas resultaron heridas, ninguna de gravedad, pe-
ro no es posible que a cada rato sucedan percances automo-
vilísticos por la irresponsabilidad de los choferes, quienes lo 
único que hacen es jugar con nuestras vidas. Que las autori-
dades les pongan un hasta aquí, por favor. 

LIZBETH CHÁVEZ
ESTADO DE MÉXICO

A FUERZA

Señor director: 

Desde hace unos meses he notado que en varias estaciones 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro ya hay una estric-
ta separación de los usuarios en los vagones de los trenes.

Me ha tocado que los convoyes se detienen en alguna esta-
ción, no sé si de manera aleatoria, y los policías revisan que 
los vagones rosas (exclusivos para mujeres) no vengan hom-
bres. Si un policía detecta a uno que no sea anciano o niño, lo 
invita a pasarse a los denominados vagones mixtos.

La medida me parece correcta debido a la alta incidencia de 
acoso que sufren las mujeres, lo que es reprobable es que sea 
una medida a fuerza, es decir, cuando no hay policías que 
cuiden que los hombres no se suban a los vagones rosas, us-
ted puede percatarse de que hay una gran cantidad de ellos. 
Qué lástima que lo hagan por obligación y no por respeto, y 
qué lástima, también, que nos tengan que separar porque no 
sabemos respetarnos entre nosotros. 

HÉCTOR LUQUE SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO 

ESCRÍBENOS
Te invitamos a interactuar con Excélsior. Te pedimos que 
tu texto no rebase las 200 palabras. Por tu seguridad y 
el respeto a nuestros lectores, acompaña tu correo de 
una copia de tu credencial de elector. Nos reservamos el 
derecho de publicar o editar los contenidos. Las opiniones 
publicadas serán responsabilidad de su autor. opiniones 
publicadas serán responsabilidad de su autor. Las

Te puedes dirigir a: yolector@gimm.com.mx

Felicita a

11 de Octubre de 2018

por su 25 aniversario de valiosa
labor como brazo social de la banca,
beneficiando a través de su red
de instituciones a miles de niños
y jóvenes; así como a diferentes
organizaciones de la sociedad civil. 
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AMLO es un hijo del priismo, mezcla de pragmatismo 
(como el apoyo al TLCAN y una promesa de estabilidad ma-
croeconómica) con ánimos de repartir dinero a ciertos grupos 
(adultos mayores y jóvenes ninis), ocurrencias en materia de 
política pública (el Tren Maya, el rechazo al NAIM) y visiones 
muy distintas a las del gobierno saliente (derogar la Reforma 
Educativa). No es un hostigador de mujeres o un impulsor del 
racismo, como Trump, aunque sí enemigo de todo lo que hue-
la a fifí, salvo cuando se casa en lujosa boda uno de sus más 
íntimos colaboradores.

Las consecuencias de los fracasos recientes de la izquierda 
en América Latina son mucho más preocupantes. Todo hace 
parecer que, en Brasil, la herencia de poco más de 13 años de 
gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) será el triun-
fo de un impresentable candidato de extrema derecha, Jair 
Bolsonaro. El excapitán del ejército ha dicho que el error de la 
dictadura brasileña (1964-1985) fue torturar, y no matar, y que 
preferiría que sus hijos murieran en un accidente a que fuesen 
homosexuales. Ganó en la primera vuelta con 46 por ciento 
de los votos. El 28 de octubre competirá contra el candidato 
del PT, Fernando Haddad, quien obtuvo 29 por ciento de los 
votos. La derecha tradicional, la del actual presidente, fue casi 
borrada del mapa electoral.

Si gana, heredará mucho peores condiciones que las que 
enfrentará AMLO. La recesión más larga de la historia y un dé-
ficit público de cerca de nueve por ciento del PIB que requiere 
un gran esfuerzo de contención del gasto público. Heredará 
también una corrupción desbordada y una inseguridad cada 
vez más preocupante. Así como una alta desigualdad, como 
siempre en la historia de Brasil.

El fracaso de la izquierda en Argentina con 12 años de go-
bierno de los esposos Kirchner llevó al triunfo de la derecha 

con Mauricio Macri. La necesidad de 
imponer un ajuste macroeconómi-
co ha llevado el dólar de 12.9 pesos 
argentinos, cuando llegó al poder, 
a 37.2 pesos actualmente. Se espera 
una inflación de 40 por ciento y un 
decrecimiento económico de 2.6 por 
ciento. Revertir las crisis propias de 
los gobiernos que gastan en exceso 
y controlan precios toma una déca-
da, y es particularmente difícil para 
un gobierno democrático. México lo 
consiguió durante la hegemonía del 
PRI en los años ochenta durante los 
gobiernos de Miguel de la Madrid y 
de Salinas de Gortari.

La situación de Venezuela tras 
poco más de 19 años de gobiernos 
de izquierda es dramática. Una in-
flación estimada para este año en 

2.5 mil millones por ciento junto con un desabasto propio de 
un país en guerra. Su mayor producto de exportación son vene-
zolanos desesperados. Viven también la más desfachatada co-
rrupción y la peor situación de inseguridad de América Latina.

¿Cuál es el denominador común de la crisis de los gobier-
nos de izquierda? Gastar más de lo que se tiene. Intervenir en 
los mercados con todo tipo de políticas y controles de precios. 
Gobiernos con bajas competencias administrativas por la lógica 
clientelar del reclutamiento de sus cuadros.

¿AMLO será distinto a los recientes experimentos de izquierda 
en la región? Tiene a su favor la firma del nuevo TLCAN y una in-
tegración con la economía de Estados Unidos y del mundo. Ésta 
no permitirá las distorsiones vividas en Brasil, Argentina y Vene-
zuela. Dice tener muy claro que sólo puede gastar lo que tiene. Su 
equipo propuesto para Hacienda es competente y ha mostrado 
capacidad de tomar decisiones correctas. Muestra de ello es el 
futuro subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. 

Creo que para 2019 veremos un presupuesto público razo-
nable. El reto en la materia serán las presiones de gasto desata-
das por las constantes promesas de AMLO y por las expectativas 
de quienes votaron por él. Es en las bajas competencias ad-
ministrativas donde se puede parecer más a sus colegas de 
izquierda. Su lógica de reclutamiento de cuadros, la baja gene-
ralizada en salarios y prestaciones de la burocracia alta y me-
dia, la compactación excesiva de estructuras administrativas, 
así como la descentralización a lo largo y ancho del país del 
gobierno federal no auguran nada bueno.

Como lo sabemos todos, es muy difícil aprender en cabeza 
ajena. ¿Podrá AMLO hacerlo de sus pares en la historia reciente 
de la izquierda en América Latina y lograr un gobierno que dis-
tribuya a los que menos tienen sin quebrar la economía en el 
camino? Por el bien de todos, eso espero.

JAVIER 
APARICIO
Una cosa son las 
“ganancias del 

comercio”, por lo 
general positivas  
para las partes,  

y otra muy distinta 
es la “distribución 
de las ganancias” 

del comercio, la cual 
puede favorecer más  

a unos que otros. 

CARLOS 
ELIZONDO 

MAYER-
SERRA
¿Cuál es el 

denominador común 
de la crisis de los 

gobiernos de izquierda? 
Gastar más de lo que se 
tiene. Intervenir en los 

mercados con todo tipo 
de políticas y controles 

de precios. 

HUMBERTO 
MUSACCHIO

Tendrá que imponerse 
el interés general de 

la nación y la decisión 
de nuestros hombres 
de Estado para que 

dejemos atrás la 
orgía de crímenes y 

sufrimientos, lo mismo 
que la corrupción de 

políticos y policías 
ligados al narco.

LUIS DE LA 
BARREDA 

SOLÓRZANO
Nadie, ni los santos más 

santos, están exentos 
de pensamientos 
destructivos, de 

impulsos agresivos, 
de ocurrencias 

macabras. Pero lo que 
nos humaniza es la 

capacidad de contener 
tales pulsiones. 

Cuando los gobiernos fracasan

E
l triunfo de López Obrador es el resultado del 
fracaso de una serie de gobiernos de derecha 
que por 30 años han impuesto un modelo de 
desarrollo con un crecimiento estable, pero 
mediocre: un promedio de 2.4 anual. Han tenido 
logros, como una inflación que lleva desde el 
2001 por debajo de 7 por ciento, y un tipo de 

cambio flotante que no se transmite inmediatamente al nivel  
de precios. El fracaso mayor es una corrupción desbordada  
y una inseguridad cada vez más preocupante. Por no hablar  
de la desigualdad, alta como siempre en la historia de México.

JAVIER APARICIO
Profesor-investigador del CIDE
javier.aparicio@cide.edu

Un tratado  
sin nombre

El pasado 30 de septiembre, 
los gobiernos de Estados 
Unidos, Canadá y México 
llegaron a un acuerdo para 
reformar el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN en México, NAFTA en Estados 
Unidos), vigente desde enero de 1994. 
Unas semanas atrás, los equipos 
negociadores de México y Estados 
Unidos habían llegado a un acuerdo 
bilateral, pero hacía falta sumar a 
Canadá para no tirar por la borda el 
tratado vigente entre los tres países. 

La urgencia del acuerdo tiene su razón de ser. Una de 
las promesas de campaña más reiteradas del presidente 
Trump era echar atrás el TLCAN. Al llegar al poder, mati-
zó la promesa por revisarlo “a profundidad”. Si el acuerdo 
se hubiera retrasado más, no hubiera sido posible que el 
Congreso norteamericano actual pudiera aprobarlo —y 
la probabilidad de que el próximo Congreso sea menos 
favorable a Trump luce cada vez más real. Por otro lado, 
posponer aún más la negociación implicaba cambiar de 
interlocutores con el gobierno mexicano entrante, cuyas 
preferencias pueden distar mucho de las del saliente. 
Desde el punto de vista del gobierno mexicano, era pre-
ferible llegar a un acuerdo, sea cual fuere, que enfrentar 
la posibilidad de llegar a un “peor acuerdo” entre el go-
bierno entrante y el de Trump con su nuevo Congreso. 

La amenaza de Trump, creíble diría yo, de echar atrás 
el TLCAN ha sido una de las fuentes de incertidumbre 
económica y financiera más importantes para México 
de 2017 a la fecha. No es la única, por supuesto, México 
lleva varios años bajo diversas fuentes de incertidumbre 
para su economía y a los ojos de los así llamados “mer-
cados internacionales”: el precio del petróleo, la elección 
de Trump, primero, y la elección de AMLO, después. El 
triunfo del primero trajo a la mesa el futuro del TLCAN. El 
triunfo del segundo trajo a la mesa el alcance o impacto 
de las políticas del nuevo gobierno.

¿Valía la pena preservar el TLCAN? Las voces neolibe-
rales tienden a opinar que sí. Algunas voces de izquier-
da tienden a pensar que quizá no tanto. Sin embargo, el 
mismo presidente electo ha resaltado la importancia de 
preservar y fortalecer los vínculos comerciales entre los 

tres países que comer-
cian más de 1.2 billones 
de dólares al año. Tras 
casi veinticinco años, el 
comercio entre México y 
Estados Unidos ha creci-
do más de cinco veces, es 
decir, más rápido que el 
comercio en el resto del 
planeta. Trump se lamen-
ta de que el tratado be-
neficia más a México que 
a Estados Unidos, pero 
tenemos cierta evidencia 
de que el Presidente nor-
teamericano no entiende 
bien a bien las ganancias 
del comercio internacio-
nal —o, si se quiere, en-
tiende mejor las ventajas 
de la retórica nacionalista 
y/o mercantilista.

Vale la pena enfatizar, 
sin embargo, que una cosa 
son las “ganancias del co-
mercio”, por lo general 
positivas para las partes, y 

otra muy distinta es la “distribución de las ganancias” del 
comercio, la cual puede favorecer más a unos que otros. 
Además, al interior de un país, el comercio internacional 
puede beneficiar más a ciertos sectores o regiones que a 
otras. Por ello, detrás de cualquier acuerdo comercial hay 
un conflicto distributivo implícito.

Con el anuncio del acuerdo y su eventual firma y 
aprobación, los líderes de los tres países presumieron 
ser ganadores. Trump prometió “tirar NAFTA” y, por lo 
menos, logró cambiarle de nombre y beneficiar a ciertos 
sectores. Peña Nieto puede presumir una última negocia-
ción de gran calado antes de partir. López Obrador pue-
de presumir que incidió en la negociación sin enfrentar 
directamente el costo político de firmarlo o haber hecho 
grandes concesiones. Trudeau puede presumir que pre-
servó el interés nacional frente a sus electores. Si bien 
todos tienen parte de razón, también es cierto que, en 
general, el nuevo acuerdo hará más difícil el comercio 
entre los tres países, en particular en un sector tan impor-
tante para México como el automotriz. Con todo, los go-
biernos de México y Canadá pueden celebrar una ventaja 
principal: un mal acuerdo es mejor que ningún acuerdo, 
algo muy parecido al TLCAN es mejor que nada. Otra lec-
ción de este episodio es poner en evidencia la relativa 
vulnerabilidad de acuerdos que se creían sostenibles en 
el largo plazo.

Veinticinco años después, puede decirse que el 
TLCAN ha traído más beneficios que costos a la econo-
mía del país y éstos merecen preservarse. Sin embargo, 
estos beneficios han sido menores a los prometidos y han 
sido insuficientes para salir del atraso. Pasada la celebra-
ción por el nuevo tratado sin nombre, hay que ocuparnos 
de lo demás. Y no es poco.

CARLOS ELIZONDO MAYER-SERRA 
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey
Twitter:  @carloselizondom

En general, 
el nuevo 
acuerdo hará 
más difícil el 
comercio entre 
los tres países, 
en particular 
en el sector 
automotriz. 
Con todo, los 
gobiernos 
de México y 
Canadá pueden 
celebrar: un 
mal acuerdo 
es mejor que 
ningún acuerdo.

opinionexcelsior@gimm.com.mx

FRANCO
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Las palabras del general Cienfuegos cobran una im-
portancia especial porque es él quien está al frente de la 
lucha contra el narcotráfico y sabe lo que ese combate 
le cuesta al país, especialmente a las Fuerzas Armadas, 
en vidas, equipo y presupuesto, además de que pone 
a nuestros soldados en contacto con un ámbito donde 
florecen las fortunas fáciles y muchas son las tentacio-
nes, como bien lo saben los policías corruptos.

En buena hora las palabras del general secretario 
despertaron un debate que esperamos contribuya a  
la pacificación nacional. Por lo pronto, Morena, el 
PAN, el PRD y el PT se manifestaron a favor de la 
despenalización. El PRI, incluso, presentó ya una ini-
ciativa con el mismo propósito y todo indica que la 
presente Legislatura se abocará a rea-
lizar las necesarísimas reformas a di-
versos ordenamientos que terminen o 
contribuyan a clausurar el baño de san-
gre que padece el país.

Por supuesto, la legalización de los 
opiáceos, la mariguana o cualesquiera 
otras drogas deberá ir acompañada de 
un muy precisa reglamentación y de un 
finísimo trabajo político para desactivar a 
los grupos violentos, a los que algo se deberá ofrecer a 
cambio del mercado que –esperamos—perderán.

No sobra insistir en la estrategia que siguió Franklin 
D. Roosevelt en 1933, cuando estaba a punto de asu-
mir la Presidencia de Estados Unidos y mandó agentes 
confidenciales a pactar con las bandas para que aban-
donaran la delincuencia e invirtieran sus fortunas en 
Las Vegas, lo que convirtió al entonces insignificante 
poblado en el emporio de la ludopatía, creó una enor-
me cantidad de empleos y los capos y sus pistoleros, 
con todo y sus familias, pudieron llevar una vida rela-
tivamente  tranquila.

Pacificar implica la necesidad de dictar una amnis-
tía, a lo que explicablemente se oponen quienes han 
sufrido los estragos del crimen. Pero, sin menospre-
ciar el dolor de esas familias, tendrá que imponerse el 
interés general de la nación y la decisión de nuestros 
hombres de Estado para que dejemos atrás la orgía de 
crímenes y sufrimientos, lo mismo que la corrupción de 
políticos y policías ligados al narco.

Un país de pobres no puede darse el lujo de seguir 
gastando inmensas fortunas en una confrontación 
en la que es y será el perdedor. La despenalización y 

comercialización reglamentada, como en Uruguay o 
Estados Unidos, permitiría la pacificación, pero tam-
bién un aumento considerable en la recaudación de 
impuestos.

Al suprimir la prohibición total, México se ahorrará 
lo que hoy gasta en una maquinaria de muerte y po-
drá ofrecer asistencia médica a quienes quieran dejar  
el consumo, como sucede en Holanda, donde los 
adictos a las drogas duras pueden escoger entre la 
ayuda médica o continuar con el consumo de ener-
vantes, para lo cual, el Estado les lleva hasta su casa 
la dosis y jeringas nuevas, lo que ha terminado con 
el mercado ilegal y abatió la mortalidad por padeci-
mientos infecciosos o contagiosos.

Contra la idea de que la despenalización signifi-
caría convertir a todo mundo en drogadicto o que se 
pondrían las drogas al alcance de los niños, cabe citar 
nuevamente la experiencia holandesa, pues inmedia-
tamente después de la legalización aumentó el núme-
ro de adictos, pero al paso de las semanas y los meses 
el porcentaje de consumidores volvió a las cifras de la 
prohibición. Algunos especialistas afirman que no to-
das las personas se enganchan en el consumo, aun-
que prueben sustancias adictivas y que, por otra parte, 
todos los seres humanos somos adictos a una u otra 
sustancia, pero no todos somos adictos a todas las sus-
tancias nocivas. Por lo demás, la prohibición nunca ha 
impedido el consumo. Por el contrario, es demostrable 
que contribuye a su aumento.

En lo que se refiere a los menores de edad, una ver-
dad rotunda es que la prohibición es precisamente la 
que crea adictos en la infancia, porque eso es parte del 
negocio. Una legalización reglamentada prohibiría la 
venta a menores, como sucede ahora con las bebidas 
alcohólicas o el tabaco. Por supuesto, hay niños que 
beben o fuman, pero en ese caso el Estado no es cóm-
plice. Con la prohibición, sí.

Valiente propuesta, general

D
 
on Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa 
Nacional, planteó la necesidad de debatir sobre el 
eventual cultivo lícito de la amapola. Las palabras del 
general han suscitado una oleada de declaraciones 
coincidentes, lo que abre la puerta para que México 
adopte una política civilizada, acorde con los tiempos 

actuales y las libertades ciudadanas.

La horda justiciera

La multitud enfurecida golpea 
con fuerza desmedida a una 
persona —hombre o mujer, 
joven o madura— sin que 
una sola voz exija o suplique 

que cese la paliza. Desfalleciente, 
sangrante, con la piel desgarrada, la 
víctima se ha convertido en un guiñapo: 
ha sido despojada de su humanidad. 
Lo que le está sucediendo parece 
irreal. Aunque los golpes y las lesiones 
le ocasionan un dolor muy intenso, el 
terror que la invade es aún más fuerte, 
insoportable. Por momentos abriga 
la esperanza de estar inmersa en una 
pesadilla porque no puede ser real lo 
que le está pasando, pero ese dolor le 
indica que está despierta, que no sueña, 
que no va a despertar. 

La explicación más socorrida, diríamos que intuiti-
va, es que la gente está harta de la impunidad escanda-
losa que prevalece en el país, erosiona la convivencia 
civilizada y deslegitima a nuestro Estado de derecho. Y 
sí, nadie podría negar ese hartazgo ni la contrariedad 
que provoca que una abrumadora mayoría de los de-
litos más graves y perniciosos quede sin castigo. Pero 
en varias ocasiones ha bastado un rumor, un mensa-
je de WhatsApp, una apariencia sospechosa —lo que 
sea que eso quiera decir— para que se forme una turba 
cuya ferocidad no tiene límite. A veces, la policía llega a 
tiempo para impedir el asesinato. No siempre.

Veo en la televisión, hasta donde es posible distin-
guirlos, los rostros de quienes participan en la embes-
tida. Varios de los semblantes no son precisamente de 
indignación o de rabia justiciera. Algunas expresiones 
parecen divertidas. Hay sonrisas. Incluso hay gestos 
de entusiasmo. Hay gritos que incitan a los coautores 
a seguir adelante, a extremar los puñetazos, los punta-
piés, los arañazos, los azotes contra el piso. La sangre 

y el sufrimiento del inmolado parecen cebar a los ver-
dugos sobreexcitados. No creo exagerar si digo que 
para algunos es una fiesta.

Se quejan de la impunidad, pero ahora tienen la 
oportunidad nada despreciable de cometer un crimen 
atroz y quedar impunes porque no será fácil, si la po-
licía logra hacer algunas detenciones, identificar a los 
agresores. Se quejan de la crueldad inaudita de los cri-
minales, pero ahora están actuando con una crueldad 
inhumana. Después besarán a su cónyuge y a sus hi-
jos, disfrutarán de la cena. Varios asistirán el domingo 
a misa y pedirán perdón al Señor por haberse dejado 
llevar por la sed de justicia.

Teóricos de la conducta humana han explicado que 
los humanos al ser parte de una masa pueden trans-
formarse de manera increíble. El buen ciudadano, el 
buen vecino, el buen padre, el buen trabajador pierde 
su individualidad cuando forma parte de la muche-
dumbre: se funde en ella, es una gota de la tormen-
ta devastadora. Pero para integrarse a la horda hace 
falta una decisión previa, una voluntad guiada por el 
albedrío. Nadie con respeto a los grandes valores de 
la civilización querrá figurar en el elenco. Nadie con 
respeto a la dignidad humana puede sustraerse del 
horror que causan esos episodios.

Lo que distingue a un individuo decente de un cri-
minal es justamente que el primero no ha cometido un 
crimen, aunque quizá alguna vez hubiera querido es-
trangular al vecino que le hace la vida imposible, arro-
jar por la ventana a su pareja, envenenar al jefe que lo 
humilla todos los días. Nadie, ni los santos más santos, 
está exento de pensamientos destructivos, de impulsos 
agresivos, de ocurrencias macabras. Pero lo que nos 
humaniza es la capacidad de contener tales pulsiones. 
“Me atrevo a lo que se atreve un hombre; quien se atre-
ve a más ya no lo es”, dictaminó Shakespeare.

Freud escribió unas palabras estremecedoras: 
“En realidad no hay desarraigo alguno de la maldad”.  
El creador del sicoanálisis sostuvo la vigencia de lo 
anímico primitivo, que es imperecedero, y que lo llevó 
a sostener que los hombres de hoy son descendientes 
de una “larguísima serie de generaciones de asesinos 
que llevaban el placer de matar, quizá como nosotros 
mismos, en la masa de la sangre” (De guerra y muerte). 
Pero la maldad que cada uno puede ejercer no es una 
fatalidad. Como advierte el filósofo germano Rüdiger 
Safranski: “El mal pertenece al drama de la libertad 
humana. Es el precio de la libertad” (El mal o el drama 
de la libertad).

HUMBERTO MUSACCHIO
Periodista y autor de Milenios de México
hum_mus@hotmail.com

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
Coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM
lbarreda@unam.mx

FRENTES 
POLÍTICOS

Por supuesto, la legalización de los opiáceos 
deberá ir acompañada de un finísimo trabajo 
político para desactivar a los grupos violentos, 
a los que algo se deberá ofrecer a cambio del 
mercado que –esperamos—perderán.

I.   Viva la paz. Enrique Alfaro, el gobernador electo de Jalisco, 
adoptará como suyas las propuestas del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción para la conformación de la 
Fiscalía del estado. Sobre el nombramiento del fiscal, se com-

prometió a proponer perfiles que serán respaldados por la sociedad ci-
vil, expertos en la materia y una amplia mayoría legislativa. Añadió que 
se planteará un mecanismo de colaboración entre la ciudadanía y el go-
bierno electo para la revisión y validación de la terna que deberá ser pre-
sentada ante el Congreso local. La “refundación de Jalisco”, dijo, pretende 
garantizar a los ciudadanos un gobierno de instituciones que respeten 
la ley, la protección irrestricta a los derechos humanos y mecanismos 
efectivos de participación ciudadana. Suena muy bien. Hágalo posible. 

II. Al final imperó el voto. Una democracia que se respe-
ta apela, en primera instancia, al número de votos de los 
electores. Esta vez hubo un recuento que dio el mismo 
resultado, pero fue ayer cuando el Tribunal Electoral de 

Puebla ratificó el triunfo de Martha Érika Alonso en la elección a la 
gubernatura del estado. Los magistrados desecharon la presunción del 
rebase de tope de campaña, así como la intromisión del gobierno esta-
tal en la jornada electoral. Además de que no es procedente declarar la 
nulidad de la elección, pues no son suficientes las pruebas y argumentos 
presentados por la coalición Juntos Haremos Historia; no obstante, anu-
laron 59 casillas. ¿Aquí queda o nos vamos a foros internacionales con la 
queja de Luis Miguel Barbosa, el candidato derrotado?

III. A deshoras. En los dos meses recientes, el Invea 
clausuró 141 desarrollos habitacionales de los mil 
400 que, hasta finales de septiembre, se encontra-
ban en construcción en la Ciudad de México, informó 

José Luis Valle, su director general. Dijo que las obras que se frenaron 
carecen de documentación o violaron los reglamentos en la materia. 
Comentó que en donde hubo mayores irregularidades fueron en las 
alcaldías de Benito Juárez (40 clausuras), Cuauhtémoc (26), Gustavo A. 
Madero (18), Xochimilco (16) e Iztapalapa (11). ¿Y dónde guardaron la 
lupa los meses previos al terremoto? Muchas vidas estarían hoy latien-
do si hubieran hecho bien su trabajo desde entonces. 

IV. Muchas vueltas. El edil de Ixmiquilpan, Hidalgo, 
Cipriano Charrez, ha provocado un alboroto en el Po-
der Legislativo. Tras impactar su vehículo contra otro 
en el que murió calcinado un joven de 21 años, huyó. 

Argumenta que el sujeto llevaba combustible, es decir, que habría sido 
un huachicolero, lo que no le da el derecho, y su peor error fue no auxi-
liarlo. Esta semana se instalará el Comité de Ética de la Cámara de Di-
putados, que trabajará para hacer frente al desprestigio que tienen los 
legisladores, enfatizó el perredista Antonio Ortega, quien no descartó 
que uno de los primeros casos revisados sea el actuar del morenista. Lo 
que urge es saber cuándo lo captura la ley. 

V. ¿Dónde jugarán los niños? Al parecer, en México no. 
Está lejos de ser un país “adecuado” para la niñez, señaló 
Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. En 

el Senado, apuntó que urge que los menores de edad “tengan relevan-
cia política” en la vida pública para que no sean un cero a la izquierda 
en el presupuesto. “Tenemos un país adecuado para la población adul-
ta y con grandes déficits u omisiones en bienes y servicios en garantía 
de derechos y de libertades también para la población de niñas, niños 
y adolescentes”, expuso desde el Senado. Rara nación esta, que prime-
ro olvida a sus adultos mayores, los reinserta y después se da cuenta de 
que no ha hecho mucho por los niños. ¿Y todo este tiempo, qué?, ¿nada?
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“Yo te pongo esta mujer, dale en su 
pinche madre y me das su corazón en 
ofrenda. Los oficiales encontraron co-
razones en ofrenda a mi Santa Muer-
te (...) Prefiero que mis perritos coman 

carne de esas mujeres a que ellas sigan res-
pirando mi oxígeno (...) No creo salir de ésta, 
pero si salgo, de una vez le digo a los patro-
nes, voy a seguir matando mujeres (...) A todos 
los familiares de estas chicas yo les hablaba 
bien (...) Mientras yo siga aquí en la Tierra, voy 
a seguir haciendo todo el daño que yo pueda...
(...) Mi mamá me encargaba todos los días con 
una mujer. Esa mujer me lo chupaba, esa mu-
jer se subía. Esa mujer me hizo hacerle cosas 
que a mí como niño me desagradaban bas-
tante (...) Mi papá ahí estuvo de mandilón con 
ella, mi mamá quería navajearlo, picarlo, acu-
chillarlo. Y yo viendo todo (...) Uno: porque a 
veces no me deja dormir esta madre. Dos: por 
el odio que les tengo. Y tres, pues sigue ha-
biendo necesidad todavía. Que coman mis hi-
jos a que coman en otro lado, mejor mis hijos 
(...) Me oculté muchísimos años de la policía, 
hasta ahorita que vine a caer (...) Lo que hago 
está bien, patrón, porque estoy limpiando al 
mundo nada más de porquería. Yo estoy com-
pletamente sano y bien...”.

Cuentan que cuando detuvieron a Juan 
Carlos, pidió la oportunidad de bañarse y 
ponerse un traje; pensó que sería presentado 
ante los medios de comunicación, no quería 
verse desaliñado “porque no soy un mugroso 
delincuente”, les habría dicho a los oficiales. 
Ese momento de gloria al que aspiran los ase-
sinos seriales, según el perfil dibujado por los 
especialistas, no llegó, al menos no como él 
imaginó. No hubo traje ni presentación a me-
dios. En cambio, tuvo una larga declaración, a 
la que corresponden las frases que anotamos 
arriba. Momento que fue registrado con un te-
léfono celular oculto y que días después sería 
filtrado en redes sociales.

Y como quien cuenta una anécdota que 
merece un sonoro aplauso al final del relato, 
el sujeto narró cómo y por qué mató a más 
de veinte mujeres, todas de la colonia Jardi-
nes de Morelos, en Ecatepec. Orgulloso de 

sus actos, aseguró que seguiría matando si 
tuviera oportunidad. No hubo una señal algu-
na de arrepentimiento, aunque sí momentos 
de debilidad cuando recordó su infancia, de 
los maltratos que recibió de su madre, de los 
abusos de amigas de ésta y del abandono de 
la mujer que amó, justo un par de semanas 
antes de que comenzaran los crímenes. Del 
orgullo a la tristeza en cuestión de segundos, 
pero ni un lamento por sus actos. Nada. Según 
los primeros reportes médicos, Juan Carlos 
padece trastorno mental de tipo sicótico y al-
teraciones de personalidad. Esa claridad con 
la que habla sobre sus asesinatos, se mezcla 
con aspectos de su vida que son más bien sig-
nos de una mitomanía que lo ha acompaña-
do toda su vida. Como lo hace un personaje 
criminal como él, no puede desenvolverse 
en la sociedad si no es mintiendo. Quienes lo 
conocen, aseguran que nunca notaron nada 
extraño. Incluso los familiares de sus víctimas: 
“Nunca sospechamos, pues el señor muy in-
teligente se hizo nuestro amigo, nos sacaba 
a nosotros la información, nos preguntaba 
cómo iba el caso de Luz y todo y se veía pre-
ocupado...”, dijo a Imagen Noticias la mamá 
de una niña, casi adolescente, de 13 años, que 
vivía apenas un piso abajo de Juan Carlos y 
un día, tras subir a su casa con el pretexto de 
ver la bisutería que vendía la esposa de éste, 
ya no regresó a casa.

Se hace hueco en el estómago al leer la 
declaración de Juan Carlos. El corazón se 
contrae, se hace pequeño, duele, al pensar 
que, así como él, hay miles de asesinos que 
hoy, que ayer, que mañana, seguirán ma-
tando porque algo dentro de sí les dice que 
es lo correcto. ¿Qué carajos le hemos he-
cho a nuestro entorno que lo volvimos cal-
do de cultivo de asesinos? A Juan Carlos le 
llaman ahora El Monstruo de Ecatepec, un 
mote que debe dar regocijo a su necesidad 
de atención, como quien se enorgullece 
de sus actos, pero realmente pocas pala-
bras definen lo que le escuchamos decla-
rar. Monstruo, ése ser temido con maldad 
indescriptible y que no puede, jamás, tener 
espacio en la normalidad.

Monstruo

Nudo gordiano

YURIRIA SIERRA
yuriria_sierra@yahoo.com

POR JESÚS SESMA SUÁREZ*

Creo firmemente en el patriotismo. 
Durante las últimas semanas he 
escrito y comentado respecto a la 
necesidad de unir fuerzas y per-
manecer así entre los sectores pú-

blico y social en favor de lo que se requiera 
por México.

Sin embargo, en esta ocasión he de ad-
vertir respecto a una posible fuga de mentes 
brillantes.

En muchas ocasiones, en la curva de 
aprendizaje, va implícito un costo que, más 
allá de lo económico, impacta en tiempo y es-
fuerzo, algo que nunca regresa.

Siempre he estado a favor de que las men-
tes brillantes de este país, que, cabe mencio-
nar, son muchas, abonen para que el costo de 
la curva de aprendizaje sea el menor posible.

Sin embargo, tengo que ser muy sincero y 
reconocer que no hay peor ayuda que aquella 
que no se acepta o no se pide. En estas sema-
nas he escrito también sobre la tendencia de 
los políticos y legisladores a trabajar sobre lo 
que aparece al día en los medios de comuni-
cación, sin una estrategia o una agenda propia 
bien definida.

Las decisiones de los gobiernos en muchas 
ocasiones no son las más populares, pero se 
deben tomar con interés, conciencia y volun-
tad, a sabiendas de que pueden tener un costo 
político, pues, al final, lo que se espera es que 
traigan beneficios a las personas.

Es así como espero las acciones de los 
gobiernos, tanto local como federal, y es así 
como deben tomarse también las decisiones 
en el Poder Legislativo.

Veo con tristeza que podría darse una fuga 
de mentes brillantes de nuestro país ante la 
imposibilidad de poder abonar o ayudar a 
quienes no han tenido la experiencia de go-
bernar o legislar. Quiero pensar que el no 

permitir la ayuda de personas con experiencia 
y altas capacidades responde a falta de con-
fianza por parte de aquellos que hoy están 
gobernado o que nos representan, y no a otro 
tipo de cuestiones, como el ego y la soberbia, 
pues sería muy peligroso que estas caracterís-
ticas marquen una tendencia en los poderes 
del Estado en cualquier país.

La fuga de estas mentes brillantes podría 
ocasionar problemas en el ámbito político 
o público, pero aún más peligroso sería que, 
ante esta realidad, sectores como el eco-
nómico se vean mermados debido a la fuga 
también de inversiones o del retiro de las eco-
nomías a otros países.

México tiene todo para crecer, cuenta con 
grandes recursos naturales y materiales y, 
principalmente, con su gente. Sería lamenta-
ble que, teniéndolo todo, exactamente todo 
se dejara perder. Sería el colmo de los colmos 
TENER TODO Y, AL MISMO TIEMPO, NADA.

 *Secretario de Comunicación Social  
 del CEN del PVEM

Las decisiones  
de los gobiernos  
en muchas ocasiones  
no son las más populares,  
pero se deben tomar  
con interés, conciencia  
y voluntad, a sabiendas  
de que pueden tener  
un costo político,  
pues, al final, lo que se 
espera es que traigan  
beneficios a las personas.

¡Cuidado!, fuga de mentes 
brillantes
Tengo que ser muy sincero y reconocer que no hay peor ayuda que 
aquella que no se acepta o no se pide. En estas semanas he escrito 
también sobre la tendencia de los políticos y legisladores a trabajar 
sobre lo que aparece al día en los medios de comunicación, sin una 
estrategia o una agenda propia bien definida.

OPINIÓN DEL EXPERTO
opinionexcelsior@gimm.com.mx
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Entre las principales 
causas de muerte en 
adolescentes están 
depresión y suicidio
POR ERIKA DE LA LUZ
edelaluzm@gimm.com.mx

Este año, el Día Mundial de la 
Salud Mental estuvo dedicado 
a los jóvenes, ya que es en me-
nores de 14 años de edad en 
los que se presenta 50% de las 
enfermedades mentales, que  
afectan el desarrollo físico y 
social de los adolescentes. 

De acuerdo con la organi-
zación Voz por la salud mental, 
la problemática incrementa, 
pues la mitad de las enferme-
dades mentales no son detec-
tadas ni tratadas. Con respecto 
a la carga de morbilidad entre 
los adolescentes, señaló, que 
la depresión ocupa el tercer 
lugar, y el suicidio es la segun-
da causa de muerte entre los 
15 y los 29 años. 

Mientras que el uso nocivo 
del alcohol y de drogas ilíci-
tas puede generar comporta-
mientos peligrosos, como las 

prácticas sexuales de riesgo 
o la conducción temeraria, 
además existen otros proble-
mas como son los trastornos 
alimenticios.

De ahí la importancia de 
dedicar este 2018 el Día Mun-
dial de la Salud Mental a los 
jóvenes, ya que esta fecha 
busca concienciar sobre los 
problemas de salud mental en 
todo el mundo y movilizar es-
fuerzos para su apoyo. 

Hacer ejercicio regular-
mente, comer sano, dormir 
bien, limitar la ingesta de al-
cohol y disfrutar del tiempo 
en familia y con amigos son 
algunas de las acciones que 
llevan a tener una buena salud 
mental. 

50% de problemas mentales, en jóvenes
ENFERMEDAD   CONMEMORACIÓN MUNDIAL

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

Hacer ejercicio regularmente ayuda a tener una buena salud mental.

HISTORIA
El Día Mundial de la Salud 
Mental es una iniciativa de la 
Federación Mundial de la 
Salud Mental que se celebra 
en más de 100 países, e ins-
taurada por la OMS en 2013.

Farmacias 
deben 
innovar: 
Wertman
POR ERIKA DE LA LUZ
edelaluzm@gimm.com.mx

Durante la inauguración 
del Congreso Internacional 
de Farmacias, el presiden-
te del Consejo Ciudada-
no, Luis Wertman, hizo un 
llamado a las farmacias 
para innovar ante enfer-
medades como el AH1N1 
y generar confianza en la 
población.

“Somos alianzas pú-
blicas, privadas y civiles. 
Tenemos que estar con 
nuestros gobiernos, con 
nuestras autoridades, con 
nuestros clientes, pero con 
nuestra sociedad también, 
y tenemos que aportar 
lo único que va a ser per-
manente, y se llama inno-
vación. Si vamos a poder 
tener en las farmacias en 
el barrio, en la colonia, es-
tos generadores de con-
fianza, de información, es 
para que recuperemos la 
salud, no para cuando es-
temos enfermos”, señaló 
Luis Wertman, presidente 
del Consejo Ciudadano. 

Wertman apuntó que es 
importante generar con-
fianza para que la pobla-
ción no sólo recupere la 
salud, sino que tome me-
didas preventivas.

“La seguridad y la salud 
se reduce a la prevención, 
lo que necesitamos es re-
cuperar la confianza y us-
tedes son generadores de 
confianza en la sociedad”, 
señaló el directivo. 

Ante representantes de 
la industria farmacéuti-
ca, refirió que se requiere 
generar certeza y traba-
jo en equipo para contar 
con medicamentos más 
eficaces y de calidad, “en-
tendiendo que si no ge-
neramos innovación y si 
no somos generadores de 
confianza, no habrá salud”.

Apuntó que se debe re-
visar el proceso  desde la 
elaboración hasta que el 
medicamento llegue a ma-
nos de la población.

CONGRESO

Tenemos que apor-
tar lo único que va a 
ser permanente, y se 
llama innovación.”

LUIS WERTMAN
PRESIDENTE DEL 

CONSEJO CIUDADANO
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La presión social sobre la “luna de miel” 
de López Obrador ha impedido una 
transición como paseo de la victoria 
hacia la asunción del nuevo gobier-
no. El largo periodo de la transmisión 

del poder ha dado paso a un espacio para apre-
tar y comprimir de la mayor variedad de grupos 
y liderazgos por influir en el rumbo o constreñir 
su reacción. Una prueba de resistencia que reve-
la las dificultades de articular la multiplicidad de 
intereses contrapuestos que coexisten en Mo-
rena y, más allá, sin más articulación que su jefe 
máximo o el aroma del poder.

A dos meses todavía de la toma de posesión, 
la protesta salta aquí y allá con quejas sobre los 
planes futuros, disconformidad respecto a pro-
mesas de campaña y escándalos de imagen por 
la transgresión de pautas éticas y de austeridad 
con que se presenta la nueva coalición. La diná-
mica supera las previsiones del mandato fuer-
te que salió de las urnas y sirve de advertencia 
al liderazgo de que puede ser rebasado por la 
coerción y dispersión de demandas contradic-
torias del abanico de intereses que se sienten 
merecedores de justicia de la cuarta transfor-
mación. Incluso, en el Congreso, Morena tie-
ne iniciativas distintas sobre un mismo asunto, 
como en la revocación de mandato o el aborto.

Desde el arranque de la gira de agradeci-
miento, el Presidente electo fue recibido como 
una oportunidad para cobrar facturas y elevar 
demandas que, sin partidos que las atajen, se 
proyectan directamente sobre su liderazgo. 
Ésta es la otra cara de la concentración del po-
der en torno a la figura presidencial, pero, sobre 
todo, expresión de la dispersa “ola” de reivin-
dicaciones que apoyó abierta o veladamente 
entre grupos que trabajaron para imponer-
se en los comicios. En Baja California Sur, por 
ejemplo, la movilización de ecologistas con-
tra la apertura de una mina aguó el inicio de 
su celebración y le dejó entrever el riesgo del 
desgaste por la multiplicación de presiones y el 
difícil equilibrio con factores de poder econó-
mico que también lo respaldan.

Pero las contradicciones, en efecto, aso-
man desde la portada de la prensa rosa del 

¡Hola! con la boda de César Yáñez, a la usan-
za de la denostada clase política, hasta el boi-
cot de foros de educación por sus aliados de 
la CNTE contra la Reforma Educativa. Son un 
“botón de muestra” de las definiciones polí-
ticas y los complejos equilibrios entre com-
promisos con liderazgos tradicionales y la 
promesa de cambio al electorado fragmenta-
do que rechazó el statu quo en las urnas.

En ese contexto, la decisión sobre la cons-
trucción del nuevo aeropuerto es la más 
importante que tendrá que asumir, incluso 
antes de llegar al poder, el 1 de diciembre, aun 
cuando se resuelva en una consulta. El resul-
tado tendrá consecuencias sobre la presión 
social de los grupos que exigen la cancelación 
en Texcoco y el mensaje que ello tendría para 
los empresarios que reclaman certidumbre 
para la inversión.

El largo camino hacia el poder, como ha 
podido constatar, será rudo porque las urnas 
no desaparecieron la protesta en la calle y la 
concentración de poder que dejaron tampoco 
garantiza consensos sobre la dirección de su 
promesa de cambio.

Por el contrario, confiar en la respuesta 
política para sortear coyunturas o situaciones 
aisladas abriría vía para un mandato errático y 
amenazado con ser rebasado por las deman-
das. Y difícil que la sociedad mantenga la con-
fianza si un día dicen una cosa y al siguiente 
la contraria.

El contrapeso de la sociedad, desde la pro-
testa hasta los medios, ha funcionado ines-
peradamente como contrapeso ante la débil 
oposición y de instituciones autónomas. Con 
la desventaja de que la protesta se concentra 
en López Obrador, como muestra el plan-
tón de trabajadores de cultura en sus oficinas 
contra el traslado de la dependencia a Tlax-
cala o las decenas que a diario acuden a ella 
para resolver algún problema. Uno de los cos-
tos de la especie de nostalgia por los ejecu-
tivos fuertes, pero también el anuncio de un 
problema mayor de sobrecarga de presión y 
expectativas en el próximo Ejecutivo con el 
riesgo de que el alud lo sobrepase.

Presión social sobre AMLO

Número cero

JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH
jbuendia@gimm.com.mx

Twitter: @jbuendiah

En el documento de 
18 páginas contesta 
a las peticiones que 
recibió el 4 de octubre
POR CLAUDIA SOLERA
claudia.solera@gimm.com.mx

El rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), Enrique Graue, 
respondió el pliego petito-
rio de la llamada Asamblea 
InterUNAM, que recibió el 4 
de octubre, en el que se le soli-
citaba atender sus demandas, 
luego de los hechos violentos 
ocurridos el pasado 3 de sep-
tiembre enfrente de Rectoría.

En un documento de 18 
páginas, el rector expuso sus 
respuestas en cinco temas: 
seguridad en campus y plan-
teles, violencia de género, 
transparencia del presupuesto 
y gasto universitario, la forma 
de gobierno en la universidad, 
educación pública y gratuita.

Respecto a los actos vio-
lentos, afirmó que las víctimas 
son una prioridad y se ha es-
tablecido una estrecha comu-
nicación para asegurarse que 
son bien atendidos.

Además, han expulsado y 
remitido al Tribunal Univer-
sitario a 31 alumnos de la ins-
titución (al 5 de octubre). En 
tanto, tras las indagaciones, 
la Procuraduría General de 
Justicia de la CDMX, al 8 octu-
bre, ha detenido a 18 personas 
como presuntas responsables 
de aquellas agresiones.

Para evitar la violencia de 
género, aseguró que se han 
implementado distintos pro-
gramas para su prevención y 
atención, aunque reconoció 
que hace falta mejorarlos.

En cuanto a la transpa-
rencia del presupuesto y gas-
to universitario, dijo que la 

Graue responde a pliego
CONFLICTO   UNAM

Foto: Notimex/Archivo

Enrique Graue, rector de la UNAM, señaló que se están asegurando de 
que las víctimas sean bien atendidas médica, física y sicológicamente.

Cuenta Anual es publicada en 
la Gaceta UNAM y se puede 
consultar vía web.

Aclaró que el corto plazo 
no es posible crear ni rees-
tructurar a los Órganos Cole-
giados, ni la forma de elección 
de las autoridades, como se 
solicita, al estar regulados por 
la Ley Orgánica de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México y el Estatuto General 
de la Universidad. Pero asegu-
ró que enviará las propuestas 
al Consejo Universitario para 
su análisis y discusión.

Finalmente, Graue recha-
zó  que exista algún interés 
privado en los procesos de 
admisión de la Universidad. 
“Si alguna institución ha com-
batido la exclusión o discrimi-
nación en todas sus formas ha 
sido la UNAM”.

Güntner de México SA de CV

Lamenta el sensible fallecimiento del

ING. JUAN 
ZALDIVAR REYES 

Enviamos nuestras sinceras condolencias 
a sus familiares y seres queridos

Ciudad de México, Octubre 11 de 2018.

Detienen a 
alumno en 
Tamaulipas
La Procuraduría Ge-
neral de Justicia (PGJ) 
de la Ciudad de México 
anunció la detención 
de César Abel N., de 18 
años, quien está rela-
cionado con los hechos 
violentos ocurridos el 3 
de septiembre pasado 
en la explanada de rec-
toría de la UNAM. 

Tras su captura, en 
coordinación con la 
Procuraduría General 
de Justicia de Tamau-
lipas, fue trasladado a 
la Ciudad de México e 
ingresado la madru-
gada del miércoles al 
Reclusorio Preventivo 
Varonil Norte.

En las próximas 
horas será presentado 
ante un juez de con-
trol y se buscará que lo 
vincule a proceso por el 
delito de motín. 

 — Filiberto Cruz

31
ALUMNOS

han sido expulsados por 
los hechos violentos del 3 

de septiembre pasado
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Especialistas 
apuestan a que 
médicos aprendan a 
usar los analgésicos 
conocidos

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

LIMA.- El uso de la cannabis 
para tratamientos paliativos 
es una moda al no contar con 
sustento científico sobre uso 

más allá de la epilepsia de 
difícil control y el dolor en la 
esclerosis, aseguró la respon-
sable del Área Programáti-
ca de Cuidados Paliativos de 
Uruguay, Gabriela Piriz.

Durante el encuentro lati-
noamericano Cuidados Palia-
tivos Fortaleciendo el Sistema 
Sanitario, la especialista ad-
virtió que, en la región, se 
debe centrar los esfuerzos en 
que los médicos aprendan so-
bre los usos de la morfina y los 
analgésicos derivados de esta 

sustancia, los cuales cuentan 
con la aprobación de la Orga-
nización Mundial de la Salud.

El presidente de New 
Health Foundation, Emilio 
Herrera, declaró que los sis-
temas de salud tradicionales 
de Latinoamérica están basa-
dos en modelos de curación 
y no en la atención de los pa-
cientes cuando la muerte es 
inevitable.

Enfatizó que las socieda-
des latinoamericanas tam-
poco prevén la realidad de la 

muerte, y señaló que el 70% 
de los habitantes necesitará 
de cuidados paliativos previo 
a su muerte.

Mariguana medicinal, sólo moda
REGLAMENTACIÓN   ATENCIÓN A PACIENTES 

Foto: Sunny Quintero/Archivo

Especialistas aseguran que no existe evidencia científica de que la 
mariguana ayude como paliativo en diversas enfermedades.

APROBACIÓN
En México se aprobó el uso 
de medicamentos derivados 
de la mariguana, pero sigue 
pendiente la aprobación del 
reglamento de su uso y las 
enfermedades que abarca.

Foto: David Solis

Leonardo García, presidente 
de la UNPF.

UNPF

Exigen  
detener 
legislación 
de drogas
POR PATRICIA 
RODRÍGUEZ CALVA
prc@gimm.com.mx

La Unión Nacional de Pa-
dres de Familia (UNPF) 
solicitó al presidente elec-
to, Andrés Manuel López 
Obrador, detener la lega-
lización de la mariguana y 
amapola en el Congreso, 
así como de cualquier otra 
droga que ponga en peli-
gro la integridad de niños 
y jóvenes. 

En una conferencia de 
prensa, afuera de la casa de 
transición del tabasqueño, 
el presidente de la UNPF,  
Leonardo García, aseguró 
que los padres de familia 
quieren un ambiente so-
cial que beneficie y que no 
dañe a la infancia. 

A través de una carta 
se pidió que, antes de le-
galizar cualquier droga, se 
privilegien los programas 
de prevención que per-
mitan bajar los índices de 
consumo. García añadió 
que quienes argumentan 
que la violencia se acaba-
rá con esta acción se en-
gañan porque no hay un 
estudio serio que sustente 
esa postura.

“Lo que sí dicen los es-
tudios es que al legalizar 
crece el consumo, como ha 
sucedido en los estados de 
Colorado y Washington en 
Estados Unidos, en donde 
el uso regular de la dro-
ga entre jóvenes de 12 a 17 
años ha estado por enci-
ma del promedio nacional 
y también ha aumentado 
más rápido, según la En-
cuesta Nacional sobre el 
Uso y la Salud de las Dro-
gas”, señalan en la mi-
siva entregada a López 
Obrador.

No se debe caer 
en el juego de 
que el gobier-
no dé a escoger 
entre seguridad 
y paz, o la pena-
lización de las 
drogas.”

LEONARDO GARCÍA
PRESIDENTE UNPF
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Calles donde se encontraban 
las casas del feminicida
Víctima
Fecha de desaparición

Arlet Samantha Olguín
25 de abril 2018

Evelyn Rojas Matus
26 de julio 2018

Luz del Carmen
12 de abril

 2012

Nancy Noemí Huitrón
6 de septiembre 2018

Celos del aire
Se ha señalado con insistencia que la 
campaña electoral ya terminó, que las 
elecciones ya se realizaron y que  
Andrés Manuel López Obrador ya ganó y no 
tiene que convencer a nadie de su triunfo 
por un 53 por ciento de los votos.

Pues bien, el sainete del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México está a punto de comenzar.

Lo extraño del asunto es que el principal im-
plicado en el desenlace, el ingeniero Javier Ji-
ménez Espriú, quien como futuro secretario de 

Comunicaciones y Transportes, tendrá que ordenar la can-
celación de los avanzados trabajos del aeropuerto en Tex-
coco o seguirlos hasta terminar, no parece tener idea del 
procedimiento que su jefe, el presidente López Obrador 
tiene en mente sobre cómo se va a proceder con este híbri-
do de consulta-encuesta-votación para que un millón de 
mexicanos decida lo que todos queremos.

La obra no es de cuantía menor: será definitiva para los 
próximos veinte años de México, por lo menos, definirá el 
presente y futuro del turismo en nuestro país y tendrá un 
definitivo impacto sobre la tasa de desempleo en una am-
plia zona del Valle de México.

Todos sabemos que la 
mayoría de los mexicanos 
estamos de acuerdo, por 
una proporción de seis a 
cuatro, en que la mejor 
opción es Texcoco. Que 
el nuevo aeropuerto va a 
convertir a nuestra ciudad 
capital un hub, es decir, 
punto obligado de trán-
sito para todos los vuelos 
americanos, privilegio que 
hoy tienen Atlanta, Dallas y 
Miami.

Si se impone la vo-
luntad presidencial, que 
transita por el corredor po-
pulista de los macheteros 
de Atenco, dentro de cinco 
o diez años vamos a estar 
arrepentidos de haber co-
metido semejante error, 
al mandarnos, porque nos 
dieron el avión, a cincuen-
ta kilómetros del actual 
puerto aéreo para tomar 
una conexión de Tijuana 
Roma. Y quién sabe por dónde nos manden, porque las via-
lidades mexicanas están del nabo.

Se ha señalado con insistencia que la campaña elec-
toral ya terminó, que las elecciones ya se realizaron y que  
Andrés Manuel López Obrador ya ganó y no tiene que 
convencer a nadie de su triunfo por un 53 por ciento de los 
votos.

Ahora ha comenzado la parte difícil: la de gobernar. Y 
para eso el presidente López tiene que acompañarse de 
personas de capacidad y experiencia probada en la toma 
de decisiones. 

Al paso que vamos, la ineficiencia del actual secretario 
de Comunicaciones y Transportes, demostrada durante  
seis largos años, no parece tener un sustituto esperanzador.

La obra no es de 
cuantía menor: 
será definitiva 
para los próximos 
veinte años de 
México, por lo 
menos, definirá 
el presente y 
futuro del turismo 
en nuestro país 
y tendrá un 
definitivo impacto 
sobre la tasa de 
desempleo en una 
amplia zona del 
Valle de México.

Cancionero

FÉLIX CORTÉS  
CAMARILLO

felixcortescama@gmail.com

MUERE EMPLEADO DE PEMEX EN EMBOSCADA
XALAPA, Ver.— Un elemento de Seguridad 
Física de Petróleos Mexicanos murió al 
ser atacado junto con sus compañeros, 
por un comando armado, en el tramo 
de la carretera Isla-Cosamaloapan. Los 
trabajadores repelieron la agresión. 

De acuerdo con autoridades de 

Cosamaloapan, los trabajadores hacían 
un recorrido por los ductos que atraviesan 
por esa región, cuando al interceptar a un 
camión cisterna, cargado con combustible,  
fueron emboscados por los tripulantes 
de una camioneta Hilux que al parecer 
“escoltaba” el cargamento.

 — Lourdes López 

DECOMISO
Autoridades aseguraron el 
camión cisterna, con capa-
cidad para 31 mil litros, car-
gado de combustible 
presuntamente ilegal, y 
tres camionetas que fue-
ron abandonadas.

Difundía fotografías 
de su maternidad 
e imágenes de la 
Santa Muerte
POR YOHALI RESÉNDIZ 
yohali.resendiz@gimm.com.mx

“Tengo un hombre maravi-
lloso que ayuda a balancear 
mi mundo, que no es per-
fecto, pero intenta serlo para 
mí. Que trabaja duro y que 
haría cualquier cosa por mí”, 
con estas palabras descri-
be Patricia, esposa de Juan 
Carlos, al presunto homicida 
que habría acabado con la 
vida de al menos 20 jóvenes.

En su cuenta de Face-
book, acompañando una 
imagen de los personajes de 
dos ancianos de la pelícu-
la de dibujos animados UP, 
Patricia escribió: “me hace 
reír, ha llorado conmigo, es 
mi mejor amigo, es con quien 
quiero envejecer y agradezco 
a Dios por traerlo a mi lado. 
Hay pocos en este mundo y 
uno de ellos está conmigo”.

La cuenta está bajo el seu-
dónimo e imagen de Harley 
Quinn, súper villana, antihe-
roína, con la clásica frase en 
la playera: Daddy’s lil Monster. 

Resalta una imagen de la 
Santa Muerte con la que el 29 
de septiembre actualizó su 
perfil, con la siguiente ora-
ción: “Tú que lo sabes ma-
dre mía, te pido que no me 
abandones” a lo que ambos, 
-Juan Carlos y Martha Patri-
cia- responden: “Amén”.

La cuenta de Martha Pa-
tricia contiene 19 fotos, dos 
de ellas, exhiben la mater-
nidad, -se trata de una foto 
de la mano izquierda y en 
medio, casi cerrando anular 
y pulgar-, un bebé y la otra 
hace referencia a una hija. Y 
llama la atención una foto de 
un Ángel abrazada por Satán. 

Cabe mencionar, que en 
todas sus fotos, su pareja 
sentimental, Juan Carlos le 
daba like. 

En el video de la decla-
ración, Juan Carlos ha dicho 
que “a mi esposa, la conocí 
en un bar, en la salida, me 
la chingué en un cuarto. Le 
pregunté, ¿cuánto va a ser? 

- “No”, respondió ella, “la 
verdad me gustas mucho y 
quise pasar un rato contigo”. 
Me dio un chingo de coraje. 
A mí me molestan las muje-
res que cogen con alguien y 
no piden dinero.

POR YOHALI RESÉNDIZ 
yohali.resendiz@gimm.com.mx

“Hace mucho tiempo que 
soy policía y nunca había es-
cuchado una narración tan 
brutal”, dijo un policía que 
capturó a Juan Carlos.

“Lo que más amo en la 
vida son a las mujeres (…) 
nunca esperas que escu-
charás esos crímenes tan 
horrendos (...) Creo que to-
dos pensamos en matarlo, 
a mí sí me pasó por la ca-
beza, la verdad”.

  DICE QUE ES SU MEJOR AMIGO

  ASOMBRA DECLARACIÓN

“Tengo un hombre 
maravilloso”: esposa

Es una narración muy brutal: policía

Feminicida operaba 
en un radio de 2.5 km
Tras su captura, 
sus cuatro hijos 
quedaron a 
resguardo  
del DIF estatal

POR ÁNGELES VELASCO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

ECATEPEC, Méx.— Juan Car-
los, el presunto multihomici-
da de 20 mujeres, operaba en 
un radio de 2.5 kilómetros en 
la colonia Jardines de Morelos, 
en el municipio de Ecatepec.

El detenido se cambiaba 
de domicilio en las secciones 
Playas y Montes, y utilizaba te-
rrenos para arrojar los restos.

De los cuatro casos confir-
mados, las jóvenes, que no se 
conocían entre sí, tenían cer-
canía en sus domicilios.

Arlet Samantha Olguín 
desapareció el 25 de abril, su 
domicilio es en la calle de Pla-
yas de Tijuana, misma direc-
ción donde vivían Juan Carlos, 
y su esposa Patricia.

Tres meses después, el 26 
de julio, Evelyn Rojas Matus 
fue reportada  desaparecida 
en la calle Montealbán, a un 
kilómetro en línea recta de la 
casa del presunto agresor.

Juan Carlos atacó a Nan-
cy Noemí Huitrón el 6 de sep-
tiembre, en la calle Río Misisipi, 
a dos kilómetros del domicilio 
donde fue detenido el 4 de oc-
tubre, sitio en el que guardaba 
restos en el refrigerador.

El presunto feminicida 
cambiaba de domicilio en la 
misma zona, en 2012 vivía 
en la calle Monte Altai, don-
de asesinó a Luz del Carmen, 
de 13 años. El cuerpo de la pe-
queña fue arrojado a un ki-
lómetro de distancia, en la 
avenida Ferrocarril, en la co-
lonia Lázaro Cárdenas.

De ahí se cambio a Monte 
Chimbarazo, a sólo 350 me-
tros de distancia, por lo que, 
en ocasiones, se encontraba 
con la familia de Luz y les pre-
guntaba por la investigación.

Ayer la Fiscalía General de 
Justicia del Edomex cumpli-
mentó la orden de aprehensión 
en reclusión contra Juan Car-
los y su pareja,  por los delitos 
contra el respeto a los muertos 
y violaciones a las leyes de in-
humación y exhumación.

SUS HIJOS, A 
RESGUARDO
Los cuatro hijos de la pareja 
de presuntos feminicidas Juan 
Carlos y Patricia están bajo 
resguardo del Sistema DIF es-
tatal. La Fiscalía General de 
Justicia del estado señaló que 
la situación de los niños es in-
formación reservada. Los me-
nores tienen 10, 6, 4 y 1 año.

FILTRACIÓN  
NO DAÑA PROCESO
La filtración del video de la 
declaración no viola sus ga-
rantías, por lo que no sería 
atenuante para su liberación, 
aseguró el abogado con 
maestría en derecho penal 
Santos Montes Leal.

ERA VECINO DE LAS VÍCTIMAS

JUSTICIA. Vecinos de la colonia Jardines de Morelos colocaron 
cartulinas con protestas en el baldío donde Juan Carlos tiraba restos.

LIBERAN PLAZA PÚBLICA
Elementos de Seguridad Pública de Michoacán 
recuperaron la plaza Melchor Ocampo, en 
Morelia, que integrantes del Frente Nacional de 
Lucha por el Socialismo mantenían tomada.

EXIGEN REINSTALACIÓN
Maestros de la Sección 9 de la CNTE protestaron 
ayer frente al Senado para demandar que se 
derogue la Reforma Educativa y se reinstale a los 
maestros cesados por no presentar la evaluación. 

MICHOACÁN

SENADO

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

No son los 
únicos casos: 
activista
Xóchitl Arzola Vargas, 
presidenta de la Asocia-
ción Civil, “Mujeres en 
Cadena”, advirtió que los 
feminicidios de Juan Car-
los, no son los únicos, al 
asegurar que llevan años 
denunciando asesina-
tos de mujeres en dicho 
municipio.

“Este caso que hoy 
sale a la luz no es el único 
llevamos mucho tiem-
po solicitando acciones 
concretas para la pre-
vención y erradicación 
de la violencia de género 
en el Estado de Méxi-
co, particularmente en 
Ecatepec, donde muchos 
de esos casos terminan 
en feminicidios”, señaló 
en entrevista con Pas-
cal Beltrán del Río, para 
Imagen Radio.

Arzola Vargas, co-
mentó que tan sólo de 
2016 a la fecha “contabi-
lizamos un poco más de 
540 feminicidios en el 
Estado de México y más 
de 80 han ocurrido en el 
municipio de Ecatepec”.

INDIGNA
Esther García, organiza-
dora de la manifestación 
contra los feminicidios, 
destacó la profunda im-
potencia que siente tras 
conocer las declaracio-
nes de Juan Carlos.

“Tengo una amiga 
que me decía que les 
regalaba ropa para sus 
pequeños”, dijo en en-
trevista con Nacho Lo-
zano, para RMX.

 — De la Redacción

PIDE ALERTA
La activista llamó a las 
autoridades a decretar 
la alerta de género en la 
entidad para establecer 
acciones concretas 
contra los feminicidios.

Foto:  AFP

El presunto agresor de las jóvenes de Ecatepec se 
cambió varias veces de domicilio (puntos amarillos).

ZONA DE ACCIÓN

Zona donde tiraban 
los cuerpos
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Sin identificar, 5,930 cadáveres

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

En las morgues y fosas comu-
nes de los estados hay cinco mil 
930 cuerpos sin identificar, y al-
gunos llevan hasta 5 años a dis-
posición del ministerio público.

Durango es uno de los esta-
dos con más cuerpos sin iden-
tificar. La fiscal Ruth Medina 
Alemán informó que hay 530 
cuerpos en la fosa común.

En Jalisco están acumula-
dos alrededor de 400 cadá-
veres. Al finalizar septiembre 
habían sido identificados 43 
cuerpos, entre ellos el de Jo-
nathan, un niño de 7 años que 
falleció en el Hospital Civil en 
2006, pero sus padres no te-
nían dinero para sepultarlo, 
así que dejaron el cuerpo en la 
morgue metropolitana. Tam-
bién están dos estadunidenses 
que murieron en la Ribera de 
Chapala y nadie los reclamó.

Tras el escándalo de los dos 
tráileres de congelación en 
donde almacenaron cientos 
de cadáveres, se contabilizaron 
444 cuerpos no identificados en 
la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara. El gobierno de Jalisco 
puso como fecha el 15 de octu-
bre para la inhumación, pero el 
plazo deberá extenderse.

En los forenses de Acapulco, 
Chilpancingo e Iguala hay 606 
cuerpos sin identificar y, por lo 
tanto, no han sido reclamados.

Señalaron que al integrar 
los expedientes de cada cuer-
po deben incluir información 
como la ropa que llevaba y ca-
racterísticas físicas: talla, peso, 
tatuajes y una muestra de ADN.

El cuerpo más antiguo en 
estos Semefos data de 2012. En 
el Estado de México, el número 
de cadáveres sin identificar es 
de tres mil 275, de acuerdo con 
datos del fiscal estatal, Alejan-
dro Jaime Gómez Sánchez.

En Chihuahua hay 198, pero 
sus instalaciones forenses no 
están saturadas porque ace-
leran las necropsias y los mé-
todos de identificación, y por 
ende, la inhumación, informó 
el vocero de la Fiscalía General 
del Estado, Carlos Huerta.

Michoacán tiene 132 cuer-
pos que han sido enviados a 
fosas comunes de panteones 
municipales, reportó la Procu-
raduría del Estado. Por ello, no 
tienen cadáveres acumulados.

La entidad con la menor 
cantidad de cuerpos no identi-
ficados es Yucatán. El Servicio 
Médico Forense, a través del 
doctor Luis Fernando Peniche, 
responsable del organismo, re-
portó que en sus instalaciones 
permanecen nueve cuerpos, 
seis de los cuales no han sido 
identificados y tres más que 
hasta el momento no han sido 
reclamados. El cuerpo más an-
tiguo está ahí desde  junio.

Nuevo León tiene 111 cuer-
pos y la Fiscalía informó que 
una parte de ellos ya fue-
ron inhumados, tras guardar 
muestras de ADN y respaldos 
fotográficos y dactilares.

En Puebla hay 116 cadáve-
res. La mayoría fueron inhu-
mados en una fosa común, y 44 
quedaron bajo resguardo en el 
anfiteatro del Servicio Médico 
Forense de la capital.

 — Con información de Karla Méndez, 

Carlos Coria, Heidy Juárez, Jesús 

Bustamante, Gaspar Romero, Ángeles 

Velasco, Rolando Aguilar, Dalila Ramírez, 

Daniel Sánchez, Flor Castillo, Adriana Luna, 

Arturo Salinas, Pedro Tonantzin, Patricia 

Briseño, Alma Gudiño, Miguel García, 

Fabiola Xicoténcatl, Aracely Garza, 

Fernando Pérez, Lourdes López, 

Emmanuel Rincón, Andrés Guardiola, Perla 

Cardoso, Pedro Juárez, Alfredo Peña, Jorge 

Vázquez, Miriam Bueno y Abraham Acosta.

DURANGO Y JALISCO TIENEN ALTO REZAGO

CELERIDAD
INE y Migración firmaron 
un convenio para agilizar 
los trámites de credencia-
les para los connaciona-
les repatriados por la 
frontera norte.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un total de 112 cuerpos fueron inhumados en el panteón San 
Rafael, de Ciudad Juárez, Chihuahua, el martes 9 de octubre.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

En los estados del país con 
mayor incidencia de homi-
cidios, los médicos forenses 
llegan a recibir cada día hasta 
20 cuerpos a los que deben 
practicar una autopsia, y para 
que no se saturen han tenido 
que buscar soluciones.

Acelerar su inhumación, 
realizar las necropsias en fu-
nerarias, rentar o comprar 
contenedores refrigerantes 
e incluso enterrar los cuer-
pos tras tomarles fotografías 
y publicarlas en internet, son 
medidas tomadas en Baja 
California, Chihuahua, Gua-
najuato y Tamaulipas.

En esas entidades descar-
taron que pueda ocurrir una 
situación similar a la de Jalis-
co, donde la Fiscalía General 
almacenó casi 300 cuerpos 
en dos tráileres refrigerados.

En febrero de 2018, los 
forenses de Acapulco, Chil-
pancingo e Iguala tenían 750 
cuerpos, cuando su capacidad 
total era sólo de 270.

Las autoridades com-
praron parte de un panteón 
particular en Chilpancingo 
y crearon el Cementerio Fo-
rense, para los cuerpos cuyo 
expediente ya está armado. 
En caso de que alguien re-
clame un cuerpo, se coteja la 
información y si se identifica 
alguno, es sacado de la bóve-
da y se entrega.

Existen ciudades donde 
funerarias realizan las ne-
cropsias de ley, lo que evita el 
traslado de los cuerpos. Ac-
tualmente existe el proyecto 
de construir más forenses en 
Zihuatanejo, Marquelia, Tla-
pa y Ciudad Altamirano.

EVITAN COLAPSO
La violencia registrada en 
Chihuahua, entre 2005 y 
2010, cuando ocurrían cer-
ca de 10 homicidios diarios 
solamente en Ciudad Juá-
rez, obligó a las autoridades 
a depurar los sistemas de re-
conocimiento, identificación 
y necropsias, a fin de evitar la 
saturación de las morgues.

Ahora, para que no colap-
sen los forenses instalados 
en Chihuahua, Cuauhtémoc, 
Parral y Ciudad Juárez, han 
implementado un sistema 
de inhumación para sepultar 
86% de los cadáveres en fo-
sas separadas.

En Chihuahua no ha habido 
necesidad de rentar espacios 
para almacenar cuerpos, dijo 
el vocero de la Fiscalía General 
del Estado, Carlos Huerta.

PROPONEN CREAR 
NUEVO SEMEFO

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Por medio del Padrón Electo-
ral y sus biométricos, autori-
dades han logrado identificar 
cinco mil 316 cadáveres, co-
mentó el consejero presi-
dente del Instituto Nacional 
Electoral (lNE), Lorenzo Cór-
dova Vianello.

En adición, están en pro-
ceso de ser identificadas, más 
de 17 mil personas, en cola-
boración con tribunales, po-
licías y servicios forenses.

Hay que recordar que el 
padrón es la base de datos, 
con biométricos más grande 
del país, y de los 91 millones 
de empadronados, 72.5%, al-
rededor de 66 millones, tie-
nen sus 10 huellas dactilares 
registradas. El resto, unos 25 
millones tienen al menos dos.

“La cifra de esas personas 
lamentablemente fallecidas 
a las que se les ha dotado de 
identidad para la tranquili-
dad de sus familiares gracias 
a la colaboración con el INE, 
al corte del 31 de agosto es de 
cinco mil 316,” dijo.

En septiembre de 2016, 
el INE firmó un convenio de 
colaboración con la Procura-
duría General de la República 
(PGR) que incluyó 
a las procuradurías 
locales y a los tri-
bunales de Justicia.

El convenio no 
incluye que la PGR 
o las procuradurías 
locales accedan al 
padrón, sino que es 
el propio INE quien 
maneja los datos.

OTROS USOS
En las primeras semanas 
después de los sismos de 
septiembre de 2017, el INE 
logró identificar 70 cuerpos 
encontrados entre los es-
combros, y reponer más de 
35 mil credenciales de elec-
tor a damnificados, sólo con 
su huella digital.

En tanto, el INE y el Insti-
tuto Nacional de Migración 
firmaron un convenio de 
colaboración a fin de que se 

Morgues reciben hasta 
20 cuerpos en un día

Reconocen a 
5,316 con los  
datos del INE

  HOMICIDIOS SATURAN  ESPACIOS

HUELLAS   PADRÓN ELECTORAL

La credencial para 
votar y el Padrón 
Electoral constitu-
yen contribuciones 
a la competencia 
democrática”.

LORENZO CÓRDOVA
PRESIDENTE DEL INE

Buscan convenios con funerarias para necropsias y resguardo de 
cadáveres; agilizan creación de expedientes para poder inhumarlos

Aún hay 17 mil fallecidos cuya identidad 
será verificada con el mismo método

Un niño de 7 
años fue dejado 
en la morgue 
metropolitana 
jalisciense por 
sus padres, por 
falta de recursos

Saturado desde que la ola de 
violencia se disparó en Tijua-
na, al punto de recibir hasta 
20 cadáveres en sólo un día, 
el Servicio Médico Forense sí 
ha contemplado la posibili-
dad de adquirir tráileres es-
peciales para mantener los 
cuerpos en refrigeración.

Con más de mil 700 víc-
timas en lo que va de 2018 y 
casi dos mil, durante 2017, las 
instalaciones se han visto re-
basadas. En sus alrededores, 
un fraccionamiento residen-
cial, “huele a muerto”, según 
los vecinos.

El director de la depen-
dencia, César González, in-
formó que para responder a 
la emergencia de la alta de-
manda de servicios se ha 

contemplado la posibilidad 
de rentar cajas refrigeradas 
de tráiler Termo King.

LOS ALMACENAN 
UNA SEMANA
Las cinco instalaciones fo-
renses con las que cuenta el 
estado de Guanajuato tienen 
una capacidad promedio de 
recepción de 60 cadáveres, 
y aunque diariamente se re-
gistran seis ejecuciones, en 
promedio, no se saturan por-
que los cuerpos son enterra-
dos en una semana.

Los anfiteatros de la Pro-
curaduría General de Justi-
cia del Estado de Guanajuato 
(PGJEG) se ubican en Sala-
manca, Irapuato, Celaya, San 
Miguel de Allende y León.

En todo el estado, las eje-
cuciones han llegado a dos 
mil 99, solamente de enero a 
agosto de 2018.

ESPACIO SUFICIENTE
Los Semefos de Tamauli-
pas tienen una ocupación de 
45.4%, por lo que existe es-
pacio suficiente para cubrir 
las necesidades de resguardo 
de cuerpos no identificados 
por el tiempo estrictamente 
necesario, para poder prac-
ticarles todas las pruebas que 
permitan su identificación, 
informó Iván Moyle, vocero 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

Dijo que la institución 
cuenta con tres centros re-
gionales y un panteón foren-
se, este último localizado en 
la ciudad de Miguel Alemán, 
y que el gobierno ya reali-
za trámites administrativos 
y presupuestales para cons-
truir otro panteón forense 
que tenga la capacidad de al-
bergar 750 cuerpos.

Los Semefos están en Ma-
tamoros, Reynosa y Ciudad 
Victoria, de manera conjun-
ta tienen una capacidad de 
328 espacios para albergar 
cuerpos y restos óseos, tanto 
en gavetas como en cuartos 
fríos.

       LIMITADO
Las procuradurías 
no tienen acceso 
directo a los datos 
de los ciudadanos 
del padrón, sólo el 
personal del INE.
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Yucatán /
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Oaxaca /42
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Hidalgo /50
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puedan expedir credenciales 
para votar con fotografía, en 
dos o tres días, a los conna-
cionales que sean repatria-
dos por la frontera norte, a 
fin de permitirles la inserción 
social de manera más rápida.

Lorenzo Córdova recordó 
que, en enero de 2019, todas 
las instituciones bancarias 
pedirán a sus clientes la cre-
dencial para votar para cual-
quier trámite y también el 

registro de su hue-
lla dactilar, para la 
identificación ple-
na del cliente.

“Puede decir-
se que la creden-
cial para votar y el 
Padrón Electoral 
constituyen con-
tribuciones de la 

recreación de la compe-
tencia democrática que hoy 
trascienden por mucho lo 
electoral, y le dan certeza y 
confiabilidad a los trámites 
y procedimientos inherentes 
a la convivencia entre par-
ticulares y al ejercicio de los 
derechos fundamentales de 
las y los mexicanos frente a 
cualquier autoridad, frente a 
cualquier ente, sea público o 
privado, empezando preci-
samente por el derecho a la 
identidad de las personas,” 
comentó Lorenzo Córdova.

5,316
CADÁVERES
fueron identificados 

gracias al padrón  
del INE.

17,000
CUERPOS

más están en espera  
de ser identificados 

con el mismo método.

91
millones
DE PERSONAS

66
millones

DE PERSONAS,

DE ÉSTAS:

25
millones

DE CIUDADANOS
72.5% del total 

del padrón, tienen 
registradas sus 10 
huellas dactilares.

tienen registradas 
al menos dos de sus 
huellas dactilares.

conforman el 
padrón del INE.

HOMICIDIOS EN 2018*
Las entidades donde se presentan 
el mayor número de homicidios 
son donde más se saturan.

Baja California 1,294
Guanajuato 1,203
Chihuahua 862
Tamaulipas 609
* Datos del primer semestre

Hallan seis 
cuerpos en 
Acapulco
Un total de seis cuer-
pos en cuatro fosas 
clandestinas fueron 
hallados ayer en la co-
lonia Emiliano Zapata, 
de Acapulco.

Algunos de los 
cuerpos fueron encon-
trados amarrados con 
alambre en el cuello o 
las manos amarradas 
con un cinturón.

Los restos fueron 
trasladados en calidad 
de desconocidos al Se-
mefo para realizarles la 
necropsia de ley.

 — De la Redacción

NO SE SABE QUIÉNES SON
Estadísticas de las fiscalías estatales y los institutos médicos forenses que proporcionaron información.

Edomex / 3,275

Nuevo León / 111

Guerrero / 606
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La honestidad 
superflua
Ruiz Cortines. Sin alharacas, sin 
estridencias, con su estilo terso, supo 
imprimirle a su gobierno un sello de 
austeridad y honradez.

 Cuando las virtudes flaquean,  
 las Repúblicas padecen.

 Octavio Paz

México no tiene una crisis de talento, tampoco 
de valores y principios. El problema radica 
en que ni valores ni principios se reflejan en 
actitudes y conductas.

México, por tanto, padece una grave cri-
sis de virtudes, sobre todo de la más necesaria, la madre de 
todas, la honestidad.

Se considera a la honestidad como algo superfluo, algo 
de lo que se puede prescindir, que estorba, que es reflejo de 
debilidad, que es disfuncional.

Pero ser honesto es tener honor, conducirse con rigor ex-
tremo, cuidando la propia dignidad, es impulsar la autoesti-
ma y resistir el ejercicio de la congruencia.

Una sociedad solapadora de la deshonestidad está con-
denada a vivir en permanente crisis, a padecer incertidum-
bre y a trasmitir a las siguientes generaciones una pesada 
carga.

Todo lo anterior se manifiesta con mayor virulencia en 
la política. Ahí se refleja en una colectiva alianza de com-
plicidades. Gobernados y gobernantes se pervierten unos 
a otros. 

El ejemplo más evidente es confirmar cómo se elige a 
cargos públicos a personas con probada deshonestidad. Esa 
condescendencia nos está aniquilando. La honestidad no 
permite concesiones.

La congruencia, virtud política por antonomasia, comien-
za a flaquear en el gobierno de la Cuarta Transformación.

Desde luego que todo lo anterior es cultural. No en 
el sentido que la interpreta Enrique Peña Nieto, como  
algo connatural a nuestra manera de ser y que es 
irremediable. 

Es cultural porque corresponde a tradiciones y prácticas 
arraigadas históricamente, 
pero que sí se pueden mo-
dificar como lo han hecho 
muchas naciones.

El primer obstáculo a 
vencer radica al argumen-
tar que “todos lo hacen”, 
frase que niega el libre 
albedrío y nos convier-
te en seres inertes. Me re-
cuerda el verso del gran  
poeta Paul Geraldy. “¿Qué 
significa Dios mío que sea-
mos lo mismo que son todos?”.

Ahí está el meollo del asunto. Urge demostrar que hay 
otra forma de hacer política, que no estamos condenados a 
la deshonestidad eterna. Desde luego, es una tarea de gran 
aliento y profundo calado como suele decirse.

Hay etapas que podríamos calificar como destellos en 
nuestra historia. Pondría el caso de Adolfo Ruiz Cortines. 
Sin alharacas, sin estridencias, con su estilo terso, supo im-
primirle a su gobierno un sello de austeridad y honradez. 
Un partidario suyo lo expresó con ironía: “Tanta moralidad 
desmoraliza”.

Hay que empezar en varios frentes. Lo más urgente es 
fortalecer la legitimidad de origen. La influencia del dinero 
en las campañas políticas no puede ser el factor de mayor 
peso en las preferencias electorales.

Lo expresaba el periódico del Padre Cobos hace casi 
150 años en 1871 en relación con las elecciones de ese año: 
“¿Por qué acaso si fuiste tan patriota estás comprando votos 
de la peseta? ¿Para qué admites esa inmunda treta de dar 
dinero al que en tu nombre vota?”.

El tema da para mucho, es una tarea para toda una ge-
neración. Implica sembrar ideas básicas; sí son compatibles 
ética y política, aunque no todos lo practiquen. Participar en 
política no es deshonesto. Ciudadanía y política son compa-
tibles y necesarias.

En el político no puede haber deslinde entre lo público y 
lo privado. No hay recesos en la honestidad y en el ejemplo. 
Es un inmenso reto y una tarea de auténticos estadistas. No 
frivolicemos el primer tema de nuestra agenda.

Los tiempos que vendrán van a poner a prueba nuestras 
instituciones y, nuevamente, los mexicanos nos haremos al-
gunas preguntas que han sido recurrentes: ¿cuánta historia 
es bueno recordar y para qué? ¿Para hurgar heridas? ¿Para 
cobrar venganza? Ojalá alcancemos el equilibrio de hacer 
justicia y preservar nuestra estabilidad política.

Lo más urgente 
es fortalecer 
la legitimidad 
de origen. La 
influencia del 
dinero en las 
campañas políticas.

Política de principios 

JUAN JOSÉ 
RODRÍGUEZ 

PRATS
rodriguezpratsj@gmail.com

SUSPENDEN CLASES EN OAXACA Y CHIAPAS
Ante el pronóstico de lluvias fuertes en el Istmo de 
Tehuantepec, la Costa y la Sierra Sur, el Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca determinó 
suspender clases en escuelas de 92 municipios, 
como medida preventiva. Las lluvias registradas 
en el municipio de Candelaria Loxicha, en la Sierra 
Sur, propiciaron un deslizamiento en laderas 

que sepultó tres viviendas; no hubo víctimas. En 
Chiapas, Escuelas de la región costa y Soconusco 
es decir en casi 15 municipios, suspendieron 
actividades ante la alerta naranja por lluvias 
y regresarán hasta nuevo aviso. En tanto, Baja 
California Sur hace un seguimiento a la tormenta 
tropical Sergio, la cual se dirige a la península.

 — Patricia Briseño  y Gaspar Romero

PLAN MARINA
 La Secretaría de Marina 
(Semar) implementó en 
Baja California Sur el Plan 
Marina, como medida pre-
ventiva frente a la tormen-
ta tropical Sergio que se 
acerca a la región.

Foto: Cortesía @antonioroquee

Una fuerte tromba azotó la zona conocida como El Gallito, municipio 
de Banderilla, Veracruz.

El visitador 
general de la 
CNDH, Enrique 
Guadarrama, 
responsabiliza a 
la SCT, Conagua  
y autoridades

POR ERIKA DE LA LUZ
edelaluzm@gimm.com.mx

La Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) res-
ponsabiliza a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), a la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), al Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras), al gobier-
no del estado de Morelos y a las 
autoridades del municipio de 
Cuernavaca por la violación al 
derecho a la vida de las dos per-
sonas que perdieron la vida tras 
el socavón del Paso Exprés.

Asimismo sugiere imponer 
sanciones ejemplares para que 
casos como el socavón en esa 
vía no vuelvan a ocurrir.

El segundo visitador gene-
ral de la CNDH, Enrique Gua-
darrama López refirió que 
la recomendación se emite 
luego de las investigaciones 
y pruebas periciales exhaus-
tivas realizadas en el lugar, 
donde se tuvo conocimiento 
de que dos personas perdie-
ron la vida el 12 de julio del 
año pasado (padre e hijo), así 
como otras dos en diferentes 
situaciones.

“El socavón no fue un ac-
cidente, fue resultado de 
una cadena de ineptitu-
des de varias autoridades”, 
dijo en conferencia de pren-
sa en la que dio a conocer la 
Recomendación 34/2018 
sobre la construcción del li-
bramiento de la Autopista 

POR AURORA ZEPEDA
aurora.zepeda@gimm.com.mx

En una carta escrita a puño y 
letra, el exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte, asegu-
ró al periodista Ciro Gómez  
Leyva que por el linchamien-
to que ha vivido, y en contra de 
su voluntad, tuvo que aceptar 
el procedimiento abreviado en 
su contra, aun sabiendo que es 
inocente de los cargos que se le 
imputan.

En la misiva de 15 cuartillas, 
que fue presentada en Imagen 
Noticias, Javier Duarte asegu-
ra que todo el caso en su con-
tra “es puro show”, que no está 
contento con todas las acusa-
ciones que se le han hecho, y 
que se encuentra “verdadera-
mente frustrado e irritado con 
el resultado de la resolución de 
mi proceso”.

Esto es puro show, dice Duarte 
VERACRUZ   CORRUPCIÓN

Foto: AP/Archivo

Ésta es la primera página de las 15 
que el exgobernador Javier Duarte 
envió a Ciro Gómez Leyva, con-
ductor de Imagen Noticias.

El 12 de julio de 2017 un hombre y su hijo cayeron en un socavón 
que se abrió en el recién inaugurado Paso Exprés de Cuernavaca.

El exgobernador de Veracruz envió una carta  
en la que se dice víctima de linchamiento

En hojas de un cuader-
no a rayas, el exgobernador 
asegura que no hay elemen-
tos en su contra, sino “dichos 

Piden castigos 
por el socavón

CASO PASO EXPRÉS DE CUERNAVACA
Les deben  
a maestros 
TUXTLA GUTIÉRREZ.— 
Maestros y normalis-
tas del estado de Chiapas 
marcharon para exi-
gir el pago de sus sala-
rios, que desde 2016 no 
se les cubre, y manifes-
taron su temor de que no 
se les cubra esos adeu-
dos. Muchos docentes vi-
ven pagando intereses 
por préstamos adquiridos 
para dar de comer a sus 
familias.

 — Gaspar Romero

Muere uno  
en trailerazo
AGUASCALIENTES.— Un 
tráiler se impactó con-
tra un puesto de comida 
y  atropellóa siete perso-
nas que se encontraban en 
el lugar; una de ellas murió.

Los hechos se registra-
ron en  el cruce de la ca-
lle Antonio Gutiérrez Sola y 
Gregorio Ruiz Velasco  de la 
Ciudad Industrial en la ca-
pital del estado, paramédi-
cos se trasladaron a la zona 
para atender el reporte 

 — Karla Méndez

Juicio contra 
mineras
OAXACA, Oax.— Ambienta-
listas, comuneros, activistas 
y expertos de México y Lati-
noamérica, participarán es-
te jueves como miembros 
del jurado en el Juicio Po-
pular Comunitario contra el 
Estado y las empresas mi-
neras, que tendrá lugar en 
Oaxaca. El juicio popular es 
una iniciativa alcanzada en 
el Segundo Encuentro Esta-
tal de Pueblos, Comunida-
des y Organizaciones.

 — Patricia Briseño

BREVES

de personas que aun y cuan-
do admitieron y demostraron 
la comisión de delitos, por el 
hecho de declarar que los 
delitos que cometieron los 
hicieron por órdenes mías, 
les otorgan lo que la ley 
contempla como “criterio 
de oportunidad”, liberán-
dolos de toda responsa-

bilidad, eximiéndolos de las 
acusaciones que existen en 
su contra, cancelaron con ello 
las órdenes de aprehensión 
que habían sido giradas para 

su detención, los disculpan de 
haber cometido los delitos que 
cometieron y les dan la calidad 
de testigos protegidos”.

Duarte dedica un párrafo a 
hablar de lo que considera muy 
mala investigación de la PGR… 
Y que para él y sus abogados 
sigue siendo una sorpresa que 
con una investigación tan mal 
integrada y llevada, un juez gi-
rara la orden de aprehensión…

Más adelante asegura que 
no hay una sola prueba docu-
mental en su contra; que los 
verdaderos criminales están 
libres, que se creó una teleno-
vela y que en “esta campaña 
de linchamiento público me 
ha colocado frente a la socie-
dad mexicana como culpa-
ble de todo por lo que se me 
acusa, violando con ello el 
principio de presunción de 
inocencia”.

El socavón no fue un accidente, fue re-
sultado de una cadena de ineptitudes 
de varias autoridades.”

ENRIQUE GUADARRAMA
PRIMER VISITADOR DE LA CNDH

México-Cuernavaca.
“El imponer sanciones 

ejemplares es un disuasi-
vo para que casos como el 
socavón no vuelvan a pre-
sentarse. De otra manera, el 
riesgo de su repetición se-
guirá latente”, consideró el 
segundo visitador general.

Indicó que la Comisión 
hará llegar el resultado de 
sus investigaciones a la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR), para que 
considere las evidencias re-
cabadas y el análisis integral 
de la carpeta de investiga-
ción que están integrando.
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POR ROLANDO AGUILAR
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

AYUTLA, GRO.— Después de 
permanecer cuatro años en 
coma, el normalista de Ayot- 
zinapa, Aldo Gutiérrez So-
lano, regresó a su casa en la 
comunidad de Tutepec, en el 
municipio de Ayut-
la, donde conti-
nuará con cuidados 
especiales.

El traslado se 
realizó con un he-
licóptero y en la 
clínica del sec-
tor salud del pue-
blo se realizaron 
adaptaciones especiales 
para poder darle los cuidados 
correspondientes. 

Durante los enfrenta-
mientos que se registraron 
en la ciudad de Iguala el 26 y 

el 27 de septiembre de 2014, 
entre policías municipales de 
Iguala, sicarios de Guerreros 
Unidos y normalistas, Aldo re-
cibió un disparo en la cabeza.

El joven de 19 años reci-
bió un impacto de bala calibre 
.223 que entró en la cabeza y 
salió del lado contrario, de-
jándole en estado de coma. 

Fue trasladado a 
un hospital de la 
Ciudad de México, 
donde recibió los 
cuidados especia-
les que requería. 

Todo este tiem-
po la familia ha es-
tado viajando a la 
Ciudad de México 

para cuidarlo, hasta que final-
mente solicitaron que fuera 
trasladado a su pueblo de ori-
gen, ante esto se realizaron 
adaptaciones especiales a 
una clínica.

Trasladan a Aldo 
a su comunidad

GUERRERO   SIGUE EN COMA

Foto: Especial

Foto: Cuartoscuro

Aldo Gutiérrez Solano ha estado en coma durante cuatro años.

Tres contingentes marcharon desde diversos puntos de Guadalajara 
hasta encontrarse en el palacio de gobierno.

Estaba siendo atendido en un hospital de la 
CDMX, pero los familiares pidieron que lo 
llevaran a Tutepec, en Ayutla

Marchan estudiantes 
para exigir seguridad
Piden castigo 
para los 
asesinos de dos 
compañeras; 
acusan robos  
y acoso sexual
POR ADRIANA LUNA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

GUADALAJARA.— Miles de 
estudiantes marcharon en 
protesta por la muerte de dos 
compañeras del Centro Uni-
versitario de Ciencias Socia-
les y Humanidades, los robos 
e intentos de abuso sexual en 
los trayectos a escuelas.

La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDHJ) 
dictó medidas cautelares di-
rigidas a autoridades muni-
cipales y estatales para que se 
garantice el derecho a la segu-
ridad de los estudiantes, espe-
cialmente las mujeres, que en 
la oscuridad deben transitar 
para llegar a los planteles edu-
cativos o a sus hogares tras la 
jornada de clases. 

TESTIMONIOS
Por la mañana y la noche, las 
alumnas de distintos cen-
tros universitarios caminan 
temerosas de que las roben, 
secuestren, abusen sexual-
mente o las acosen.

“Hay sujetos que se me-
ten (a la escuela) a acosar-
nos, se meten a masturbarse 
en las aulas, en los baños; a 

UNIVERSITARIOS EN GUADALAJARA

ver pornografía en cualquier 
espacio de descanso para 
cualquier estudiante. En 
ocasiones hasta en la mis-
ma Biblioteca te encuentras 
acoso, pues ya es pública”, 
externó a Excélsior Joana, 
estudiante de la Universidad 
de Guadalajara.

“Llevamos afuera de los 
planteles 800 incidentes re-
lacionados con la violencia, 
asaltos, acoso. Llevamos seis 
estudiantes asesinados en 
dos años. Llevamos dos fe-
minicidios. Eso es lo que vale 
una vida en este momento, 
una pinche bolsa, un pinche 

             ESPERANZA
La familia de Aldo 
tiene esperanza de 
que se recupere y 
se niega a que lo 
desconecten de los 
aparatos.

Foto: AFP

El Chapo es escoltado en  
el Puente de Brooklyn.

Abogados 
de El Chapo 
dicen no 
estar listos
AFP
nacional@gimm.com.mx

NUEVA YORK.— El juicio 
de quien Estados Unidos 
considera el mayor nar-
cotraficante del planeta, el 
mexicano Joaquín El Cha-
po Guzmán, comenzará 
el 5 de noviembre, aun-
que sus abogados asegu-
ren que no están listos para 
defenderlo, anunció ayer 
el juez a cargo del caso.

Acusado de cometer 17 
delitos, incluido el envío de 
más de 200 toneladas de 
cocaína a Estados Unidos 
como jefe del cártel mexi-
cano de Sinaloa, El Cha-
po, de 61 años, enfrenta la 
cadena perpetua si es de-
clarado culpable. Se anti-
cipa que su proceso durará 
unos cuatro meses. 

Vestido con un traje 
azul de presidiario, El Cha-
po, en prisión desde su ex-
tradición a EU en enero de 
2017, entró sonriente al tri-
bunal y estrechó la mano de 
sus abogados antes de colo-
carse los auriculares de tra-
ducción simultánea.

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

CHILPANCINGO.— La ma-
drugada de ayer partieron 
autobuses con maestros 
de la Zona de la Sierra con 
rumbo a comunidades de 
Tlacotepec, Chichihual-
co y la parte de la Sierra de 
Chilpancingo, iban escolta-
dos por policías estatales y 
militares.

Originalmente el tras-
lado de los maestros a sus 
escuelas iba a realizar-
se desde el lunes, pero 
para evitar algún inciden-
te se cambió al miércoles, 
mientras se desplegaba 
un operativo especial en 
la carretera, donde poli-
cías estatales, federales 
y el Ejército patrullan las 
carreteras.

Durante cuatro meses se 
suspendieron las clases en 
varias comunidades donde 
hubo ataques armados y en-
frentamientos entre grupos 
delictivos antagónicos que 
quieren el control de la Sierra; 
a pesar de eso, varios maes-
tros seguían trabajando.

Sin embargo, en el último 
ataque ocurrido en la comu-
nidad de la Laguna, un gru-
po de delincuentes le quitó 
un vehículo a varios maes-
tros que iban a la comunidad 
donde dan clases y lo utiliza-
ron para bloquear la carrete-
ra, incendiándolo.

Esto provocó que las co-
munidades de esa zona de la 
Sierra de Guerrero suspen-
dieran clases hasta que hu-
biera mejores condiciones 
de seguridad, también los 
hospitales dejaron de traba-
jar por la inseguridad.

Maestros suben 
a la sierra para 
impartir clases

GUERRERO  

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Elementos de Ejército y policías municipales se dirigieron a las 
comunidades donde el narco se ha enfrentado con rivales.

Acudieron escoltados por policías estatales y 
elementos del Ejército; fueron a comunidades 
que habían sido atacadas con armas de fuego

teléfono, por eso están ma-
tando estudiantes… La violen-
cia se ha ensañado contra la 
juventud. 

“En términos de los desa-
parecidos, la mayor parte son 
jóvenes y una parte importan-
te son mujeres. La violencia 
constantemente en las calles 
está atacando a los jóvenes. 
Los cadáveres que había en 
los tráileres, la mayoría eran 
jóvenes”, lamentó el presiden-
te de la Federación de Estu-
diantes Universitarios (FEU), 
Jesús Medina.

Los estudiantes con el 
puño en alto guardaron un 
minuto de silencio por los 
compañeros fallecidos.

Para Arturo, estudiante de 
Derecho, “no se vale que las 
autoridades siempre meten 
las propuestas en los cajones. 
Nos dicen: sí las vamos a revi-
sar, pero a fin de cuentas todo 
sigue igual”.

Mariana, estudiante de 
Derecho en el Centro Univer-
sitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, subraya que 
cuando entra en la mañana 
está oscuro “no hay nada de 
seguridad, y mis compañeras 
en la tarde salen a las 10 u 11 
de la noche y no hay nada de 
luz. A mí me da miedo ir a la 
escuela”.

María recuerda que hace 
dos semanas intentaron se-
cuestrar a su compañera: “La 
tenían ya cargada, afortuna-
damente ella logró escapar; 
ya era la segunda vez que su-
fría de eso”. 

Hay sujetos que se meten (a la escuela) 
a acosarnos, se meten a masturbarse 
en las aulas, en los baños. Hasta en la 
misma biblioteca te encuentras acoso.”

JOANA
ALUMNA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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Granadas dejan 
once lesionados
Los artefactos 
fueron arrojados 
en dos bares de 
Tuxtepec; uno de 
ellos no explotó

POR PATRICIA BRISEÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.— Personas 
desconocidas lanzaron gra-
nadas de mano en dos cen-
tros nocturnos de la ciudad 
de San Juan Bautista Tuxte-
pec, en la región de la Cuenca, 
que dejó un saldo preliminar 
de once heridos graves, se-
gún los primeros reportes de 
corporaciones policiacas y de 
paramédicos

Dos artefactos detonaron 
en el Bar Divas, ubicado en 
la avenida 18 de marzo, en-
tre el Callejón de Los Reyes y 
la calle Aldama, alrededor de 
las 22:00 horas. Minutos des-
pués, una acción similar se re-
gistró en el bar Libélula, sobre 
bulevard Manuel Ávila Cama-
cho, colindante con el primer 
centro nocturno, donde su-
puestamente no estallaron los 
artefactos.

Paramédicos de la Cruz 
Roja y la Policía Municipal de 
Tuxtepec acudieron en auxi-
lio de los heridos, que trasla-
daron al hospital general de 
esta localidad cuenqueña.

Elementos del Ejérci-
to mexicano, Policía Fede-
ral y Estatal acordonaron el 

Fotos: Patricia Briseño

OPERATIVO. La policía acordonó los alrededores de los bares 
atacados en Tuxtepec, en la región de la Cuenca.

perímetro comercial donde 
se registró el evento delictuo-
so, en espera de la llegada de 
autoridades ministeriales fe-
derales y estatales.

Cabe recordar que en 
enero del año pasado se re-
portó un ataque con grana-
da, pero en esa ocasión fue 
contra una base de opera-
ciones Mixta en la ciudad de 
Tuxtepec, en la Cuenca del 
Papaloapan.

Foto:  Andrés Guardiola

Santos Alonso Cerritos había ido a la toma de protesta de María 
del Carmen Ortiz Terrazas como alcaldesa.

Había acudido a un 
bar en Apaseo el 
Alto para celebrar su 
nombramiento 
POR ANDRÉS GUARDIOLA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

APASEO EL ALTO, Gto.— A 
cinco horas de haber to-
mado el cargo como direc-
tor de Tránsito Municipal y 
Movilidad de Apaseo El Alto, 
Santos Alonso Cerritos fue 
ejecutado.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 18 horas en 
Las Barbas del Jefe, un bar de 
poca monta ubicado en ple-
no centro de la localidad.

Apenas al mediodía ha-
bía rendido protesta María 
del Carmen Ortiz Terrazas 

A 5 horas de 
asumir, matan 
a jefe policiaco

  GUANAJUATO

como alcaldesa. María del 
Carmen Ortiz es la viuda de 
Remedios Aguirre, quien 
fuera asesinado en plena 
campaña electoral el pa-
sado mes de mayo, y que 
ella sustituyó para ganar 
la contienda abanderan a 
Morena.

De acuerdo con testi-
gos, al menos cuatro hom-
bres armados penetraron 
al bar y dispararon al nuevo 
funcionario.

El establecimiento se en-
cuentra sobre la calle Venus-
tiano Carranza, casi esquina 
con 18 de Diciembre, muy 
cerca de la Presidencia 
Municipal.

Supuestamente San-
tos Alonso Cerritos habría 
acudido al bar a celebrar su 
nombramiento. 

Anularán 
leyes para 
construir 
el muro
NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

DALLAS, Tex.— El gobierno 
del presidente estaduniden-
se Donald Trump anunció la 
anulación de 28 leyes am-
bientales para acelerar la 
construcción de sectores del 
muro fronterizo en terrenos 
protegidos del sur de Texas, 
incluido un refugio de vida 
silvestre y el Centro Nacio-
nal de las Mariposas.

Los muros en el condado 
de Hidalgo, Texas, atravesa-
rían el Refugio Nacional de 
Vida Silvestre del Valle Bajo 
del Río Grande (Bravo), el 
Centro Nacional de las Ma-
riposas, el Parque Estatal 
Bentsen-Río Grande y te-
rrenos de la histórica Capilla 
La Lomita, así como cientos 
de granjas familiares y pro-
piedades privadas.

“La administración de 
Trump está ignorando a 
miles de personas en el 
condado de Hidalgo que 
no quieren estos muros”, 
indicó en un comunicado 
Laiken Jordahl, activista 
de campañas fronterizas 
en el Centro para la Diver-
sidad Biológica, una orga-
nización ambientalista con 
sede en Arizona.

“El Valle del Río Grande 
es uno de los paisajes más 
espectaculares y biológi-
camente importantes del 
país. Cada acre es insusti-
tuible. Haremos todo lo que 
esté a nuestro alcance para 
detener esta destrucción”, 
agregó.

TRUMPVIOLENCIA EN OAXACA

3
GRANADAS

fueron 
lanzadas a dos 

bares.
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DEMANDAN RECURSOS
BOGOTÁ.— Estudiantes universitarios participaron en 
multitudinarias marchas en las principales ciudades 
de Colombia para exigir al gobierno más presupuesto 
para la educación y menos para la guerra. Fue la 
antesala de un paro estudiantil en las 32 universidades 
públicas que arrancó el primer minuto de hoy. 

COLOMBIA
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AFP
global@gimm.com.mx

LIMA.— La poderosa líder 
opositora peruana Keiko Fu-
jimori fue detenida, acusada 
de recibir dinero de la com-
pañía brasileña Odebrecht, 
una semana después de que 
la justicia anulara el indulto 
a su padre, el expresidente  
Alberto Fujimori.

La hija mayor de Fujimo-
ri quedó detenida por un pe-
riodo máximo de 10 días tras 
declarar ante la Fiscalía, seña-
ló su abogada Giuliana Loza, 
quien calificó de atropello y 
abuso la decisión judicial.

“Hoy me han detenido 
sin fundamentos jurídicos 
en el momento en que vo-
luntariamente me presen-
taba ante la Fiscalía”, tuiteó 
Keiko Fujimori en su primera  
reacción desde su detención, 
donde calificó de “persecu-
ción política” lo ocurrido.

“La persecución se ha 
disfrazado de justicia en 
nuestro país”, agregó.

“Esto se llama perse-
cución política”, acotó tras 
recordar que la justicia la in-
vestiga desde hace 18 años, 
cuando su padre dejó la 
Presidencia.

La opositora Keiko 
Fujimori, a prisión

PERÚ

Foto: EFE

Foto: DPA

Fotos: AFP y AP

La hija mayor de Alberto Fujimori quedó detenida por un periodo 
máximo de 10 días tras declarar ante la Fiscalía.

Foto: AFP

El Papa dio su mensaje en la 
audiencia de los miércoles.

Florida enfrenta  
la furia de Michael

ESTADOS UNIDOS

EFE, AFP, REUTERS Y AP
global@gimm.com.mx

PANAMA CITY.— El huracán 
Michael, uno de los más po-
derosos que haya tocado el 
territorio continental esta-
dunidense, descargó toda su 
fuerza en la costa del extre-
mo noroccidental de Florida, 
donde, al cierre de esta edi-
ción, se registraban, al menos, 
un muerto, inundaciones, 
apagones, caídas de casas y 
árboles y cortes de carreteras.

Michael llegó a Mexico 
Beach con vientos de hasta 
250 km/h.

La crecida del mar y las llu-
vias provocadas por Michael 
anegaron e incluso dejaron 
sumergidas numerosas casas, 
que además fueron barridas 
por el viento y despojadas de 
tejados, puertas y ventanas.

El Centro Nacional de Hu-
racanes indicó que la amena-
za de la marejada ciclónica 
podría provocar una subida 
del nivel del mar de hasta 4.2 
metros y vientos catastróficos.

Los meteorólogos alertan, 
además, que la acumulación 
de lluvias podría llegar hasta 
los 30 centímetros en algunas 
zonas.

El gobernador de Flori-
da, Rick Scott, prometió que 
en cuanto pasara el peli-
gro se producirá una “masi-
va respuesta” para apoyar a 
la región afectada, conocida 
como Panhandle, con más de 
un “millar de especialistas en 
búsqueda y rescate de per-
sonas” y 3 mil 500 miembros 
de la Guardia Nacional del 
estado.

Scott destacó que tienen 

preparados camiones carga-
dos con toneladas de alimen-
tos, agua y otros suministros 
críticos.

La División de Investiga-
ción de Huracanes del NHC 
apunta que Michael tocó tie-
rra como el tercer ciclón más 
intenso en la historia reciente 
de EU.

No en vano, el 
Servicio Nacional 
de Meteorología en 
Tallahassee, capital 
de Florida, emitió 
un aviso de “viento 
extremo”, el prime-
ro de este tipo en su 
historia.

Momentos antes de que 
tocara tierra y cuestionado 
por la prensa, el presiden-
te Donald Trump dijo: “Dios 
los bendiga a todos”, e infor-
mó que esperaba que las per-
sonas que no pudieron o no 
quisieron desalojar superen el 
trance, pues son “gente fuerte, 
inteligente y maravillosa”.

El mandatario adelantó su 
intención de visitar algunas 
de las zonas afectadas en los 
próximos días y señaló que 
podría ser “el domingo o el 
lunes”.

Mientras seguían en efec-
to toques de queda en varios 
condados de Pandhandle, el 

ciclón se movía por 
el interior de Flori-
da hacia el vecino 
estado de Georgia 
con vientos máxi-
mos sostenidos de 
220 km/h y rachas 
aún más intensas.

El gobernador 
de Georgia, Nathan Deal, am-
plió la declaración del estado 
de emergencia a 108 conda-
dos del estado y ordenó que 
mil 500 soldados de la Guar-
dia Nacional estén disponi-
bles para ser desplegados en 
la zona por la que se prevé que 
pase hoy Michael.

Más de 3.7 millones de per-
sonas viven en zonas bajo 

alerta por el paso del hura-
cán, desde la costa del Gol-
fo de México hasta Virginia, 
donde se espera que Michael 
llegue hoy o mañana ya debi-
litado y degradado a tormenta 
tropical.

AccuWeather, una com-
pañía privada que ofrece 
servicios de pronósticos me-
teorológicos en todo el mun-
do, previno que el daño sería 
“catastrófico” a lo largo de 50 
millas de costa de Florida y su 
fundador y presidente, Joel N. 
Myers, lo comparó con una 
“bomba o un tsunami”.

El gobernador Scott activó 
el Fondo para Desastres del 
estado, al que particulares y 
empresas pueden contribuir 
con donaciones para ayudar a 
los damnificados.

Más de 30 mil hogares y 
negocios en Florida se que-
daron sin electricidad en el 
noroeste del estado, de acuer-
do con la compañía eléctrica 
Duke.

30
MIL

hogares estaban 
sin luz en Florida, 

pero la cifra 
podría superar 

los 100 mil

DPA
global@gimm.com.mx

ROMA.— El papa Francisco 
comparó el aborto con “pa-
gar a un sicario para resol-
ver un problema” durante su 
audiencia general semanal 
en la Plaza de San Pedro del 
Vaticano.

“¿Cómo puede ser tera-
péutico, civil o simplemente 
humano un acto que supri-
me la vida inocente e inde-
fensa en su nacimiento?”, 
preguntó el pontífice argen-
tino ante la multitud.

“¿Es justo quitar una vida 
humana para resolver un 
problema? (...) ¿Es justo pa-
gar a un sicario para resolver 
un problema?”, cuestionó 
también. “No se puede, no 
es justo quitar la vida a un ser 
humano, incluso pequeño, 
para resolver un problema. 
Es como pagar a un sicario 
para resolver un problema”, 
añadió.

Abortar es como pagar 
a un sicario: Francisco

 EL VATICANO

Foto: AP

El delfín de Lula tiene nuevos apoyos Piden curas casados
CIUDAD DEL VATICANO.— El obispo belga, 
Jean Kockerols, pidió durante una reunión de 
prelados en el Vaticano que la Iglesia se abra 
al sacerdocio de hombres casados por la falta 
de vocaciones. “Estoy convencido de que al-
gunos jóvenes, que se unieron en matrimonio, 
responderían 'presente' si la Iglesia los llama al 
ministerio presbiteral”, aseguró. —AFP

BRASILIA.— El Partido Democrático La-
borista (PDT), que postuló a Ciro Gomes, el 
tercero más votado en las elecciones pre-
sidenciales del pasado domingo en Bra-
sil, anunció su apoyo en la segunda vuelta a 
Fernando Haddad para frenar “las fuerzas 
atrasadas”, en referencia al ultraderechista 
Jair Bolsonaro. —EFE

Foto:   AP/Archivo

SE REGRESA AL BANDO DEMÓCRATA
NUEVA YORK.— El empresario y exalcalde republicano de Nueva York, Michael 
Bloomberg, quien no ha descartado una candidatura presidencial para 2020, 
dijo que ha vuelto a registrarse como demócrata, cambiando nuevamente de 
bando entre las fuerzas opositoras. Fundador de la agencia de información 
financiera que lleva su apellido, manifestó que decidirá, tras la elección del 6 
de noviembre, si competirá por la Casa Blanca. 

Francisco se refirió tam-
bién a los casos en los que se 
descubre una discapacidad 
durante el embarazo. 

Para la Iglesia católica, el 
aborto es un pecado grave. De 
hecho, prevé la excomunión 
para los que lo practiquen. No 
sólo la mujer, sino también el 
médico y el compañero de la 
mujer, si es que la presionó 
para abortar, quedan exclui-
dos de los sacramentos.

CÓMPLICES
Según Jorge Barata, 
exjefe de Odebrecht en 
Lima, los dirigentes 
fujimoristas Yoshiyama  
y Bedoya fueron los 
intermediarios. 

La justicia acusa a Keiko, 
de 43 años, de haber recibi-
do de la constructora brasi-
leña 1.2 millones de dólares 
para financiar su campaña 
por la Presidencia en 2011, 
que finalmente ganó su rival 
Ollanta Humala.

La “medida es dictada por 
fundados elementos de con-
vicción que relacionan a los 
antes citados con el delito 
de lavado de activos, peligro 
de fuga y obstaculización de 
la investigación por los pre-
suntos aportes de la empresa 
Odebrecht a la campaña de 
Fuerza Popular en 2011”, pu-
blicó el Poder Judicial en su 
cuenta de la red social Twitter.

El fiscal de lavado de ac-
tivos, José Domingo Pérez, 
atribuyó a Keiko liderar una 
“organización criminal” al 
interior de su partido, por 
recibir aportes ilícitos.

              EMBESTIDA
El huracán Michael 
tocó tierra cerca 
de Mexico Beach, 
a unos 32 kilóme-
tros al sureste de 
Panama City.

Una persona quedó atrapada en su auto luego de que el huracán 
Michael tocara tierra en Florida.

 — NTX

 — AFP

El huracán destruyó casas hasta los cimientos y derribó 
árboles y postes de luz en el noroeste del estado
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Resulta de lo más común frivolizar expresiones 
y descalificar a las personas. Estamos acos-
tumbrados al lugar común de decir que alguien 
que padece depresión está “triste”, calificamos 
como “bipolar” a un individuo que tuvo un es-

tallido de cólera; tipificamos como “obsesivo” a cualquier 
persona y vamos replicando las etiquetas e ignorancia ge-
neración tras generación.

¿Tenemos la menor idea de lo que padece una persona 
con depresión? No es tristeza, es una incapacidad que in-
moviliza la vida, vacío, pérdida de interés, irritabilidad, can-
sancio, problemas de sueño, el estado de ánimo y permea 
en todos los aspectos de la vida cotidiana. Cada año hay 
800 mil personas que se suicidan por este padecimiento.

¿Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)? Con la mayor 
de las ligerezas le ponemos la etiqueta de obsesiva a una 
persona con ideas “cuadradas” y no es así. Quienes pade-
cen TOC necesitan tener un control minucioso de todos los 
aspectos de su vida, están torturados con pensamientos re-
petitivos que no pueden controlar y la frustración es parte 
de su cotidianidad.

Consideramos que la “ansiedad” es un momento con 
nerviosismo exacerbado cuando los pacientes diagnostica-
dos con este padecimiento viven con sensaciones de páni-
co, preocupación excesiva, inquietud y trastornos de sueño. 

Ayer se conmemoró a nivel mundial el Día de la Salud 
Mental con la intencionalidad de generar conciencia sobre 
estos padecimientos. Se calcula que, a nivel global, 450 mi-
llones de individuos padecen algún trastorno relacionado 
con la salud mental (300 millones con depresión, 60 millo-
nes con bipolaridad, 47.5 millones con demencia y 21 millo-
nes con esquizofrenia).

De acuerdo con la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS), para el año 
2030 los trastornos men-
tales serán la primera cau-
sa de incapacidad a nivel 
mundial y la primera causa 
de morbilidad.

Mientras tanto, son 
miles de personas que 
consideran –en su ignorancia– que los pacientes (princi-
palmente sus familiares o amigos) con algún padecimiento 
mental pueden “curarse” con voluntad, deseos de salir ade-
lante, ánimo y buenos deseos, quitándoles la posibilidad de 
ser tratados con medicación. 

No nos atrevamos a decirle a una persona con depre-
sión, esquizofrenia, ansiedad, TOC o bipolaridad que le 
“eche ganas”’, que trate de mejorar. Es un padecimiento de 
la química cerebral y debe ser atendido por profesionales y 
con medicación. No hagamos oídos sordos a estos gritos de 
ayuda, varios de estos padecimientos mentales conducen 
al suicido.

Suponer que la depresión se arregla con voluntad es 
como imaginar que una infección puede sanar frotán-
dose una lechuga y no con antibióticos. Pensamientos 
medievales.

POST SCRIPTUM
Para sorpresa de muchos, una de las más importantes de-
mocracias de América Latina, Brasil, vive momentos con-
vulsivos y polarizados frente a la segunda vuelta electoral 
que se realizará el día 28.

Frente a la inseguridad que se vive en Brasil, una amplia 
mayoría de la población cree que Jair Bolsonaro puede ser 
la opción de cambio. Un candidato de ultraderecha que se 
impuso por más de 18 millones de votos de ventaja sobre el 
candidato de izquierda.

¿Algunas de sus particularidades? Racista, homófobo, 
misógino y defensor de la pena de muerte y la tortura. Por 
ejemplo, una vez dijo que una congresista era tan fea que no 
merecía la pena violarla; declaró que los residentes afrodes-
cendientes de una región no sirven ni para procrear; afirmó 
que preferiría a un hijo muerto que a uno homosexual y que 
no podría amarlo en esa condición. 

Ahí tenemos al Donald Trump brasileño. ¿En que nos 
estamos convirtiendo que estos candidatos representan los 
ideales de sus ciudadanos?

Twitter: @kimarmengol

El arte de descalificar

450 millones 
de individuos 
padecen algún 
trastorno 
relacionado con  
la salud mental.

Cosmovisión

KIMBERLY 
ARMENGOL JENSEN

kimberly.armengol@gimm.com.mx

Tres de las 
víctimas eran 
extranjeras; 
hay un niño 
desaparecido

AFP Y EFE
global@gimm.com.mx

PALMA DE MALLORCA.– 
Diez personas murieron, en-
tre ellas dos británicas y una 
holandesa, y un niño de 5 
años de edad estaba desa-
parecido ayer por las fuertes 
inundaciones que devastaron 
el este de la turística isla espa-
ñola de Mallorca, en el archi-
piélago de las Baleares.

Las víctimas son “una pa-
reja británica y una mujer 
holandesa”, “dos mujeres y 
cuatro hombres españoles” y 
“un varón sin identificar, po-
siblemente extranjero”, de-
tallaron ayer los servicios de 
emergencia de Baleares.

El pueblo de Sant Llorenç 
des Cardassar quedó devasta-
do por las aguas de un torren-
te, normalmente seco, que 
se desbordó tras las lluvias y 
arrasó con todo a su paso.

Numerosos vehículos 
quedaron completamente 
destruidos, montones de es-
combros y restos de muebles 
se apilaban en las calles con-
vertidas en un lodazal, varios 
árboles habían sido arranca-
dos y un pelotón de vecinos 
y voluntarios venidos de los 
pueblos cercanos sacaban el 
agua de las casas.

Situada a unos 60 km de 

ESPAÑA

Foto: Reuters

AFP
global@gimm.com.mx

CARACAS.– Cientos de perso-
nas acudieron ayer al funeral 
del concejal venezolano Fer-
nando Albán, convencidas de 
que no se suicidó como ase-
gura el gobierno, sino que 
fue asesinado mientras era 
interrogado por el presunto 
atentado contra el presidente 
Nicolás Maduro.

Siguiendo la carroza fú-
nebre, una multitud caminó 
varios kilómetros desde la 
Universidad Central de Ve-
nezuela –donde fue velado el 
edil– hasta el camposanto.

Albán, capturado el pasado 
viernes cuando regresaba de 
Nueva York y recluido en los 
calabozos del Servicio Boliva-
riano de Inteligencia (Sebin), 
era acusado de participar, el 4 
de agosto, en un ataque con-
tra Maduro en el que, según 
la Fiscalía, fueron usados dos 
drones con explosivos.

El fiscal general, Tarek Wi-
lliam Saab, descartó ayer que 
el político haya sido asesinado 
y lanzado al vacío por sus cus-
todios del Sebin, en Caracas.

“Falleció a consecuencia 
del golpe recibido al caer de 
una altura (...), no había evi-
dencia de maltrato físico pre-
vio a esa caída”, dijo Saab, 
cercano al oficialismo, al leer 
ante la prensa partes del re-
sultado de la autopsia.

El funcionario respondía a 
versiones de opositores, como 
el diputado Julio Borges, acu-
sado del atentado contra Ma-
duro, quien afirmó que Albán 
“fue lanzado sin vida desde el 
edificio del Sebin”.

VENEZUELA
Tiembla en 
Indonesia; 
mueren 3
YAKARTA.– Fuertes sis-
mos sacudieron Papúa 
Nueva Guinea y la isla 
indonesia de Bali. 
       En esa localidad, tres 
personas murieron y 
cuatro resultaron he-
ridas por un sismo de 
magnitud 6. 

Después, un sismo 
de magnitud 7 en Papúa 
Nueva Guinea desató 
una alerta de tsunami, 
sin que ocurriera.

Una hora después, 
otro terremoto de mag-
nitud 6.3 remeció el no-
reste de la isla.  –EFE

Rechazan 
reelección 
de Evo 
LA PAZ.– Miles de de-
tractores del presidente 
de Bolivia, Evo Mora-
les, marcharon ayer en 
las principales ciudades 
del país para exigir que 
se respeten los resulta-
dos de un referéndum 
que negó al gobernante 
la posibilidad de volver 
a postularse en 2019, al 
recordarse los 36 años 
continuos de democra-
cia en el país.

El Tribunal Constitu-
cional avaló una nue-
va reelección en un fallo 
emitido en 2017. –AFP

BREVES

Foto: AFP

Foto: AFP

La carroza que llevó los restos del concejal Fernando Albán  
hasta un cementerio fue acompañada por cientos de personas.

El tenista Rafael Nadal (segundo de der. a izq), originario del pueblo 
vecino de Manacor, ayudó a limpiar en Sant Llorenç des Cardassar.

El poblado de Sant Llorenç des Cardassar fue uno de los más afectados por las inundaciones del martes 
por la noche. Las autoridades abrieron albergues para los lugareños que perdieron sus viviendas.

El fiscal modificó su ver-
sión inicial, en la que daba 
cuenta de que el concejal se 
había lanzado por la ventana 
de un baño. Ayer aseguró que 
“se levantó abruptamente de 
la mesa diciendo que quería ir 
al baño, (...) y corre hacia una 
ventana”.

EU ACUSA A MADURO
En tanto, varios gobiernos 
seguían sumándose al re-
clamo de la ONU y la Unión 
Europea para que haya una 
investigación “exhaustiva” e 
“independiente”.

“Estados Unidos condena 
la implicación del régimen de 
Maduro en la muerte del con-
cejal”, señaló la Casa Blanca 
en un comunicado, en el que 
advirtió que seguirá “presio-
nando al régimen hasta que 
se restablezca la democracia”.

Al velorio de Albán asistie-
ron el nuncio apostólico, Aldo 
Giordano, y el embajador de 
Francia, Romain Nadal.

Fotos: Reuters y AP

Palma de Mallorca, capital de 
este archipiélago que el año 
anterior recibió 13.8 millo-
nes de visitantes extranjeros, 
la zona afectada cuenta con 
numerosos establecimientos 
turísticos.

La tormenta, que apenas 
duró unas horas, sorprendió 
por su intensidad. “Se preci-
pitaron 220 litros por metro 
cuadrado de lluvia”, detalló el 
gobierno regional balear.

Más de 600 personas 

participan en las operaciones 
de búsqueda de los desapare-
cidos y de atención a las víc-
timas, según las autoridades 
locales.

Además, un centenar de 
refuerzos con dos helicópte-
ros, ocho vehículos y perros 
llegaron ayer por la mañana a 
la isla, indicó la Unidad Militar 
de Emergencias española.

De visita a la zona, el jefe 
del gobierno Pedro Sánchez 
señaló las “circunstancias ab-
solutamente extraordinarias 
del fenómeno meteorológi-
co de ayer” y prometió fondos 
para ayudar a las víctimas.

La Casa Real llamó tam-
bién a la “solidaridad (...) de 
toda España” ante “la desola-
ción y la tragedia” vividas por 
las víctimas.

Sepultan a concejal opositor; 
fiscal insiste que fue suicidio

Se levantó abrup-
tamente de la 
mesa diciendo que 
quería ir al baño, 
(...) y corre ha-
cia una ventana 
panorámica.”

TAREK WILLIAM SAAB
FISCAL GENERAL  

DE VENEZUELA

“Debe hacerse  
una investigación  
independiente (...), 
hay que presionar 
para que eso se  
pueda lograr.”

JORGE UROSA
CARDENAL DE  

VENEZUELA

Tormentas matan  
a diez en Mallorca

KENIA

VUELCA UN AUTOBÚS
NAIROBI.– Al menos 50 personas murieron y 12 
resultaron heridas en un accidente de autobús 
ocurrido ayer en el condado de Kericho. De las 
víctimas mortales, 31 eran hombres, 12 mujeres 
y siete eran niños.

Testigos dijeron al diario The Standard que el 
vehículo se salió de la carretera y cayó por una 
pendiente. El autobús, de la compañía Western 
Cross Express, viajaba de Nairobi a Kisumo. –EFE
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Un hombre que está 
dejando de ser solda-
do, de tener una vida 
ruda, y comienza a 
ser un político, un 

hombre de Estado. Este es el Porfi-
rio Díaz (1830-1915) que se retrata 
en el segundo tomo de la biogra-
fía del militar oaxaqueño que ocu-
pó la Presidencia de México por 
30 años. “Este volumen echa luz 

sobre el rebelde y el estadista, 
pero también sobre el hom-
bre que logró gobernar un 
país ingobernable buscando 
la reconciliación”, comenta 
en entrevista con Excélsior 
el investigador Carlos Tello 
Díaz, tataranieto del caudillo.

El doctor en Historia por la 
Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales de París de-
dica esta nueva entrega de Por-
firio Díaz. Su vida y su tiempo 

(Debate) a La ambición (1867-
1884); y es la continuación de La 
guerra (1830-1867), obra ganado-

ra del Premio Mazatlán de 
Literatura.

Privile-

giando la voz de los protagonis-
tas de los hechos, que se escucha 
a través de sus cartas, diarios y tes-
timonios escritos, este título relata 
los años trágicos de Díaz en la fin-
ca de La Noria; el fracaso de su re-
belión contra el presidente Benito 
Juárez (1806-1872); su paso por La 
Habana, Nueva York y San Fran-
cisco; su defensa de México frente 
a la amenaza de guerra de Estados 
Unidos y la forma como ordenó 
reprimir una rebelión en Veracruz, 
entre otros episodios.

“México estuvo en guerra, pri-
mero entre liberales y conser-
vadores; y, luego, a pesar de que 
conquistaron el poder en 1867, 
los liberales pelearon entre sí diez 
años más. Díaz logró la reconcilia-
ción y el hecho de que la economía 
empezó a progresar, basada en los 
ferrocarriles, fue una de las claves 
de su éxito”, afirma el autor.

SIN CLAUDICAR
El maestro en Filosofía y Letras por 
la Universidad de Oxford aclara 
que quienes eran opuestos a Díaz 
identificaban su espíritu concilia-
torio como claudicación. “Nunca 
lo fue. En ningún sentido se dio 
marcha atrás a las Leyes de Refor-
ma, no se reformó la Constitución; 
sencillamente, el país necesitaba 
reconciliarse consigo mismo tras 
muchos años de guerra”.

Detalla que la reelección de 
Juárez, “varios pensaban que ya 
había estado mucho tiempo en el 
poder”, no fue el único punto de 
desacuerdo entre las fracciones li-
berales. “También el tema de qué 
hacer con los defensores del Im-
perio, si habría que ser clementes 
o duros; y la desmovilización del 
Ejército de la República. Fue un 
periodo turbulento poco cono-
cido y anticlimático, porque los 
buenos ganaron y luego se pe-
learon entre sí causando mucha 
muerte en el país”.

Quien ha sido investigador 
en las universidades de Cam-
bridge, Harvard y La Sorbona 
detalla además las vicisitudes 
que enfrentó don Porfirio pre-
vias a su Presidencia. “A Díaz le 
había ido muy bien durante mu-
cho tiempo y, especialmente, en 

1866. Pero, a finales de 1867, todo 
le empezó a salir mal y así fue du-
rante cinco años: vivió tragedias 
personales, fracasos políticos, 
desavenencias con su hermano y 
con buenos amigos suyos.

“Perdió dos hijos, su primogé-
nito y el que le siguió, en el trans-
curso de dos o tres semanas; sufrió 
una helada que acabó con sus 
plantíos de caña y de alfalfa y un 
terremoto derrumbó su casa. En 
un lapso breve conoció varias des-
gracias. Pero resistió este especie 
de periodo de prueba, que terminó 

con el triunfo de la revolución de 
Tuxtepec y su elección como pre-
sidente de México, en mayo de 
1877”, añade.

LA CONTINUIDAD
Una de las tesis centrales de La 
ambición (1867-1884), narra Car-
los Tello, es que hubo continui-
dad entre los gobiernos liberales; y 
prueba de esto es Manuel María de 
Zamacona, excanciller de Juárez 
que puso su talento al servicio de 
Díaz para que éste saliera airoso de 
la amenaza de guerra de EU.

“Un personaje llamado Ruther-
ford Birchard Hayes llegó a la pre-
sidencia de EU, entre 1877 y 1881, 
de manera fraudulenta. Y Díaz lo-
gró salir airoso utilizando la propia 
democracia de EU contra su presi-
dente: la prensa de oposición, los 
miembros del congreso opuestos a 
la política agresiva del presidente 
y los grupos de comerciantes, em-
presarios y financieros que querían 
asociarse con México”, narra.

“MÁTENLOS  
EN CALIENTE”
El autor de El exilio: un relato de 
familia publica, entre las fuen-
tes primarias que ha consultado, 
el telegrama en clave de Díaz a 
su amigo el gobernador de Vera-
cruz Luis Mier y Terán, en el que 
le ordena reprimir una rebelión. 
Este documento es el origen de 
la legendaria frase “Mátenlos en 
caliente”.

“No lo dice así, pero sí orde-
na reprimir con violencia la rebe-
lión en Veracruz. Como es una de 
las frases más conocidas sobre el 
gobierno de Díaz, le dediqué un 
capítulo para describir minucio-
samente qué pasó. La frase exacta 
es ‘Fusile luego todos los oficiales y 
el diez por ciento de la tripulación’, 
según la traducción”, indica.

“La historia está llena de mitos, 
pero lo que hacemos los historia-
dores es despejar esa cortina de 
humo y ver qué ocurrió, los deta-
lles que fueron pasados por alto”, 
dice el investigador de la UNAM.

Otros documentos que muestra 
es la carta en la que don Porfirio le 
declara su amor a su futura esposa 
Carmen Romero Rubio. “Carme-
lita, yo debo avisar a usted que la 
amo”. Tello confiesa que se la dio 
un sobrino de Carmelita, amigo 
de su abuelo. También se incluye 
la tarjeta de presentación de Díaz 
como masón, “me la dio el nieto 
del sastre de don Porfirio”.

Tello adelanta que en el ter-
cer y último tomo de la biografía 
se abordará la larga dictadura de 
Díaz, su derrocamiento con la Re-
volución mexicana, el exilio y la 
muerte. “No hay avances, apenas 
comenzaré la investigación; me 
tomará unos cinco años, quizá”.

El historiador 
mexicano publica 
el segundo tomo 

de su biografía 
Porfirio Díaz. Su 

vida y su tiempo, 
que ahora aborda 

La ambición (1867-
1884), capítulo que 
cobra vida a través 

de cartas, diarios 
y manuscritos 

de testigos y 
protagonistas

CARLOS TELLO DÍAZ

Foto: Notimex

POR JUAN C. TALAVERA
Env iado
expresiones@gimm.com.mx

GUANAJUATO, Gto.— La 
fotógrafa Graciela Iturbide 
y el director de teatro Luis 
de Tavira fueron reconoci-
dos anoche con la presea 
Cervantina, en la inaugu-
ración del 46 Festival In-
ternacional Cervantino 
(FIC), donde la India es el 
país invitado de honor.

La premiación se hizo 
en el Teatro Juárez, donde 
María Cristina García, titu-
lar federal de Cultura, los 
definió como dos figuras 
imprescindibles de la cul-
tura en México.

También estuvieron 
presentes los gobernado-
res de Guanajuato, Die-
go Sinhué Rodríguez, y de 
Aguascalientes (estado in-
vitado), Martín Orozco.

Al término de la aper-
tura, Iturbide agradeció el 
reconocimiento y en entre-
vista aseguró que para ella 
la foto es un arte absoluta-
mente democrático, pues 
se remonta a los álbumes 
de familia y hoy cualquiera 
puede concretarlo con un 
teléfono celular. “Pero lo 
importante es el resultado. 
Yo trabajo análogamente, 
pero no quiere decir que 
todo mundo lo tenga que 
hacer; puedes tomar fotos 
con una camarita de cartón 
o con un teléfono. En estos 
tiempos se ha democrati-
zado aún más la fotografía.

“Así que yo no hablo de 
una poética de la imagen, 
más bien creo que en cual-
quier disciplina puede ha-
ber poesía”, dijo.

Esta edición del FIC in-
cluye 327 funciones de 
ópera, música, danza, tea-
tro, espectáculos de calle, 
exposiciones y actividades 
académicas, con la par-
ticipación de 110 grupos 
artísticos, de 34 países; 
concluirá el 28 de octubre.

Para hoy, en el FIC se 
presentan el ensamble Los 
Ángeles Master Chorale y la 
compañía de ballet Les Ba-
llets de Monte-Carlo.

ABRE EL FIC

Presea a 
Iturbide 
y Tavira

DE REBELDE 
A HOMBRE 
DE ESTADO

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
 3 Porfirio Díaz. Su vida y su tiempo, 

La ambición (1867-1884), de Carlos 
Tello Díaz, se presentará el 16 de 
octubre, 18:00 horas, en el Club 
de Industriales (Andrés Bello 29, 
Polanco). Participan Enrique 
Krauze y Ricardo Cayuela.

Foto: David Hernández

Martín Orozco Sandoval, 
María Cristina García C. y 
Diego Sinhué Rodríguez.
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MADRID.— Los escritores 
mexicanos Élmer Mendoza 
y Bibiana Camacho partici-
parán en la XI edición de Ge-
tafe Negro, festival de novela 
policiaca de Madrid, que este 
año tiene a México como país 
invitado.

En la cita, que arrancó 
ayer y finalizará el 21 de oc-
tubre, se abordará el tema de 
las fronteras, es decir, la for-
ma en que ahora política y 
socialmente se aborda esta 
temática, informó el director 
del festival, Lorenzo Silva.

En conferencia de pren-
sa, acompañado de la famo-
sa escritora sueca Camilla  
Läckberg, destacó la presen-
cia de los autores mexicanos.

Silva indicó que “además 
de ser el primer país hispa-
nohablante, México tiene 
una literatura pujante en to-
dos los ámbitos, especial-
mente en el género negro. 

Mendoza y Camacho, a Getafe
MÉXICO, PAÍS INVITADO

“Es un país con una frontera 
norte que tiene mucho peso 
en su realidad, como la tiene 
España, y tiene un impacto 
en lo que somos y seremos, 
y la reflexión acerca de esto 
es capital, pues no se pueden 
abolir (las fronteras), pero 
sí gestionarlas, no dejar que 
nos devoren”, indicó.

Abundó que la narrativa 
que hay en México en torno a 
su frontera con EU es mayor 
que la de España como fron-
tera sur de Europa.

Se proyectará un ciclo de 
cine mexicano y será inaugu-
rada la exposición José Gua-
dalupe Posada: El simple 
arte de matar y bailar.

Los escritores mexicanos Élmer Mendoza y Bibiana Camacho 
participarán en el célebre festival madrileño de novela policiaca.

Fotos: Paola Hidalgo/David Hernández

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EDICTO 

TERCERA INTERESADA: INMOBILIARIA INFANTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA. 

EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO APARECE UN 
SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SECCIÓN AMPAROS, 
JUICIO DE AMPARO 613/2018, PROMOVIDO POR MARTHA 
MORALES GARCÍA, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO 
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

En los autos del juicio de amparo 613/2018, promovido por 
Martha Morales García. Autoridades Responsables: Juez 
Cuadragésimo Quinto de lo Civil, Notificadores adscritos a 
dicho juzgado y Director del Registro Público de la Propiedad, 
todos de la Ciudad de México. ACTO RECLAMADOS: todo lo 
actuado en el juicio ordinario civil de prescripción adquisitiva, 
respecto del inmueble ubicado en calle Cerrada Niños Héroes 
número cincuenta, ahora cuarenta y ocho, colonia Tepepan, 
delegación Xochimilco, código postal dieciséis mil veintinueve 
en esta ciudad, así como la falta de emplazamiento y la posible 
inscripción de cualquier escritura en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio: Hágase el emplazamiento a 
juicio de la tercera interesada Inmobiliaria Infante, Sociedad 
Anónima, por medio de edictos, los que deberán publicarse 
por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de 
la Federación y en un periódico de circulación nacional… 
haciéndole del conocimiento a dicha tercera interesada que 
deberá presentarse ante este juzgado dentro del término de 
treinta días, contado a partir del siguiente al de la  última 
publicación de los edictos, ya que de no hacerlo, se le harán 
las subsecuentes notificaciones por medio de lista en los 
estrados de este juzgado. 

Ciudad de México, veinticinco de septiembre de dos mil 
dieciocho. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO 
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

FERNANDO ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL 
CIUDAD DE MÉXICO 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 Estados Unidos Mexicanos. Poder Judicial 
de la Federación. Juzgado Tercero de Distrito 
en Materia de Amparo Civil, Administrativa y 
de Trabajo y Juicios Federales en el Estado 
de Puebla, con residencia oficial en la ciudad 

de San Andrés Cholula, Puebla.
EDICTO

     En el juicio de amparo 938/2018-III-M, de 
este Juzgado Tercero de Distrito en Materia 
de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y 
Juicios Federales en el Estado de Puebla, pro-
movido por Inmobiliaria Perisur de Puebla So-
ciedad Anónima de Capital Variable, a través de 
su representante Ramón Taja Wheeler, contra 
actos del Director General Adjunto del Registro 
Público de la Propiedad del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Puebla y otras autori-
dades, se ha señalado como tercero interesado 
a Efrén Suárez Dorantes y como se descon-
oce su domicilio, se ha ordenado emplazarlo 
por medio de edictos que deberán publicarse 
tres veces consecutivas, de siete en siete días 
hábiles, en el “Diario Oficial de la Federación” 
y en uno de los periódicos de mayor circulación 
en la república “Excelsior”, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, in-
ciso b), de la Ley de Amparo y 315 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria. Queda a su disposición en la Actuaría 
de este juzgado copia simple de la demanda de 
garantías, haciéndole saber que deberá presen-
tarse dentro del término de treinta días contados 

del siguiente al de la última publicación. 
San Andrés Cholula, Puebla, 21 de Septiembre 

de 2018
A t e n t a m e n t e

Lic. José Manuel Brodeli Vélez Torres
Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en 
Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Tra-
bajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla

Rúbrica.

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación

Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el 
Estado de Jalisco con Residencia en Zapopan

(JUICIO DE AMPARO 1068/2017-I)
E D I C T O S    A:

Blanca Estela Flores Romo.
En el amparo 1068/2017-I, promovido por Eduardo 
Campos García y otra, contra actos reclamados a la

Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco y otras, se ordenó emplazarla por 
edictos para que comparezca por sí o por conducto 
de representante legal, en treinta días siguientes a la 

última publicación, si a su interés legal conviene.
Zapopan, Jalisco, a veinticinco de septiembre de 

dos mil dieciocho.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE 
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL ESTADO DE 

JALISCO.
ANDRÉS LEYVA MERCADO.

Para su publicación por tres veces, de siete de siete 
días, en el Diario Oficial de la Federación y el periódico 

Excélsior.

EDICTO
EN EL EXPEDIENTE 153/2017-P.C., RELATIVO AL JUICIO 
EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR BRAULIO 
ANGUIANO MARTÍNEZ, EN CONTRA DE MARÍA 
GUADALUPE FLORES VILLARREAL, TAMBIÉN CONOCIDA 
COMO MARÍA GUADALUPE FLORES VILLARUEL Y 
GERMAN MEDINA JIMÉNEZ, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ORDENADO EN PROVEÍDO DICTADO EL DIECIOCHO 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, CON APOYO 
EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1411 DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO, SE CONVOCA A LOS INTERESADO EN 
PARTICIPAR EN LA SUBASTA PÚBLICA EN PRIMERA 
ALMONEDA QUE TIENE POR OBJETO LA VENTA 
JUDICIAL DEL INMUEBLE, UBICADO EN: CALLE NORTE 
(72) SETENTA Y DOS, NUMERO (3614) TRES MIL 
SEISCIENTOS CATORCE, COLONIA LA CUCHILLA DE 
LA JOYA, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO 
POSTAL 07890, CIUDAD DE MÉXICO, MISMA QUE SE 
LLEVARA A CABO A LAS DIEZ HORAS CON VEINTE 
MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, EN LA SEDE DEL JUZGADO DECIMOCUARTO 
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SITO: PALACIO DE JUSTICIA FEDERAL, 
ACCESO (2) DOS, PRIMER PISO, UBICADO EN : SIDAR 
Y ROVIROSA, ESQUINA EDUARDO MOLINA, COLONIA 
DEL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, 
CÓDIGO POSTAL 15960, CIUDAD DE MÉXICO. POR LO 
QUE LOS POSTORES DEBERÁN CONSIGNAR EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO DESTINADO AL EFECTO 
POR LA LEY, LA CANTIDAD DEL DIEZ POR CIENTO AL 
DEL VALOR DEL BIEN INMUEBLE, SIENDO LA POSTURA 
LEGAL LA CANTIDAD DE $1,686,000.00 ( UN MILLÓN 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), LA CUAL CORRESPONDE A LAS DOS 
TERCERAS PARTES DEL AVALÚO RENDIDO POR EL 
PERITO DESIGNADO POR EL ACTOR, EN TÉRMINO DE 
LOS DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 574 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTO CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, APLICADO SUPLETORIAMENTE AL CÓDIGO 
DE COMERCIO 

CIUDAD DE MÉXICO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ABRAHAM GARCÍA BOCARDO

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO DECIMOCUARTO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
Al calce un sello con el Escudo del Estado 
de Sinaloa que dice: Sinaloa, 1831, 
Juzgado Cuarto de 1ra. Instancia del 
Ramo Civil, Culiacán, Sin.

KENIA LIZBETH FÉLIX
Que en el expediente número 1009/2017, 
relativo al juicio ordinario mercantil, 
promovido en su contra por Banco Invex, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, se ordenó emplazársele a juicio 
por medio de la publicación de edictos, 
para que dentro del término de treinta 
días, produzca contestación a la demanda 
entablada en su contra, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale 
domicilio en esta Ciudad para recibir 
notificaciones, apercibida que de no 
hacerlo, las subsecuentes se le harán en 
la forma prevista por la ley. En la inteligen-
cia de que dicha notificación surtirá sus 
efectos a partir del día siguiente al de la 
última publicación. Artículos 1070 del 
Código de Comercio y 315 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles 
supletorio al anterior. 

A T E N T A M E N T E
Culiacán, Sinaloa, a 13 junio de 2018.

La Secretaria Primera de Acuerdos 
Rúbrica 

Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder 
Judicial del Estado de Michoacán, Juzgado 
Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, 
Morelia, Mich. 
JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL, Notificación a Edgar 
Rivera Betancourt, Se hace saber a, Edgar Rivera 
Betancourt, que dentro del expediente número 
1011/2017, relativo al juicio sumario civil 
hipotecario, promovido por Banco Santander 
(México) Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en 
contra de Edgar Rivera Betancourt, en el cual por 
desconocerse su domicilio de pronunció el auto 
siguiente, en el que ordena emplazar por este 
medio: Morelia, Michoacán, a 09 nueve de julio de 
2018 dos mil dieciocho. Dada cuenta con el escrito 
que suscribe la licenciada Susana Díaz Sánchez, 
apoderada jurídica de la parte actora, téngasele 
haciendo las manifestaciones que aduce a su 
libelo, para los efectos legales a que haya lugar. 
Ahora bien y en atención a dichas manifestacio-
nes, y siendo cierto que el demandado Edgar 
Rivera Betancourt, no pudo ser emplazado en el 
domicilio ubicado en la avenida Fuentes de 
Morelia, número 395 trescientos noventa y cinco, 
del Fraccionamiento Residencial denominado 
“Fuentes de Morelia”, de esta ciudad en virtud de 
la razón levantada por el Actuario de este Juzgado, 
de 14 catorce de febrero y 7 siete de abril, ambos 
del año en curso, se advierte que dicho 
demandado, no vive en el domicilio señalado en 
autos, y tomando en consideración, además que 
de los informes rendidos por el Instituto Nacional 
Electoral Teléfonos de México, se desprende que 
no se encontró registro en esas dependencias e 
instituciones algún domicilio del demandado Edgar 
Rivera Betancourt, como lo solicita la ocursante, 
se ordena emplazar a Edgar Rivera Betancourt, 
por medio de edictos, que publiquen por tres veces 
consecutivos en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la capital del Estado y en los 
estrados e este Juzgado, para que dentro del 
término de 30 treinta días hábiles, contado a partir 
de la primera publicación, comparezca ante este 
Juzgado a contestar la demanda instaurada en su 
contra, y en caso de no comparecer, se dará por 
contestada la demanda en sentido negativo; en la 
inteligencia de que las copias del traslado, quedan 
a su disposición en la Secretaria de este Juzgado. 
Con apoyo en los artículos 81, 313 y demás 
relativos del Código de Procedimiento Civiles del 
Estado, lo acordó y firma el licenciado Javier Gil 
Oseguera, Juez Octavo de lo Civil de este Distrito 
Judicial, que actúa con la Secretaria de Acuerdos 
que autoriza, licenciada Leticia Vargas Becerra. 
Doy fe. Publíquese el presente edicto 3 veces 
consecutivos en el periódico de mayor circulación 
en esta entidad, y en los Estrados de este 
Juzgado. 
Morelia, Michoacán a 13 de julio de 2018 dos 

mil dieciocho.
La Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Octavo de lo Civil.
Rúbrica 

Lic. Leticia Vargas Becerra. 

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION

Por escritura número 59,354, de 
fecha 02 de octubre de 2018, ante 
mí, la señora MARIA LUISA 
JARAMILLO RODRIGUEZ, 
aceptó la herencia en la 
sucesión testamentaria a bienes 
del señor ROBERTO MARIN 
LOPEZ; la mencionada señora 
MARIA LUISA JARAMILLO 
RODRIGUEZ, 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.
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Federico Reyes Heroles (Ciudad 
de México, 1955) recién publica 
Sensé (Alfaguara, 2018), y yo re-
cién la leí, de un tirón porque pa-
rece hecha para eso y porque no 

pude ni quise parar de leer. Más de un incauto 
podría creer que se trata de un relato románti-
co. Para nada. Si es cuestión de escoger algún 
género, yo tendría que catalogarla como no-
vela de suspenso. Buena prosa, ágil, excelen-
te ritmo, el texto se conduce por el apremio 
para contar una historia muy simple que con-
sigue hacer un enorme sentido, por lo menos 
para la mitad de la audiencia potencial, para 
el género masculino, pretendo yo. Y es que 
Federico cumple con un mandato irrenun-
ciable para todos los hombres que se dedi-
can al arte: rendir culto a la diosa. Luciano (¡Y 
Federico!) no puede sino someterse a la más 
absoluta seducción, la de la mujer, Sensé o la 
que cualquiera haya debido padecer. El se-
ducido sólo atestigua, conserva testimonios, 
fantasea sin que en ello encuentre saciedad, 
porque de eso y no de cualquier otra cosa van 
los romances. La diosa erotizada consigo mis-
ma, su “prisionero” (dice Federico) en turno 
no puede tener más empeño que acompa-
ñar y adorar a su objeto. ¿El pronóstico? (de-
cimos los médicos), fatal a un plazo incierto, 
como resulta siempre todo lo absolutamente 
seductor de la feminidad. La belleza es asunto 
de mujeres, nada más. Uno se engancha y se 
empeña en cultivar el gozo efímero, en Sensé 
no hay porvenir. Absurdo, pensaba mientras 
leía, aquello de la “metrosexualidad” y su abu-
rridísima pretensión de la belleza masculina. 

Afrodita, la diosa del amor —sólo del amor 
erótico— significa “nacida de la espuma”. El 
nombre explica la cualidad esencial de lo fe-
menino: etéreo. Afrodita nace cuando reina-
ban los Titanes, y Crono cortó el pene de su 
padre, Urano, arrojándolo al agua. Esencial 
entender que la diosa de lo erótico nazca del 
alboroto que produce el miembro masculino 
al caer al océano. ¿La condena que el mito 
lleva implícita? Lo masculino consistirá en 
saberse víctima de las infinitas aptitudes se-
ductoras de la mujer, para hacerla bella, para 
erotizarla. Son esas aptitudes y nada más las 

que ejerce Sensé en el relato; le hacen fal-
ta seducidos, pero eso lo sabe el autor, que 
se los brinda, lo sabe cualquier hombre por 
inevitable experiencia propia. Sensé repre-
senta lo sensitivo, lo receptivo; la seducción 
depende de la recepción de esa respuesta 
que sólo una mujer es capaz de generar. La 
novela me trajo el relato memorable, per-
fecto, que hace Pascal Quignard, del reme-
ro Butes. El Argo navega a su destino y debe 
bordear la Isla de las Sirenas. Con su canto 
perfecto, las mujeres pájaro pretenden echar 
a perder los propósitos de los navegantes. 
Orfeo trepa a la punta del mástil y aporrea 
un tambor para tratar de acallarlas. Butes, 
el único, se pone de pie, camina a la proa y 
se arroja al mar. Afrodita, sirena, vuela y lo 
atrapa antes de que caiga, trepan mientras 
copulan y al goce excelso del remero sigue la 
muerte cuando la diosa lo deja caer al mar. El 
precio es ése y la tontería masculina no ceja 
nunca en su pretensión. “No hay otros paraí-
sos que los paraísos perdidos”, dice Borges 
el grande. Así son los amores. 

Sensé, claro, es asexuada, infantil. Como 
tal le basta con seducir, no hace falta que de 
ello nazca un amor. Los relatos como Sensé 
me conmueven siempre. Será quizá porque 
ellas estuvieron presentes en el nacimien-
to de mi oficio: las histéricas. “Anna O” para 
Breuer y el propio Freud, Sabina Spielrein 
para Jung, empeñadas en ser, por vía del cul-
to consecutivo a la seducción, la más letal de 
sus cualidades. Con cada relato como Sen-
sé me surge una absoluta solidaridad con mi 
género —la mitad de la humanidad—, siem-
pre lo bastante estúpido como para gozarse 
en la belleza efímera, mandato inapelable, 
hechizo que condena a la masculinidad. Fe-
licidades por eso a Federico Reyes Heroles.

La seducción depende 
de la recepción de esa 
respuesta que sólo una 
mujer puede generar.

Sensé

Territorios inciertos

ÓSCAR BENASSINI
obenassinif@hotmail.com

FERIA DE LIBRO   SELLO ULTRADERECHISTA

DPA Y EFE
expresiones@gimm.com.mx

FRANKFURT.— El stand de 
una editorial de ultraderecha 
que participa en la Feria del 
Libro de Frankfurt amaneció 
ayer con dos de sus figuras 
pintadas con el icónico bigote 
de Adolf Hitler, un acto van-
dálico que los afectados atri-
buyen a la incomodidad que 
genera su presencia en la cita 
cumbre del mundo literario. 

“Interpusimos una denun-
cia por daños materiales”, 
confirmó Bastian Behrens, 
portavoz de la editorial ata-
cada tan sólo unos minutos 
después de llevar a cabo el 
trámite con los agentes. 

“La dirección de la Feria y 
muchas otras personas con 
responsabilidad en ella son 
de izquierda y no les gusta que 
una editorial conservadora 
como la nuestra esté aquí”, 
agregó el vocero del sello Jun-
ge Freiheit que, además de li-
bros, publica un semanario de 
tinte ultraderechista. 

Dos figuras decorativas, 
una de un caballero armado y 
otra del reformista protestante 
alemán Martín Lutero, que la 
editorial utiliza para promo-
ver obras sobre la historia de 
Alemania, aparecieron “de-
coradas” con el característi-
co bigote recortado que lucía 
el Führer. Según los propieta-
rios de las imágenes de gran 
tamaño, cada una cuesta unos 
500 euros (575 dólares). 

La Policía tomó nota a pri-
mera hora de la mañana de lo 
ocurrido y abrió una investi-
gación para intentar dar con 
los autores de las pintas. No 
es la primera vez que en la Fe-
ria del Libro de Frankfurt, la 

Le pintan bigotito de 
Hitler a dos afiches

mayor cita editorial del mun-
do, un stand regentado por 
ultraderechistas sufre un ata-
que. El pasado año, las edito-
riales ultraderechistas Antaios 
y Manuskriptum acapararon 
la atención luego de que ma-
nifestantes antifascistas pro-
testaran por su presencia en 

el evento. No obstante, la Fe-
ria se niega a vetar la partici-
pación de estos sellos, aunque 
este año sí optó por colo-
car sus stands en un lugar un 
apartado, detrás del apartado 
dedicado a libros antiguos.

APERTURA “HISPANA”
Frankfurt abrió ayer sus puer-
tas al público en una edición 
en la que, con una renovada 
presencia hispanoamerica-
na, se mezclan el comercio 
y el debate político en tor-
no a temas como la libertad 
de expresión y las crecientes 
tendencias totalitarias en di-
versas partes del mundo.

Con sus siete mil exposi-
tores de más de cien países, 
la esencia de la Feria sigue 
siendo la venta de derechos 
de traducción y su corazón es 
el centro de agentes literarios, 
cerrado al público general.

Fueron vandalizadas las figuras decorativas de Martín Lutero y de 
un caballero armado, colocadas en el stand del sello Junge Freiheit. 

Fotos: DPA
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POR VIRGINIA BAUTISTA
virginia.bautista@gimm.com.mx

Con una nota sobre la insta-
lación Carne y arena, de Ale-
jandro González Iñárritu, obra 
que costó $28,527,677, publi-
cada en la sección cultural 
de Excélsior el pasado 15 de 
enero, el reportero Luis Car-
los Sánchez obtuvo el primer 
lugar en la categoría Nota o 
proyecto en prensa escrita, en 
la primera edición del Premio 
Nacional de Periodismo Cul-
tural René Avilés Fabila.

El escrito denunció que la 
exposición de realidad vir-
tual del cineasta mexicano, 
que se presentó en el Centro 
Cultural Universitario Tlate-
lolco financiada por la UNAM 
y el gobierno capitalino, “es la 
exhibición pública más costo-
sa de los últimos años” y “su-
pera cualquier otra muestra 
dedicada a la obra de un solo 
autor, montada en un espacio 
público mexicano”.

Éste es uno de los trabajos 
que fueron reconocidos por el 
galardón mencionado, con-
vocado por la Fundación René 
Avilés Fabila A.C., la Secretaría 
de Cultura capitalina, la UAM, 
la UNAM, la Escuela Carlos 
Septién, la Universidad Juárez 
de Tabasco y el Club de Perio-
distas. Participaron un total de 
121 proyectos.

La noche del martes, en el 
Museo de la Ciudad de Méxi-
co, los ganadores del primer 

La nota sobre 
el costo de una 
instalación de 
Alejandro González 
Iñárritu le valió la 
distinción a Luis 
Carlos Sánchez

Recibe galardón 

Luis Carlos Sánchez, reportero de la sección Expresiones.

El periodismo 
cultural responde 
a más exigencias. 
Entre ellas, a una 
preocupación 
por la belleza y 
por el arte.”
JORGE AYALA BLANCO
CRÍTICO DE CINE 

Foto: Sunny Quintero

AFP
expresiones@gimm.com.mx

WASHINGTON.— Estados 
Unidos devolvió ayer a Co-
lombia 29 piezas preco-
lombinas que habían sido 
expoliadas durante déca-
das por un coleccionista pri-
vado, al que el embajador 
de Bogotá en Washington, 
Francisco Santos, calificó 
como un “Indiana 
Jones moderno” 
que tenía un mu-
seo en su casa.

“Este colec-
cionista era un 
Indiana Jones mo-
derno, acuérdese 
que lo que hacía 
Indiana Jones era robarse to-
das las cosas del patrimonio 
cultural de otros países”, dijo 
a la prensa Santos durante 
la ceremonia de restitución, 
celebrada en la embajada de 
Colombia en Washington.

“Esto era lo que este se-
ñor era, pero era un vieji-
to de 90 años que tenía un 
museo”, contó el embaja-
dor al recibir 29 piezas de 

cerámica originarias del al-
tiplano de Nariño (sur) y de 
zonas del Caribe. 

Durante la ceremonia se 
restituyeron 29 piezas de ce-
rámica y en la jornada, otras 
11 piezas más frágiles serán 
entregadas en Bogotá. 

El FBI recibió una denun-
cia de que un coleccionista 
privado en Indiana tenía mi-
les de piezas de Colombia, 

China, EU y Nueva 
Guinea. “Los obje-
tos devueltos son 
parte de la ma-
yor colección de 
arte y de produc-
tos culturales ja-
más recuperadas 
por el FBI en una 

sola investigación”, indicó 
Maxwell Marker, encargado 
de la sección de crimen or-
ganizado transnacional para 
el Hemisferio Oriental.

El coleccionista murió 
poco después de ser des-
cubierto; no se levantaron 
cargos. “Tenía un museo, li-
teralmente; la mayoría de los 
objetos eran de indígenas 
americanos”, dijo  Santos.

En la ceremonia se restituyeron 29 piezas de cerámica.

“Indiana Jones” 
devuelve tesoros

PATRIMONIO COLOMBIANO

TAREA
Ahora el Instituto 
Colombiano de 
Antropología e 
Historia valorará las 
piezas e intentará 
identificarlas.

lugar en las cinco categorías 
—Nota o proyecto en prensa 
escrita, en prensa digital, ra-
dial y televisivo, y el Premio 
de Trayectoria— recibieron 
sus respectivos diplomas y 
un pin de oro con el logo de la 
revista El Búho, que dirigió el 
escritor, periodista y catedrá-
tico universitario René Avilés 
Fabila (1940-2016).

La reportera Carmen Gar-
cía Bermejo fue merecedo-
ra del primer lugar en prensa 
digital con La falsa filantro-
pía de Salinas Pliego; Irma 
Gallo, en nota televisiva con 
Pita Amor, un recuerdo man-
tenido, producido, editado y 
transmitido por Canal 22; y 
Beatriz Mariana Montiel, en 
proyecto radial, por la serie 
Palabras vivas, transmitida 
vía internet por la Comisión 
para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas.

El crítico de cine Jorge Aya-
la Blanco recibió el Premio a 
la Trayectoria, con 50 mil pe-
sos, además de diploma y pin; 
los otros premiados recibie-
ron 25 mil pesos cada uno.

“El ejercicio del perio-
dismo cultural se distingue 
de otras ramas del periodis-
mo, al que pertenece, por-
que responde a muchas más 
exigencias. Entre ellas, a una 
preocupación por la belleza y 
por el arte”, afirmó Ayala.

Rosario Casco, viuda de 
René Avilés, recordó que este 
galardón busca rendir un ho-
menaje a este novelista y 
cuentista, cuya obra periodís-
tica fue menos apoyada por 
su posición crítica. Se ofreció 
además un homenaje póstu-
mo a la recién fallecida Ma-
ría Luisa La China Mendoza, 
“amiga entrañable” de Avilés, 
que fue recogido por su her-
mana Teresa.

Foto: Tomada de http://carneyarenatlatelolco.com

Locos y 
ciegos
El narrador mexicano Mario 

Bellatin habla sobre su más 

reciente libro Carta sobre los 

ciegos para uso de los que ven, que 

publicó bajo el sello Alfaguara >3
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EFE
expresiones@gimm.com.mx

MADRID.- Varios minutos de 

aplausos con él, muy risueño, 

dando las gracias en medio 

de los músicos. Así ha culmi-

nado el debut este fin de se-

mana del director venezolano 

Gustavo Dudamel en el Teatro 

Real, en el que Mahler y Ber-

lioz, interpretados por la Filar-

mónica de Viena, han sonado 

“de maravilla”.
“Ha sido maravilloso. Me 

he sentido muy bien”, ase-

guraba nada más terminar 

el concierto el artista, al que 

acompañaba en su camerino 

su esposa, la actriz española 

María Valverde.
Dudamel (1981) ha dis-

puesto de muy poco tiempo 

para la prueba acústica con la 

Filarmónica de Viena porque 

al camión que transportaba 

los instrumentos se le pon-

chó una llanta y se retrasó su 

llegada al Real, pero todo ha 

salido “a pedir de boca”, ase-

guraba el intendente del tea-

tro, Joan Matabosch.

Antes de la actuación, el 

venezolano, en un brevísi-

mo encuentro con la prensa, 

explicaba que era “un privi-

legio” dirigir en el Real, y que 

los pocos minutos que había 

estado previamente en el es-

cenario habían sido “muy es-

peciales”: “todo cambiará con 

el público...la adrenalina, la 

orquesta y yo, en medio, na-

dando”, ha bromeado.

Luego, Dudamel y la Filar-

mónica de Viena han hecho 

resonar dos obras revolucio-

narias en su tiempo: la Sinfo-

nía Fantástica de Berlioz, un 

icono del espíritu convulso 

y apasionado del Romanti-

cismo, y el adagio de la Sin-

fonía número 10 de Mahler, 

un postrero eco sinfónico 

que anticipa el fin de una 

larga época tonal con sus 

disonancias.
“Es un programa que tiene 

algo de ecléctico. No hay re-

lación entre ellas. La de Ma-

hler es una obra inconclusa, 

de una belleza infinita y la de 

Berlioz es muy virtuosa y da 

mucho brillo a cada sección y 

a cada músico”, resumía.

Aunque la orquesta, espe-

cialmente con Mahler, se ha 

concentrado obstinadamen-

te en lo suyo, el venezolano 

ha dirigido como si ninguno 

le quitara la vista, en un alarde 

de energía, alegría y memoria 

prodigiosa porque no ha utili-

zado partitura alguna.

El director venezolano fue ovacionado en 

su debut con la Filarmónica de Viena

expresiones@gimm.com.mx   @Expresiones_Exc
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Dudamel “nada” en aplausos

La UNAM y el gobierno capitalino 

deberán pagar 28.5 millones de pesos 

por la exposición interactiva creada por 

el director Alejandro González Iñárritu, 

la cual se exhibe en el Centro Cultural 

Universitario Tlatelolco >4
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Foto: Paola Hidalgo

El director venezolano Gustavo Dudamel en el Teatro Real.

Foto: EFE

Foto: AFP
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