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ALERTAN ALZA 
EN TRABAJO 
INFANTIL
La Unicef denunció que 
152 millones de niños 
trabajan en todo el 
mundo, la mitad de ellos 
bajo explotación.

PRIMERA | PÁGINA 24

CORTE NIEGA 
FRENAR LEY DE 
SALARIOS AL INE
La ministra Yasmín 
Esquivel negó otorgar 
una suspensión por la 
Ley de Remuneraciones.

PRIMERA | PÁGINA 2

...Y TRUMP 
ALARDEA CON 
“OTRO ACUERDO”
El presidente de EU mostró 
un supuesto pacto secreto 
con México; según el WP, 
era el pacto ya conocido.

PRIMERA | PÁGINA 7

ACUSAN CENSO 
FANTASMA EN 
LAS ESTANCIAS
Al definir apoyos a hijos 
de madres trabajadoras 
se omitieron a 6 mil 620 
niños, detectó la CNDH.

PRIMERA | PÁGINA 10

LA MIGRACIÓN 
SE REDUCIRÁ EN 
45 DÍAS: EBRARD
El canciller afirmó que el 
plan migratorio dará 
resultados y si no, está listo 
para negociar con EU que 
México se convierta en 
tercer país seguro.

PRIMERA | PÁGINA 6

PLAGIO CRECE MÁS DE 100% EN CDMX
En promedio se registraron tres secuestros al día entre 
enero y mayo de este año, indican cifras de la PGJ. En 
tanto, ni peritos ni agentes han hecho investigación 
de campo en los últimos puntos donde se negoció el 
rescate de Norberto, quien ayer fue velado.
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Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Garfias 4
María Amparo Casar 6

POR CAROLINA REYES

La reducción en la califi-
cación de Pemex y los mo-
vimientos sobre la nota 
soberana del país son los 
principales riesgos sobre el 
crecimiento económico.

Alejandro Díaz de León, 
gobernador del Banco de 
México, indicó que las pri-
mas de riesgo, tanto de Pe-
mex como del soberano, 
deben ser mitigadas y redu-
cidas para que las califica-
ciones no se conviertan en 
una preocupación mayor 
para el desarrollo del país.

“Hemos visto en los úl-
timos días revisiones a las 
calificaciones tanto al so-
berano como a la de Petró-
leos Mexicanos; en ambos 
casos esto, obviamente, es 
un factor de riesgo, un fac-
tor que debe de atender-
se”, dijo ayer al participar 

Banxico alerta 
riesgos por baja 
en calificaciones

CRECIMIENTO ECONÓMICO
712 m³ de uranio
albergó el panteón 
radiactivo cercano 
a Santa Lucía, lo 
que equivale a

“PEMEX NO 
PUEDE SOLO”
El gobierno hará todo lo 
posible por recuperar el 
grado de inversión que 
Fitch y Moody’s retiraron 
a la petrolera, dijo Alfonso 
Romo, jefe de la Oficina 
de la Presidencia.

DINERO | PÁGINA 4

MÉXICO GASTA POCO 
Y MAL EN SEGURIDAD
El país destina 239 mil 317 mdp al 
año en seguridad pública, cantidad 
equivalente a 1.0% de su PIB. En 
contraste, en Europa se invierte 3% 
en promedio este indicador.
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“SUFRÍ, PERO TODO ES 
POSIBLE CON TRABAJO”
Al visitar al presidente López Obrador, 
Andy Ruiz, campeón de pesos pesados, 
dijo estar orgulloso de ser mexicano.

ADRENALINA

TRAS ESCÁNDALO, 
DEFINEN RELEVO
La poeta Leticia Luna asumió 
la Coordinación Nacional de 
Literatura del INBA, tras la 
pifia en la organización de 
premios que reveló Excélsior.
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en la Reunión Nacional de 
Consejeros Regionales de 
BBVA.

Destacó que el gobier-
no ya ha enfrentado movi-
mientos a la baja en notas 
de riesgo crediticio de Mé-
xico y de Pemex, pero se ha 
recuperado favorablemen-
te, por lo que confió en que 
la administración de An-
drés Manuel López Obrador 
también pueda hacer frente 
a este escenario.

DINERO | PÁGINA 4

A TEXCOCO 
NO SE LE 
MUEVE NI UN 
PELO: ROMO

El jefe de la Oficina 
de la Presidencia 
confirmó que el 
gobierno construirá 
Santa Lucía con 
inversión pública.

12 PIPAS DE
60 MIL LITROS
PRIMERA | PÁGINA 14
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AMAZON 
ES LA MARCA 
MÁS VALIOSA

1.- Amazon
2.- Apple
3.- Google
4.- Microsoft
5.- Visa

6.- Facebook
7.- Alibaba
8.- Tencent
9.- McDonald’s
10.- AT&T

Observe el 
video de la 

reunión

Entra en acción 
la comisión 

para migrantes

POR ARTURO PÁRAMO

El gobierno de México em-
pezó a cumplir los acuerdos 
alcanzados con EU para re-
gular el ingreso de migrantes.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
presentó una comisión, en-
cabezada por el canciller 
Marcelo Ebrard, que ten-
drá a su cargo el despliegue 
de la Guardia Nacional en 
la frontera sur, implementar 
un registro de migrantes que 
entren a México y crear fuen-
tes de empleo para quienes 
se queden en nuestro país.

En la frontera norte vigi-
lará el respeto a los derechos 
humanos de las personas 
que esperen la resolución a 
su petición de asilo en EU. 
También dialogará con paí-
ses de Centroamérica para 
mitigar el flujo migratorio.

En tanto, Olga Sánchez 
Cordero, titular de la Segob, 
defendió el derecho de Mé-
xico a cuidar su frontera sur 
contra la migración irregular 
al tratarse de un asunto de 
“seguridad nacional”.

Por la tarde, López Obra-
dor reconoció que la amena-
za arancelaria de Trump se 
alejó de momento, aunque 
destacó que se ganó tiempo 
para atender la migración.

 — Con información de Iván E. Saldaña, 

Vanessa Alemán e Isabel González

PRIMERA | PÁGINAS 6 Y 7

APURAN DESPLIEGUE DE GUARDIA NACIONAL
El canciller Ebrard 
encabeza el grupo 

de trabajo que 
se encargará de 

cumplir lo pactado 
con Estados Unidos

SIGUEN LLEGANDO. Migrantes, entre ellos cubanos, cruzan el 
río Suchiate desde Tecún Umán, Guatemala, a Cd. Hidalgo, Chiapas.

LO ACORDADO CON EU:
 l Acciones de control mi-
gratorio en México, in-
cluido el despliegue de la 
Guardia Nacional.

 l Acoger a los migrantes 
que esperan asilo de EU. 

 l Medidas para detonar el 
desarrollo en Centroa-
mérica.

La firma de e-commerce 
tumbó a Google y a Apple.
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DESGLOSE DE CARPETAS POR MES

216
Total

440
Total

30
POR CIENTO
menor es el gasto 
en prevención 
este año respecto 
a 2018: expertos

MUDANZA AUSTERA

Para albergar al Presidente y a su familia, quienes están próximos a mudarse, Palacio Nacional tuvo que ser 
adecuado con menaje que se adquirió en tiendas departamentales y de autoservicio, lo que contrasta con 
las toallas de cuatro mil pesos que en 2001 compró Vicente Fox.

PRIMERA | PÁGINA 9

LA REINA DEL POP  
SE REINVENTA
En Madame X, disco que sale 
el viernes, Madonna va del 
dance a la bossa nova y 
apuesta a colaboraciones con 
latinos como Maluma o Anitta.

FUNCIÓN
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EL SONDEO
Quitan 86% a presupuesto para 
búsqueda de personas, ¿está de 
acuerdo con este tipo de recortes 
para la austeridad?

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

EL RADAR EXCÉLSIOR

Sí
11%

No
89%

LO QUE VIENE
Mapa del exilio español
Se presenta el Mapa Colaborativo 
del Exilio Español, en el marco 
del 80 aniversario del Exilio 
Español en México.

Segob presenta programa 
de derechos humanos
La Secretaría de Gobernación 
presenta el inicio del Programa 
Nacional de Derechos Humanos 
2019-2024.

El Presidente recibe a 
miembros de la CNTE
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador recibe a 
integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) en Palacio 
Nacional por la tarde.

Trabajan en México 3.2 millones de menores
Este 12 de junio, cuando se conmemora el Día Mundial contra 
el Trabajo Infantil, se reporta que hay al menos 152 millones de 
niños y niñas en esta situación en el mundo. En México, por lo 
menos, 3.2 millones de niños entre los 5 y 17 años son víctimas 
de explotación infantil, es decir, actividades no permitidas y que 
ponen en riesgo su integridad física y mental.

Confirman una muerte por bacteria en Jalisco
GUADALAJARA.- La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó 
una muerte a causa de la bacteria Leclercia Adecarboxylata. 
Se trata de un pequeño con prematurez extrema, que nació 
en mayo y fue alimentando vía intravenosa con un producto 
proporcionado por la empresa SAFE, filial de Laboratorios 
Pisa, confirmó el director de Salud Pública, Mario Márquez 
Amezcua.     -Adriana Luna

PULSO NACIONAL TODO MÉXICO

85
POR CIENTO
de casos confirmados, o 
sea 45 pacientes con la 
infección sanguínea, ya 
fueron dados de alta.

69
CASOS
estaban siendo 
atendidos en 15 
hospitales; 8 pacientes 
siguen en vigilancia.

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

El rey del spin
• En más de tres décadas en este oficio nunca he visto 
a un político más diestro en el spin que el Presidente.

En la jerga política estadunidense se utiliza el verbo to spin (hi-
lar) para referirse a la acción de construir la interpretación de 
un hecho que resulte favorable a los ojos de la opinión pública.

Aparentemente, el uso de spin aplicado a la política provie-
ne de la navegación. Y es que cuando los marineros se daban 
a la tarea de tejer cuerdas a partir de hilos, hacían más ame-
na la rutina contando historias, frecuentemente adornadas 
y exageradas. En los años 80 aparecieron los llamados spin 
doctors –asesores o publicistas o encuestadores o voceros 
o discurseros y, a veces, todo lo anterior– especializados en 
dorar la píldora antes de dársela a tragar a los opinadores y 
analistas de la información.

Por ejemplo, ese fue el papel que jugó Kellyanne Conway 
durante la campaña presidencial de Donald Trump. Aparecía 
como invitada en programas noticiosos donde reinterpretaba 
las declaraciones muy polémicas del candidato republicano.

Conway terminó siendo víctima de su propio éxito cuan-
do, días después de la toma de 
posesión, intentó salvar al efíme-
ro primer vocero de la Casa Blan-
ca, Sean Spicer, cuando éste se 
topó con su primer problema con 
la prensa, respecto del número de 
asistentes a la toma de posesión 
de Trump.

A Conway se le ocurrió llamar 
“hecho alternativo” a la afirmación 
de Spicer de que Trump tuvo 
el mayor poder de convocatoria 
para una toma de posesión. Con 
ello, metamorfoseó en el perso-
naje basado en ella misma que 
había popularizado la actriz Kate 
McKinnon en Saturday Night Live.

Aunque no existe una traduc-
ción al español de spin y spin 
doctor, esa práctica y ese oficio 

han existido desde hace mucho en la política mexicana. Por 
ejemplo, es frecuente que coordinadores de comunicación 
social llamen por teléfono a reporteros y editores para tratar 
de influir en su visión sobre algún dicho o hecho de interés 
periodístico, buscando realzar o aplacar o torcer su cobertura.

Sin embargo, en más de tres décadas en este oficio nunca 
he visto a un político mexicano más diestro en el spin que 
Andrés Manuel López Obrador. Su capacidad de reinter-
pretar los hechos en su favor es parte de la razón por la que no 
necesita un vocero: nadie podría hacerlo mejor que él.

Solo, sin necesidad de ayuda, el hoy Presidente de Méxi-
co se mete en problemas y solo sale de ellos. Cuando parece 
que ha dicho algo devastador para su imagen ante la opinión 
pública, aplica un spin que termina mareando a los reporteros 
que lo cubren y, a juzgar por las encuestas, convenciendo y 
hasta enamorando a parte importante de la opinión pública.

El estilo y la técnica de López Obrador para comunicar 
tendrían que ser motivo de un libro y de ninguna manera caben 
en este espacio. Baste decir que el Presidente domina muchos 
de los recursos que han utilizado los más famosos spin doctors: 
callar, hacer gestos, irse por la tangente, repetir hasta la sacie-
dad, etcétera. Una prueba de la maestría de un spin doctor es 
convertir una victoria pírrica en un triunfo épico (cuando me-
nos en la interpretación pública prevaleciente de los hechos).

En su primer semestre en la Presidencia, el tabasqueño 
ha hecho eso cuando menos dos veces: en la lucha contra el 
huachicoleo y en la reciente negociación con Estados Unidos.

En ambas ocasiones escuché tanto a ciudadanos de a pie 
como a avezados analistas y reporteros por los que tengo 
respeto comprarse completa la interpretación que les vendió 
López Obrador.

Hasta ahora, las conferencias mañaneras han sido una fá-
brica muy eficiente para reempacar los hechos. De lo único 
que deberá cuidarse el spin doctor Presidente es de no come-
ter el error de Conway: volverse una caricatura de sí mismo.

En los años 80 
aparecieron los 
spin doctors, 
especializados en 
dorar la píldora 
antes de dársela a 
un analista.

15
MESES

de condena tendrá que 
cumplir Rogelio Aboyte 
Limón en una cárcel 
de Tucson, Arizona, 
por falsificación de 
documentos.

Revocación. HERMOSILLO.— El Congreso de Sonora 
revocó el mandato a Rogelio Aboyte Limón, exalcalde de 
Bácum, detenido en EU por intentar cruzar con documentos 
falsos y cargos pendientes por narcotráfico. -Daniel Sánchez Dórame

Corte batea al INE 
por los maxisueldos

POR JUAN PABLO REYES
juan.reyes@gimm.com.mx

Yasmín Esquivel, ministra de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), negó al 
Instituto Nacional Electoral 
suspender la aplicación de 
las reformas a Ley Federal de 
Remuneraciones de los Ser-
vidores Públicos con lo que 
se buscaba beneficiar, por 
ahora, a sus trabajadores.

Lo anterior, luego de que 
el INE presentara una con-
troversia constitucional con-
tra las reformas y adiciones a 
la Ley de Salarios reglamen-
taria de los artículos 75 y 127 
de la Constitución, del Códi-
go Penal Federal y de la Ley 
General de Responsabilida-
des Administrativas.

“Con el escrito y anexo 
de Edmundo Jacobo Moli-
na, quien se ostenta como 
secretario ejecutivo del Ins-
tituto Nacional Electoral, se 
admite a trámite la deman-
da. Se niega la suspensión 
solicitada por el INE”, señala 
el acuerdo.

De igual forma, Esquivel 
Mossa admitió a trámite la 
controversia constitucional 
interpuesta por el Banco de 
México, desde donde tam-
bién se reclamaron las mo-
dificaciones a la legislación 
que busca fijar los paráme-
tros para los salarios de los 
funcionarios.

Apenas en mayo,  la 

PERO ADMITE A TRÁMITE CONTROVERSIA DEL BANXICO
La ministra Yasmín 

Esquivel rechaza 
suspender la Ley de 
Salarios sólo para el 

instituto electoral

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

En mayo pasado, la ministra Yasmín Esquivel admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad inter-
puestas por el Senado y la CNDH contra las modificaciones a la Ley Federal de Remuneraciones.

DA ENTRADA

Desde campaña, López 
Obrador propuso bajar 
los salarios de la alta 
burocracia.

Se pide fijar parámetros 
para que los criterios 
sobre los salarios no 
sean discrecionales.

El Congreso aprueba 
la Ley Federal de 
Remuneraciones de los 
Servidores Públicos.

El INE, la CNDH y el 
Banxico interponen 
ante la SCJN acciones 
de inconstitucionalidad.

108,656
PESOS
es el salario neto del presidente López Obrador en 2019.

CONTROVERSIA
El monto de los salarios ha sido polémico desde 2018 y en lo que va del sexenio.

que esto no procede cuan-
do se trata de acciones de 
inconstitucionalidad.

El 20 de mayo, por im-
precisiones cometidas por 
el Poder Legislativo, la Cor-
te invalidó una de las partes 
torales de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Ser-
vidores Públicos, relaciona-
da con el establecimiento de 
parámetros para determinar 
las remuneraciones de los 
funcionarios y del Presiden-
te de la República, y esto no 
fuera de forma discrecional, 
y ordenó al Congreso a legis-
lar sobre el tema.

Así, por mayoría de votos  
y con el sorpresivo respaldo 
del ministro Juan Luis Gon-
zález Alcántara Carrancá, el 
pleno decretó la invalidez de 
diversas porciones de los ar-
tículos 6 y 7 de la Ley de Sa-
larios sobre la determinación 
y la presupuestación de las 
remuneraciones.

 l Kellyanne 
Conway

ministra Yasmín Esquivel 
admitió a trámite las accio-
nes de inconstitucionalidad 
interpuestas por el Sena-
do y la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos 
contra las modificaciones 
a la Ley de Remuneracio-
nes, pero rechazó frenar su 
aplicación, pues argumentó 

Foto: Emmanuel Rincón

Foto: EFE

Estudiantes universitarios protes-
taron ante los legisladores locales.

POR EMMANUEL RINCÓN
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

PACHUCA.— Alrededor de 
200 estudiantes de uni-
versidades tecnológicas, 
politécnicas  e institutos tec-
nológicos protestaron en la 
sede del Congreso de Hidal-
go para exigir la interven-
ción de los legisladores ante 
el gobierno federal para que 

se liberen recursos presu-
puestales a las instituciones 
de educación superior, así 
como becas a los alumnos.

Martín Salas Aguilar, es-
tudiante del noveno cuatri-
mestre de la Licenciatura en 
Gastronomía de la UTVM, 
señaló que el recorte pre-
supuestal impactó diversas 
áreas operativas de la insti-
tución, así como la asigna-
ción de becas.

Estimó que de mil 200 
becas “sólo quedaron 130. 
Es un apoyo que quitan a las 
familias”. El presidente de la 
Junta de Gobierno del con-
greso estatal, Ricardo Baptis-
ta González, afirmó que las 
becas están bajando “a cuen-
ta gotas”, pues “cada instan-
cia y cada orden de gobierno 
tiene sus ritmos”. Estudiantes 
y docentes se reunieron con 
el gobernador, Omar Fayad.

Protestan por becas no pagadas
UNIVERSITARIOS VAN A CONGRESO DE HIDALGO

Desde campaña, López Obrador propone bajar 
salarios de la alta burocracia, para que nadie gane 
más que el Presidente

El Congreso aprueba Ley Federal de Remuneracio-
nes de los Servidores Públicos y entra en vigor en 
noviembre de 2018

La sociedad organizada exige fijar los parámetros 
para que los criterios para establecer el salario del 
Presidente no sean discrecionales

El INE, la CNDH y el Banxico interponen ante la 
SCJN acciones de inconstitucionalidad para que 
esta ley no se aplique
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias@yahoo.com.mx

Batres quiere reelegirse; 
Monreal prefiere una mujer
Martí Batres ya planteó formalmente su intención de re-
elegirse como presidente de la Mesa Directiva en el Sena-
do. Sabemos, sin embargo, que Ricardo Monreal, jefe de la 
bancada de Morena, considera que una mujer debe ocupar 
ese cargo. Garganta guinda precisa que dos senadoras están 
consideradas por el zacatecano para el relevo de Martí: Ana 
Lilia Rivera, Tlaxcala, e Imelda Castro, Sinaloa. Lo único 
que modificaría la idea de elegir a una senadora es que se 
produzca una amenaza de fractura en el grupo, dijo la fuente.

 
*Finalmente, el bluff sería de Trump. No habría cláusulas 
secretas en el acuerdo con EU. El Washington Post lo exhibió 
ayer en su portal, a partir de una foto del “pedazo de papel 
doblado” que el presidente sacó del bolsillo de su pecho para 
demostrar que sí existe esa cláusula. La gráfica de su fotó-
grafo, Jabin Botsford, revela partes de ese documento. Nada 

que no se conozca. Cita el WP lo 
que se lee textual en el documen-
to: “El gobierno de México toma-
rá todas las medidas necesarias 
conforme a la legislación nacio-
nal para que el acuerdo entre en 
vigencia dentro de los 45 días”.

Sin embargo, rescata par-
cialmente otra parte visible del 
pedazo de papel, aunque no se 
entiende claramente: “Tal acuer-
do sería... las obligaciones lega-
les nacionales e internacionales 
de la parte, un compromiso se-
gún el cual cada parte aceptaría la 
devolución y procesaría las solici-
tudes de estatus de refugiado, de 
nacionales de terceros que hayan 
cruzado el territorio de esa parte”. 
Saque sus conclusiones.

 
*La fortuna de El Chapo Guzmán fue calculada en 
1,000 mdd por la revista Forbes en 2009. Ocupaba enton-
ces el lugar 701 entre los más ricos del mundo. En aquellos 
años, el narcotraficante más famoso de México, inspirador 
de series de Netflix, andaba prófugo. Se fugó dos veces de 
la cárcel. La tercera captura fue definitiva. Fue deportado a 
EU, donde se le condenó a cadena perpetua. En esta historia 
hay un misterio. No hay información sobre cuentas y los bie-
nes decomisados. El senador del PRI Jorge Carlos Ramírez 
Marín prepara un punto de acuerdo para presentarlo en el 
pleno para solicitar a las autoridades correspondientes in-
formación sobre dónde fue a parar esa fortuna. ¿Se la darán?

 
*Al menos 20.5 millones de personas habitan en los cinco 
estados que conforman la región Centro Occidente: Aguas-
calientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí. 
Gobernadores de las cinco entidades se reunieron ayer, en 
Palacio Nacional, con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de 
Presidencia, a fin de presentar un Proyecto de Integración de 
la citada región. Testigos del cónclave fueron Carlos Salazar, 
del CCE, y Gustavo de Hoyos, de Coparmex.

Uno de los gobernadores, quien pidió no ser identificado, 
nos dijo que le pidieron a Romo una cita con AMLO. Tam-
bién que Ernesto Cordero fungiría como secretario técnico 
del Proyecto y Eduardo Sojo como presidente de Planea-
ción. La región Centro Occidente ha sido la “olvidada” por 
AMLO. La 4T se ha volcado en beneficios para la zona nor-
te (menos impuestos y gasolina más barata) y Sur-Sureste, 
donde concentra sus esfuerzos: Tren Maya, Refinería de Dos 
Bocas, Corredor Transístmico.

 
*Alito Moreno dejará la gubernatura de Campeche antes del 
22 de junio. Quiere ser el nuevo dirigente del PRI. El otrora 
partidazo va a hipotecar en 100 millones de pesos el edificio 
de la CNOP para financiar su proceso interno. Pero antes de 
pedir licencia, el gobernador nos presumió el nuevo puente 
de La Unidad, el segundo más grande de México y el quinto 
de Latinoamérica. Edificado en “tiempo récord”, 24 meses y 
19 días, con un costo de dos mil mdp y una longitud de 3.2 
km. Une la Isla del Carmen con la masa continental.

Finalmente,  
el bluff sería  
de Trump.  
No habría 
cláusulas 
secretas en el 
acuerdo con EU. 

SECRETARÍA DEL TRABAJO

Jóvenes reconstruyendo el campo
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
firmó un convenio con el gobierno de Veracruz para 
vincular a los aprendices del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro con los productores de 
distintas ramas del campo.

Foto: Especial

Ven regresión con 
reforma electoral

POR IVÁN E. SALDAÑA 
Y VANESSA ALEMÁN
nacional@gimm.com.mx

El debate por una nueva re-
forma del Estado y electoral 
en la Cámara de Diputados 
arrancó ayer con la adver-
tencia del presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, de evitar 
cambios “improvisados” a la 
ley sólo por lograr austeridad 
republicana porque, dijo, 
significaría una “regresión 
antidemocrática”.

Ante diputados y sena-
dores que adelantaron la 
propuesta de eliminar los 
Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLE), que orga-
nizan los comicios en los es-
tados, Córdova Vianello dijo 
que el sistema electoral “fun-
ciona bien”, y prueba de ello 
están los comicios no cues-
tionados de 2018.

“Sin duda es un sistema 
perfectible, trabajemos jun-
tos en ello, pero cambios mal 
planeados, mal procesados 
o claramente mal intencio-
nados pueden implicar una 
regresión antidemocrática, 
tengámoslo presente”, dijo.

Aseguró que el INE no tie-
ne la capacidad para orga-
nizar los procesos de todo 
el país y por ello operan los 
OPLE en cada estado; pro-
puso a los diputados que, si el 
objetivo es reducir costos, “no 
necesitamos revisar el mode-
lo electoral en general”, sino 
repensar aspectos como el fi-
nanciamiento a los partidos.

CÓRDOVA CRITICA PROPUESTA
El presidente del INE  
cuestiona “cambios 

improvisados” 
en aras de mayor 

austeridad

Delgado propone llevar 
a la práctica el mandato 
constitucional para 
que los ciudadanos 
participen en los 
comicios

POR IVÁN E. SALDAÑA 
Y VANESSA ALEMÁN
nacional@gimm.com.mx

La nueva reforma del Esta-
do y electoral inició ayer su 
construcción en la Cámara 
de Diputados con propuestas 
como legislar el voto obliga-
torio y el electrónico, regular 
la consultar popular, ampliar 
los periodos ordinarios de 
sesiones en el Congreso de 
la Unión y reducir en 50% las 
prerrogativas de los partidos.
El presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova, planteó pro-
puestas para reducir el costo 
de la democracia en México 
y lograr la austeridad repu-
blicana que buscan el Eje-
cutivo y el Legislativo, sin la 
necesidad de reformar el sis-
tema electoral.

“Si tuviéramos urna elec-
trónica podríamos dejar 
de hacer un operativo de 
campo que en 2018 impli-
có visitar 12 millones de do-
micilios; si tuviéramos urna 
electrónica no necesitaría-
mos conteos rápidos, no 
necesitaríamos programas 
de resultados electorales 
preliminares, no necesita-
ríamos estas desgastantes, 
largas y costosas sesiones de 
cómputo distrital en don-
de se recuenta un núme-
ro enorme de paquetes 

Plantean legislar voto obligatorio y electrónico
IMPULSAN REDUCIR PRERROGATIVAS DE PARTIDOS

Foto:  Tomada de Twitter @mario_delgado

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el diputado 
Mario Delgado, ayer en la inauguración de los foros sobre la reforma.

“Hay un consejo de los 
anglosajones: ‘Lo que fun-
ciona, no lo arregles’. Vamos 
a ver cómo hacemos un sis-
tema electoral más funcio-
nal, menos caro, pero que no 
pierda en su calidad, que es 

Es un sistema perfectible, trabajemos juntos en ello, pero 
cambios mal planeados o claramente mal intencionados, 
pueden implicar una regresión antidemocrática.”

LORENZO CÓRDOVA
PRESIDENTE DEL INE

“No, no hay tal riesgo, obviamente se tiene que hacer con 
mucha conciencia,  analizando dónde hay espacios para los 
ahorros, pero sin poner en riesgo el eficaz funcionamiento de 
los órganos electorales.”

MARIO DELGADO
PRESIDENTE DE LA JUCOPO DE SAN LÁZARO

una calidad que es recono-
cida a nivel mundial”, señaló.

La Cámara de Diputados 
inició ayer los foros para la 
reforma del Estado y electo-
ral en una inauguración en la 
que también participaron la 

secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, el 
presidente del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Felipe 
Fuentes, y los presidentes de 
ambas cámaras legislativas.

El presidente del Senado, 
Martí Batres, y el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política de San Lázaro, Mario 
Delgado, llamaron en su dis-
curso a las Cámaras a analizar 
cómo hacer menos costosa la 
democracia en México.

Pero después de los se-
ñalamientos de Córdova, en 
entrevista, Delgado refutó 
que la reforma electoral que 
buscan vaya a ser “improvi-
sada” y aseguró que no hay 
riesgo de retroceso.

“No, no hay tal riesgo, ob-
viamente se tiene que hacer 
con mucha conciencia, con 
mucho cuidado, analizando 
dónde hay espacios para los 
ahorros, pero sin poner en 
riesgo en ningún momento la 
certidumbre y el eficaz fun-
cionamiento de los órganos 
electorales… No podemos 
cruzarnos de brazos y acep-
tar que somos la democracia 
más cara del mundo”, dijo.

Aunque Córdova Vianello 
afirmó que el INE no tiene 
capacidad para celebrar to-
dos los comicios de todo el 
país, en su discurso Batres 
Guadarrama dijo que es ne-
cesario revisar la existencia 
de los OPLE.  

 “El balance que hay his-
tórico, reciente, en general 
es negativo sobre los órganos 
electorales locales. Y hay una 
tendencia, donde hay dificul-
tades y conflictos, a pedir la 
organización de las eleccio-
nes locales directamente por 
el INE. Es un tema que debe 
valorarse también”, afirmó.

LOS 
DATOS

EN LA CARTA MAGNA
 l El voto está establecido 
en la Constitución como 
un derecho de los ciu-
dadanos de la República 
Mexicana, pero, también, 
como una obligación.

 l El artículo 36 de la Carta 
Magna menciona como 
obligación “del ciuda-
dano de la República... 
votar en las elecciones 
y en las consultas popu-
lares”.

 l En tanto, el artículo 35 
constitucional establece 
el derecho de la ciudada-
nía a “poder ser votada 
en condiciones de pari-
dad para todos los cargos 
de elección popular”.

electorales”, expresó Córdo-
va Vianello en San Lázaro.

Por su parte, el presiden-
te de la Junta de Coordina-
ción Política de la Cámara 
baja, Mario Delgado, dijo que 
se analizará “la posibilidad 
de tener un voto obligato-
rio para fomentar la partici-
pación y corresponsabilidad 
ciudadana en las principales 
decisiones”, una obligación 
ciudadana que ya está plas-
mada en la Constitución.

En tanto, el presidente del 
Senado, Martí Batres, dijo 
que en la reforma del Estado 
“deben ampliarse los perio-
dos de sesiones, o crearse un 
tercer periodo ordinario, o 
un periodo anual de sesiones 
que permita al Parlamen-
to realizar su tarea de con-
trapeso permanente, debatir 
los temas nacionales y reali-
zar las reformas que requie-
re país”.

Foto: Tomada de Twitter @INEMexico

Se analizará la posibilidad de 
tener un voto obligatorio para 
fomentar la participación y 
corresponsabilidad ciudadana 
en las principales decisiones.”

MARIO DELGADO
DIPUTADO DE MORENA

“Deben ampliarse los 
periodos de sesiones o 
crearse un tercer periodo 
ordinario o un periodo anual 
de sesiones.”

MARTÍ BATRES
PRESIDENTE DEL SENADO

Con lo anterior, señaló, se 
terminaría con la práctica de 
convocar a un periodo ex-
traordinario “cada 15 días”; 
urgió también a hacer obli-
gatorio que los legisladores 
presenten un informe perió-
dico de actividades a las cá-
maras y los senadores en sus 
estados.

Entre otros de los te-
mas que se analizarán para 
crear la reforma del Estado 
y electoral —la cual buscan 
que esté lista en septiembre 
próximo— están también re-
ducir 50% del financiamien-
to  de los partidos políticos, 
reducir o eliminar escaños 
y curules de representa-
ción proporcional, conoci-
dos como plurinominales, y 
obligar por ley que los ór-
ganos constitucionales e in-
dependientes se apeguen 
a la austeridad, entre otros 
puntos.

Foto de Jabin Botsford.
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Foto: Tomada de Twitter @ruizmassieu
La dirigencia del PRI informó que el padrón que servirá de base para 
la elección interna está en proceso de construcción. 

Castigarán aun con 
expulsión a quienes 
utilicen guerra sucia 
contra sus oponentes
POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

La Comisión Nacional de 
Procesos Internos del PRI 
emitió la convocatoria oficial 
para la sucesión interna, en 
la que advierte que se casti-
gará incluso con la expulsión 
a los candidatos que hagan 
trampa o utilicen la guerra 
sucia en contra de sus ad-
versarios electorales.

El proceso de elección in-
terna comenzó oficialmente 
el 10 de junio, pero su pri-
mer momento cumbre será 
el 22 de junio, cuando se re-
gistren las fórmulas que par-
ticiparán, las cuales tendrán 
dos debates para contrapo-
ner sus propuestas para la 
militancia priista, y tendrán 
un tope de gastos de cam-
paña de cuatro millones 296 
mil 333.25 pesos, dado que 
el proceso interno tendrá un 
presupuesto de 21 millones 
481 mil 666.25 pesos.

PRI va contra aspirantes tramposos
EMITE CONVOCATORIA PARA RENOVAR DIRIGENCIA

Para cubrir los gastos, el 
partido aprobó solicitar una 
hipoteca a la ONU, dando 
como garantía el edificio de 
la Confederación Nacional 
de Organizaciones Popula-
res (CNOP), ubicado en la ca-
lle de José María LaFragua, en 
la colonia Tabacalera, aunque 
aún no se conoce el monto al 
que ascendería el préstamo.

La convocatoria establece 
que estará prohibido “utilizar 
propaganda de proselitismo 
que ofenda, difame, calum-
nie o denigre a las demás 
personas aspirantes, a la di-
rigencia del partido y a sus 
órganos”.

También estará prohibido 
“contratar por sí o por inter-
pósita persona, tiempos en 
radio y televisión para hacer 

proselitismo; exceder el tope 
de gastos de actividades 
proselitistas”, precisa.

Y como, desde hace dos 
semanas, 11 de los 12 go-
bernadores del PRI cerra-
ron filas con su compañero 
Alejandro Moreno para que 
se convierta en dirigente na-
cional del partido, la convo-
catoria advierte que estará 
prohibido “hacer uso de re-
cursos públicos en sus acti-
vidades de proselitismo”.

De igual manera, esta-
rá prohibido “difundir por 
sí o por interpósita perso-
na encuestas o sondeos de 
opinión que refieran de po-
sicionamiento de las y los 
integrantes de las fórmulas 
de los aspirantes y realizar 
pronunciamientos anticipa-
dos acerca del resultado de 
la jornada electiva”.

Los candidatos que vio-
len estas reglas serán su-
jetos a sanciones que van 
desde la amonestación pri-
vada, amonestación públi-
ca, suspensión temporal de 
derechos de militante, in-
habilitación temporal para 
desempeñar cargos partidis-
tas y la expulsión del partido.

21.4
MDP
es el presupuesto 
proyectado para el 
proceso interno del Partido 
Revolucionario Institucional.

LOS 
DATOS

 l La convocatoria pre-
cisa que habrá dos 
debates públicos.

 l Uno el 17 de julio 
para la “exposición 
y deliberación so-
bre la concepción y 
propuestas para el 
partido”.

 l El segundo será el 7 
de agosto, sobre la 
forma en que el PRI 
debe relacionarse con 
la sociedad para ser 
un intermediario con 
el gobierno federal.
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A juicio 
de Amparo
María Amparo 
Casar
amparocasar@cide.edu 
Twitter: @amparocasar

Recesión política
• ¿Se puede hablar de recesión democrática  
en México? Quizá todavía es pronto para saberlo.

En México se comienza a hablar de recesión económica. Un 
término quizá todavía exagerado para el estado actual de la 
economía, pero quizá no tanto desde el punto de vista de 
sus perspectivas inmediatas. Los economistas dicen que las 
cosas no pintan bien. Las variables de crecimiento, recau-
dación, consumo e inversión no han sido las prometidas y 
las perspectivas no pintan bien. Los analistas —incluida la 
SHCP— afirman que la economía muy difícilmente crecerá 
al 2%, aunque el Presidente considera que están siendo con-
servadores y apostó a los periodistas que la meta se lograría.

El mismo término puede aplicarse a la política. Hace 
unos años, Larry Diamond (2015) se refería precisamente 
a la recesión política. Un fenómeno mundial caracterizado 
por el quiebre de la democracia en un buen número de paí-
ses (Venezuela, Honduras o Rusia); el declive en la calidad 
de las democracias en las economías emergentes (Ucrania 
o Turquía); la profundización del autoritarismo en países 
grandes y de importancia estratégica (Rusia y China), y el 
pobre o deficiente desempeño de las democracias estable-
cidas (Estados Unidos).

Lo que une a todos estos casos —aunque en grados muy 
distintos— es la idea de que la democracia no funciona de 
manera efectiva para enfrentar los retos de la gobernabilidad. 
Una idea que puede tornarse peligrosa porque, aun cuando 
los líderes políticos hayan sido electos democráticamente, 
comienzan a justificar la restricción de libertades, la dismi-

nución de contrapesos propios y 
los abusos de poder en aras de 
“cumplir el mandato popular”. 
De intentar esto se ha acusado a 
Trump. Un individuo al que no le 
agradan las instituciones que pue-
den limitar su poder.

¿Se puede hablar de recesión 
democrática en México? Quizá 
—como en la economía— to-
davía es pronto para saberlo. 
No tenemos, como ocurre en la 
economía, datos y cifras preci-
sos como son la desaceleración 
del crecimiento, la inversión, la 
recaudación o el empleo, que 
pueden medirse en periodos 
cortos de tiempo y compararse 
con lo que ocurría en los meses, 
trimestres o años anteriores. Los 
cambios políticos suelen ser me-

nos abruptos y llevar más tiempo para hacerse evidentes, 
pero sí pueden evaluarse ciertas tendencias.

Entre las que identifican los proponentes de la teoría de 
la recesión democrática están la erosión de los pesos y con-
trapesos al Ejecutivo, anulación o rechazo de las restric-
ciones normativas, intimidación a la oposición, reducción 
de espacios a la sociedad civil, provocación a los medios y 
polarización de la sociedad.

Como a cualquier otro gobernante, a López Obrador le 
irritan los obstáculos para poder llevar a cabo su proyecto 
de nación. En tanto dirigente, tiene una fuerte convicción 
de qué hacer y cómo hacerlo. En su calidad de líder po-
lítico con legitimidad democrática, juzga que el mandato 
recibido debe cumplirse a toda costa.

Nada de esto es cuestionable si se maneja dentro de 
la normatividad e institucionalidad vigentes. Pero lo que 
diferencia a la democracia de otros regímenes es preci-
samente que hay obstáculos, que los qués y los cómos no 
son a voluntad del dirigente y que el cumplimiento de los 
compromisos del líder político debe observar ciertas reglas.

Para no caer en recesión económica, el reto es aumen-
tar la inversión privada y destinar la inversión pública a 
proyectos productivos. La primera no puede lograrse sin 
una inyección de confianza a los mercados, incentivos a 
la producción y certidumbre jurídica a los empresarios. La 
segunda —en un escenario de restricción presupuestal— 
no puede hacerse con base en consultas populares y sin 
recurrir a los análisis de costo-beneficio, aun cuando en 
éste se considere lo social.

Para no caer en recesión política, el bien a tutelar es 
el sistema democrático. Éste no es más que la defensa de 
las instituciones y, con ella, de la “rendición de cuentas, la 
transparencia, el Estado de derecho y la contención del po-
der” (L. Diamond, Facing Up to the Democratic Recession). 
No es a donde apuntan las tendencias. Poco a poco van 
acumulándose los intentos por debilitar a los otros pode-
res, a los órdenes de gobierno, a los órganos de autonomía 
constitucional y a la sociedad civil.

No podemos darnos el lujo de erosionar el apoyo so-
cial a la democracia y sustituirlo por el apoyo popular al 
Presidente.

Poco a poco van 
acumulándose 
los intentos por 
debilitar a los 
otros poderes,  
a los órdenes  
de gobierno.

Arrancan trabajos 
para cumplir con EU 

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

El gobierno de México creó 
una comisión especial para 
regular el ingreso de centroa-
mericanos al país en su trán-
sito hacia Estados Unidos, 
anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

La comisión la dirigirá el 
canciller Marcelo Ebrard, y 
se integran a ella el general 
de la Defensa Nacional Vi-
cente Antonio Hernández 
Sánchez; Francisco Garduño 
Yáñez, director de recluso-
rios federales; el subsecreta-
rio de Bienestar, Javier May; 
el subsecretario del Trabajo, 
Horacio Duarte; y el subse-
cretario de Relaciones Exte-
riores, Maximiliano Reyes.

“Hoy les damos a conocer 
al pueblo de México la deci-
sión que se tomó de crear un 
equipo especial para cumplir 
con los compromisos que se 
hicieron con el gobierno de 
Estados Unidos y evitar la 
aplicación de impuestos, de 
aranceles, de medidas unila-
terales injustas que afecten al 
comercio con ese país”, ex-
puso el Presidente en rueda 
de prensa.

Entre las medidas inicia-
les que desempeñará la co-
misión están el despliegue 
de la Guardia Nacional en la 
frontera con Guatemala, el 
registro de los migrantes que 
ingresan a México, la gene-
ración de fuentes de empleo 
para quienes se vean orilla-
dos a quedarse.

 “Por lo que hace a la 
Guardia Nacional, hoy mis-
mo se hará el recorrido para 
acelerar el despliegue en la 
zona, como se comprome-
tió, y acelerar lo que se tenía 
previsto.

“Ahí la función principal 
es integrar las coordinacio-
nes de la Guardia Nacional 
en la frontera sur, iniciando 
ya, para respaldar las institu-
ciones de salud”, puntualizó 
Marcelo Ebrard.

Durante el registro de 
migrantes se dialogará con 
ellos para determinar sus 
necesidades y la forma de 
apoyarlos.

Los migrantes que deci-
dan quedarse en México re-
cibirán atención, observando 
un trato humanitario, en la 
frontera sur, en tanto que en 
la frontera norte se tendrán 
que garantizar condiciones 
adecuadas para quienes se-
rán devueltos de Estados 
Unidos a México.

Se calcula que hay 10 mil 
familias de migrantes en la 
frontera norte esperando que 
se resuelva su solicitud de 
asilo en Estados Unidos, y se 
prevé que su número crezca.

“Va a organizar el plan in-
mediato para la atención a 
migrantes en espera de asilo 
en el norte del país, porque 
se tienen que hacer varias 
gestiones y previsiones y no 
sólo dejar que haya gente es-
perando audiencias de asilo 
sin el respaldo a autoridades 
locales y participación de 
dependencias federales”, ex-
puso el canciller en la confe-
rencia del Presidente.

MARCELO EBRARD ENCABEZA COMISIÓN
Dialogar con países 
de Centroamérida  

para mitigar el flujo 
migratorio, entre las 
acciones a tomar por 
el gobierno federal

Foto: Sunny Quintero

Foto: Sunny Quintero

En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, explicaron la estrategia del gobierno mexicano en materia migratoria.

El canciller Ebrard presentó a quienes trabajarán con él en la comi-
sión especial, entre ellos el general  Vicente Antonio Hernández.

México, listo para el día 46
EBRARD DETALLA ACUERDO CON EU

El secretario confía 
en que las acciones 
tomadas en materia de 
migración tengan éxito
POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

México no apuesta al fraca-
so en la implementación del 
plan migratorio aunque, en 
caso de que así ocurra, es-
tará preparado para que, en 
el día 46 del plazo fijado, 
inicie un periodo de nego-
ciaciones para analizar la 
propuesta de Estados Uni-
dos de convertirse en Tercer 
País Seguro, aseguró el se-
cretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard.

“Confiamos en tener éxi-
to, no estoy partiendo de la 
base de que vamos a fraca-
sar o de que simplemente 
vamos a usar el tiempo para 
patear el balón”, expresó el 
canciller al tiempo que rei-
teró la postura de que nues-
tro país no perdió dignidad 
en el pacto suscrito  con el 
gobierno de Donald Trump.

De hecho, dijo, “ni un 
centímetro de dignidad”.

En conferencia de pren-
sa donde dio a conocer el 
informe que hizo llegar 
al Senado de la Repúbli-
ca, luego de la negociación 
realizada entre el miércoles 

5 y el viernes 7 de junio en 
Washington para evitar la 
imposición de aranceles.

Ebrard admitió que el 
documento expuesto ayer 
por Donald Trump no exis-
te, pero es parte del acuerdo 
general, que no secreto.

“Los abogados esta-
blecieron que, si Esta-
dos Unidos determina a 
su discreción y después 
de consultarlo con Méxi-
co, después de 45 días de 
la fecha en que se publi-
ca la declaración conjunta, 
que las medidas adoptadas 
por el gobierno de México 
no alcanzan los resultados 
suficientes, entonces el go-
bierno de México tomaría 
los pasos necesarios bajo 
su legislación nacional para 
que dicho acuerdo pueda 
ser vigente bajo la visión de 
asegurar que pudiera entrar 
en vigor al termino de los 
siguientes 45 días”, explicó 
el funcionario.

Por lo que hace a la Guardia Nacional, hoy mismo 
se hará el recorrido para acelerar el despliegue en 
la zona, como se comprometió.” 

MARCELO EBRARD
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES

La manera más eficaz y más humana de enfrentar 
el fenómeno migratorio es atendiendo las causas 
que lo originan.”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

Negociación en EU
El canciller envió ayer 
mismo al Senado el 
documento donde detalla 
sus conversaciones entre 
el 5 y 7 de junio en EU.

EL 
DATO

EXPLICARÁ 
DUDAS EL 
VIERNES

VAMOS A 
LOGRARLO, 
DICE SRE 

El embajador Mario Cha-
cón Carrillo, director gene-
ral para América del Norte 
de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, informó que 
el canciller Marcelo Ebrard 
comparecerá el viernes 
ante la Permanente, a fin de 
esclarecer dudas en torno 
al acuerdo con el gobierno 
de Estados Unidos.

Durante la audiencia 
pública con la cual inició 
el proceso legislativo para 
aprobar el Tratado entre 
México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), el funcio-
nario federal y la subsecre-
taria de Comercio Exterior, 
Luz María de la Mora, re-
chazaron que México haya 
acordado en secreto con 
los Estados Unidos.

 — Leticia Robles de la Rosa

El secretario de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard, garantizó el cumpli-
miento del acuerdo con Es-
tados Unidos para reducir el 
flujo migratorio que llega a 
México en busca de alcanzar 
la frontera norte.

Este trabajo, que tiene 
una primera etapa de eva-
luación de 45 días, permitirá 
esfumar los fantasmas de la 
incertidumbre en la econo-
mía nacional.

Ante consejeros regiona-
les de BBVA reunidos en la 
Ciudad de México, el canci-
ller dijo que hoy la prioridad 
es ratificar el T-MEC sin mez-
clar el tema comercial con el 
migratorio.

“Vamos a cumplir, vamos 
a hacer todo el esfuerzo para 
que tengamos certidumbre y 

En el caso de las medidas 
que vamos a tomar 
debemos ver una reducción 
en el flujo; caso contrario 
habremos fracasado. Si se 
reduce el flujo (en México)  
también se reduce en el 
norte de país.”

MARCELO EBRARD
CANCILLER

podamos transitar este tema, 
si no con tranquilidad, que 
tal vez sería difícil, sí con una 
buena perspectiva.

“Es decir, no esperaría 
incertidumbre en el corto pla-
zo, nosotros vamos a hacer 
nuestro trabajo político, ins-
titucional y demás para que 
la economía siga su marcha”, 
subrayó el secretario de Re-
laciones Exteriores.

 — Enrique Sánchez

Andrés Manuel López 
Obrador: ni un peso a ONG. 

TAPACHULA

En espera de ayuda
Migrantes centroamericanos esperan asistencia para 
ingresar a México en la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar), dependiente de la Secretaría de 
Gobernación, en Tapachula, Chiapas.

Foto: AFP
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POR IVÁN E. SALDAÑA 
Y VANESSA ALEMÁN 
nacional@gimm.com.mx

La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Corde-
ro, defendió ayer que México 
tiene derecho a cuidar de su 
frontera sur contra la migra-
ción irregular apoyándose de 
la Guardia Nacional porque 
se trata de un asunto de “se-
guridad nacional”.

Desde la Cámara de Dipu- 
tados informó que “muy 
pronto” los seis mil elementos 
llegarán a la frontera con Gua-
temala, pero aseguró que su 
papel no es para frenar el flujo 
migratorio, sino regularlo.

“La Guardia Nacional se 
hizo también para la seguri-
dad nacional y la entrada de 
migrantes irregulares es par-
te de nuestra seguridad na-
cional, por eso queremos una 
migración ordenada y segu-
ra. Ya lo he dicho muchas 
veces ¿por qué? porque está 
irregular. También regular 
¿por qué? porque nosotros 
tenemos también derecho a 
que nuestras leyes se respe-
ten y a cuidar nuestra fronte-
ra. Que quede claro”, dijo.

Después de inauguración 
de los foros de la próxima 
Reforma del Estado y Elec-
toral, la funcionaria reafirmó 
que, como en la frontera sur, 
la Guardia Nacional llega-
rá paulatinamente a todo el 
país, principalmente en los 
lugares de mayor violencia.

Por otra parte, en entre-
vista, el líder de los diputados 
de Morena, Mario Delgado, 
reconoció que el gobierno 
necesitará más recursos para 
cumplir con sus compromi-
sos con Estados Unidos.

“En caso de que el go-
bierno así lo requiera, no-
sotros estaríamos apoyando 
una posible redistribución, 
una reasignación del gasto 
para poder cumplir los obje-
tivos que se plantearon en el 
acuerdo migratorio con los 
Estados Unidos, pero ya hoy 
el Presidente de la Repúbli-
ca aclaraba que hay recursos 
suficientes para cumplir con 
esos compromisos”, reiteró.

Ayer, Excélsior publi-
có que antes de los acuer-
dos con EU, México ya había 
elevado a más del doble el 
presupuesto en asuntos de 
control migratorio, pasando 
de 438.7 millones de pesos 
para enero-abril a 961.4 mi-
llones, es decir, 119.1% más, 
de acuerdo con Hacienda.

Empero dijo no haber leí-
do la prensa y desconoció el 
incremento de recursos en la 
materia, aunque dijo “puede 
ser una reasignación directa 
por parte del gobierno; tiene 
la posibilidad de hacerlo”.

ES ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL: OLGA SÁNCHEZ
El papel de la 

Guardia no será  
frenar el flujo 

migratorio, sino 
regularlo, aclara la 

titular de Segob 

Foto: AP

Foto: Carlos Coria

Aspecto de una formación militar en Tapachula, Chiapas, donde el gobierno federal desplegará a la Guardia Nacional con el fin de acelerar el 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados con Estados Unidos en materia migratoria.    

Municipios y estados hacen frente al fenómeno migratorio con recur-
sos propios, ya que la Federación recortó dinero, dijo Corral Jurado.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Ante el acuerdo migratorio 
firmado por México y Esta-
dos Unidos se requieren al 
menos 100 millones de pe-
sos para atender a los mi-
les de migrantes que serán 
regresados por Chihuahua, 
advirtió el gobernador de la 
entidad, Javier Corral Jurado.

Entrevistado sobre esta 
inminente crisis que traerá a 
Ciudad Juárez el acuerdo mi-
gratorio firmado con Estados 
Unidos para evitar la impo-
sición de aranceles, dijo que 
se tendrá principalmente que 

Chihuahua requerirá al menos 100 mdp: Corral Jurado
ADVIERTEN POR CRISIS MIGRATORIA EN LA FRONTERA

aplicar recursos para la aten-
ción de los migrantes extran-
jeros que serán devueltos al 
país, mientras reciben res-
puesta a su solicitud de asilo.

Actualmente en esta fron-
tera hay alrededor de cuatro 
mil 500 migrantes, princi-
palmente cubanos, quienes 
esperan la respuesta a su so-
licitud de asilo político, pero 
hay datos certeros que pre-
vén un éxodo masivo que 
llegará esta semana a los 10 
mil extranjeros.

El gobernador refirió que 
entre el municipio y el esta-
do han gastado más de 20 
millones de pesos  desde que 

programando la visita y la 
invitación a una delegación 
de diputados federales a 
esta ciudad a fin de gestionar 
apoyo económico para aten-
der las necesidades de los 
refugiados.

Rivas Cuéllar destacó que, 
con esta visita, los diputados 
federales podrán atestiguar y 
apreciar las condiciones que 
existen en los albergues mu-
nicipales, casas de migrantes 
y en los refugios temporales 
que han instalado algunas 
iglesias; mismos que ya se 
encuentran rebasados.

 — Con información de Carlos Coria 

Rivas y Marco Espinoza

Que los diputados se lleven 
de manera presencial la 
situación actual que estamos 
viviendo y lo que se está 
padeciendo.”

ENRIQUE RIVAS
ALCALDE DE NUEVO LAREDO

llegaron las primeras carava-
nas a la fecha.

En tanto, el presiden-
te municipal de Nuevo La-
redo, Tamaulipas, Enrique 
Rivas, anunció que está 

PRESIDENTE: 
SE GANÓ 
TIEMPO 
El presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador, se refirió  al acuer-
do con los Estados Unidos 
que frenó la amenaza de 
los aranceles a los produc-
tos mexicanos en el veci-
no país.

Sostuvo que si bien “la 
presion” desapareció por 
un tiempo,  la buena noticia 
de las últimas 48 horas es 
que la moneda mexicana 
se fortaleció.

“Van dos días que se 
está fortaleciendo el peso 
mexicano, es la moneda 
que más se ha fortaleci-
do en los últimos días en 
el mundo; se alejó, dicen 
algunos, pero no para siem-
pre; no, ya sé, se alejó esta 
amenaza algún tiempo, 
pero ayuda mucho el que 
podamos probar que sí se 
atienden las causas que 
provocan la migración, el 
hambre y la falta de trabajo 
(...) le demostremos al mun-
do que no se resuelven 
estas cosas con la fuerza”, 
enfatizó López Obrador.

En ese sentido, recalcó 
que la migración debe ser 
opcional.

También dijo que es 
momento de ayudar a los 
pueblos centroamericanos 
y a los mexicanos “porque 
donde come uno, también 
comen millones”.

Además, adelantó que 
se van a multiplicar los apo-
yos del gobierno para evi-
tar presiones del extranjero.

El Presidente habló 
durante la entrega de pro-
gramas sociales en la alcal-
día de Gustavo A. Madero, 
donde estuvo acompañada 
por la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum- 

 — Isabel González

Donan terrenos en Chiapas a la Guardia
EL GENERAL SANDOVAL SUPERVISA DESPLIEGUE EN EL SUR

Se ubican en Palenque,  
Tonalá y Pichucalco

POR JOSÉ DE JESÚS CORTÉS
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ.—  El 
Congreso de Chiapas apro-
bó la desincorporación de 
dos terrenos y una fracción 
de otro para edificar el cuar-
tel general, la coordinación 
regional y las instalaciones 
de la compañía de la Guar-
dia Nacional en el estado.

La Legislatura aprobó la 
desincorporación —vía do-
nación— del patrimonio es-
tatal sobre una fracción de 
terreno del predio El Cairo, 

ubicado en el municipio de 
Pichucalco, Chiapas.

La porción del predio la 
recibirá el gobierno federal 
con destino a la Secretaría 
de la Defensa Nacional para 
construir las instalaciones 
de la coordinación regional 
de la Guardia.

El  ayuntamiento de 

Palenque recibió la autori-
zación para  desincorporar 
del patrimonio municipal 
un terreno para enajenarlo 
—vía donación— y donde se 
construirán instalaciones de 
la Guardia Nacional.

También avaló la solici-
tud del ayuntamiento de To-
nalá para desincorporar del 

6,000
ELEMENTOS 
de la Guardia Nacional serán 
desplegados en la frontera 
con Guatemala, de acuerdo 
con lo ofrecido a EU. 

5
POR CIENTO 
era el arancel inicial que 
EU aplicaría a mercancías 
mexicanas si no se actuaba 
en materia migratoria.

Consecuencias
Los aranceles iban a 
afectar mucho a las 
empresas; iban a 
provocar desempleo, 
dijo el Presidente.

EL 
DATO

patrimonio municipal un te-
rreno para  donarlo en favor 
de la Secretaría de la Mari-
na, quien lo destinará para 
la construcción del cuartel 
general de la Guardia.

Ayer, el secretario de la 
Defensa, Luis Cresencio 
Sandoval González, estu-
vo en Tapachula para afinar 
detalles previos al desplie-
gue de la Guardia Nacional 
en la frontera sur de México.

Los mandos militares se 
reunieron en las instalacio-
nes de la Comandancia de la 
36 zona militar de Tapachu-
la. Luego se dirigieron rum-
bo a la base naval militar 
aérea de Tapachula.

 — Con información de Notimex

Foto: Reuters

Foto: Sunny Quintero

Donald Trump mostró una copia del acuerdo con México, pero un 
fotógrafo descubrió que no contenía lo dicho por el mandatario.

En la alcaldía Gustavo A. 
Madero, el Presidente explicó 
el acuerdo migratorio.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
mostró una hoja doblada 
que, aseguró, era “un acuer-
do no revelado” con México 
sobre el tema migratorio.

Sin embargo, se trata-
ba del mismo documento 
que ya firmaron ambos paí-
ses, reveló el fotógrafo Jabin 
Botsford, del periódico The 
Washington Post.

“Si el gobierno de Esta-
dos Unidos determina a su 
discreción y tras consultar 
con México, después de 45 
días naturales, que las me-
didas adoptadas por México 

Muestra Trump un “acuerdo 
secreto”, pero lo desmienten

THE WASHINGTON POST LO BALCONEA

no han logrado resultados 
satisfactorios en la aten-
ción del flujo de migrantes 
en la frontera sur de Estados 
Unidos, México tomará las 
medidas necesarias bajo su 
ley local para buscar que el 
acuerdo se implemente”, se-
ñala el texto visible.

E l  documento ,  que 
Trump mostró ante repor-
teros, está firmado por Ale-
jandro Celorio Alcántara, 
consultor jurídico adjunto 
de la cancillería mexicana.

“Para los curiosos, aquí 
está el encuadre original. 
Donald Trump habló por 
unos 20 minutos sacudien-
do la carta varias veces. Si 
quieren más análisis, les 

recomiendo ver el video 
completo”, publicó a través 
de su cuenta de Twitter.

Antes, en su cuenta de 
Twitter y sin ofrecer detalles, 
el presidente había escrito: 
“¡La parte más importante 

del acuerdo con México aún 
no ha sido revelada!”.

También dijo que deja-
ría que México lo anuncie 
“en el momento adecuado”, 
pero que “entra en vigencia 
cuando yo elija”.

Cuidar frontera, un derecho
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T-MEC da un paso 
hacia su ratificación

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

El Senado dio el primer paso 
para ratificar el Tratado en-
tre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), pues luego 
de dialogar con funcionarios 
de Economía y Relaciones 
Exteriores sobre puntos con-
cretos, todas las fuerzas polí-
ticas ratificaron su intención 
de avalarlo, aunque el PAN, 
PRI y MC expresaron que 
México debía esperar unos 
días más hasta que se acla-
re todo lo relacionado con la 
amenaza de aranceles.

Luz María de la Mora, 
subsecretaria de Comercio 
Exterior de la Secretaría de 
Economía, explicó que tanto 
el Tratado de Libre Comer-
cio para América del Nor-
te (TLCAN), como ahora su 
modernización del T-MEC, 
contienen capítulos para la 
solución de controversias y 
evitar que se tomen medi-
das unilaterales en torno a 
aranceles, pero se trata de 
mecanismos tardados, de al 
menos 18 meses.

El Capítulo 19 del TLCAN 
“básicamente se mantu-
vo sin cambios, se mantie-
nen las disposiciones en el 
sentido de que un privado 
puede cuestionar o puede 
iniciar un caso cuando con-
sidere que una autoridad 
investigadora ha realizado 
la investigación y la deter-
minación en condiciones 
que lo ponen en desventaja 
y se puede cuestionar esta 
investigación.

“El capítulo Estado-Es-
tado, que es hoy el capítulo 
20 del TLCAN, se preserva el 

SENADO DE LA REPÚBLICA
Los legisladores 

mostraron su 
intención de avalarlo 

luego de dialogar 
con las comisiones 

unidas

Foto: EFE

Foto: Especial

Foto: Elizabeth Velázquez

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

A pesar del endurecimiento de las medidas migratorias, varios 
centroamericanos continúan llegando a Chiapas de forma ilegal.

El albergue Jesús el Buen Pastor aloja a más de 500 migrantes, 
cuando su capacidad es para 100 personas.

REUNIÓN. El senador Gustavo Madero, Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, el 
senador Héctor Vasconcelos, la senadora Andrea Cruz Blackledge y el embajador Mario Chacón.

LOS 
DATOS

 l Se mantienen las disposi-
ciones que permiten que 
un privado cuestione o 
inicie un caso cuando una 
autoridad investigadora 
realizó una determinación 
en condiciones que lo 
ponen en desventaja.

 l Hay mejoras en algunas 
disposiciones como cues-
tiones de cooperación, 
para dirimir controversias 
y en los procesos de 
conciliación, pero algunos 
tardan al menos 18 meses.

mecanismo y mejora algunas 
disposiciones, por ejemplo, 
cuestiones de cooperación 
para dirimir controversias, 
los procesos de consulta, los 
procesos de conciliación, au-
diencias, etcétera. Sí cree-
mos que estos tres capítulos 
le dan una fortaleza institu-
cional al Acuerdo y permi-
ten, a los tres países, llevar a 

utilizar este tipo de mecanis-
mos cuando las obligaciones 
se hayan transgredido”, dijo 
la subsecretaria.

Ayer, las comisiones uni-
das de Relaciones Exteriores, 
Economía, Relaciones Ex-
teriores América del Norte y 
Puntos Constitucionales, que 
presiden Héctor Vasconce-
los, Gustavo Madero, Andrea 
Cruz Blackledge y Eduardo 
Ramírez Aguilar, respecti-
vamente, se declararon en 
sesión permanente para de-
sarrollar una discusión inter-
na, a fin de que hoy al medio 
día aprueben de manera for-
mal el tratado y lo envíen al 
pleno del Senado, que se re-
unirá en sesión extraordina-
ria a partir del 19 de junio.

Luz María de la Mora ex-
plicó a los senadores que el 

T-MEC “es un Tratado que 
es fundamental para la eco-
nomía mexicana. Es un Tra-
tado que es importante por 
la certidumbre que da al 
rumbo de la economía, por 
la clase de reglas que con-
tiene y por la previsibilidad 
que le da al empresario, al 
inversionista, al agricultor, 
al ciudadano, con respecto a 
un acuerdo que ha demos-
trado ser un motor para el 
crecimiento de la economía 
mexicana.

“El comercio exterior de 
México es, sin duda alguna, 
uno de los factores de creci-
miento, de actividad econó-
mica, es un factor de empleo, 
de desarrollo y sabemos que 
los resultados que tenemos 
al día de hoy son positivos”, 
añadió.

El comercio exterior de México es, sin duda alguna, 
uno de los factores de crecimiento, de actividad 
económica, es un factor de empleo, de desarrollo.”

LUZ MARÍA DE LA MORA
SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

El presidente de la 
Cámara de Diputados 
mantiene firme su 
crítica contra el acuerdo 
con EU

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

Frente a la secretaria de Go-
bernación, el presidente de 
la Cámara de Diputados, 
Porfirio Muñoz Ledo, refren-
dó ayer su desacuerdo con el 
reciente compromiso migra-
torio que asumió México y 
Estados Unidos.

Durante la inauguración 

de los foros sobre Reforma 
del Estado y Electoral, el le-
gislador utilizó el sarcasmo 
e insistió en su crítica contra 
las medidas encaminadas a 
“sellar” la frontera sur con la 
Guardia Nacional.

“Más vale un pacto elec-
toral, que un pacto migrato-
rio ¿verdad Olga?”, dijo.

Desde el sábado pasado, 
el presidente de la Cáma-
ra de Diputados se mantie-
ne crítico ante la decisión 
de enviar seis mil elementos 
de la Guardia Nacional para 
controlar la migración. 

En el acto de unidad  en 
Tijuana señaló que “México 

estaba cerrando su fronte-
ra sur como un oscuro favor 
para Estados Unidos”.

Incluso, el lunes pasado 
adelantó que hoy presen-
tará ante la Comisión Per-
manente una iniciativa de 
reforma constitucional para 
evitar que México cambie 
su tradición histórica en 
migración, dejando en cla-
ro que migrar es un derecho 
humano.

“No creo que esta expre-
sión dure después del go-
bierno de Trump y México 
no podrá cambiar de política 
migratoria”, expresó Muñoz 
Ledo hace dos días.

Muñoz Ledo, en desacuerdo
“MÁS VALE UN PACTO ELECTORAL”

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El aumento de los controles 
migratorios y la inminente 
llegada de la Guardia Na-
cional atemoriza a los mi-
grantes que quieren llegar a 
Estados Unidos, y estudian 
nuevas rutas para aden-
trarse en México y enfren-
tan su periplo con el miedo 
a la deportación.

Son las siete de la maña-
na y una balsa se acerca si-
gilosa por el río Suchiate, en 
la frontera con Guatemala. 
Ocho personas, entre ellas 
dos mujeres y un menor de 
edad, bajan atropellada-
mente de esta rudimentaria 
embarcación.

Yessenia García, de Chi-
nandega, cuenta que huyó 
de su natal Nicaragua por 
el alza de la violencia y del 
control policial. Desorien-
tados, avanzan temerosos 
de que “los agarre la migra”.

De acuerdo con Francis-
co Rivas, director general 
del Observatorio Nacional 
Ciudadano Seguridad, Jus-
ticia y Legalidad (ONC), los 
seis mil elementos que se-
rán enviados a Chiapas van 
a improvisar para atender 

un problema migratorio 
que no les corresponde.

Rivas explicó que la 
atención a los migrantes en 
la zona sur del país no está 
contemplada de manera 
precisa cómo el gobierno de 
México ofreció al gobierno 
de EU, con el acuerdo fir-
mado el viernes pasado.

“El Plan Nacional de De-
sarrollo, la Estrategia Na-
cional de Seguridad y el 
Plan Nacional de Seguri-
dad se contradicen acerca 
de los migrantes, el pre-
supuesto no está definido 
para atender este tema de 
esta manera”, explicó.

 — Con información de  

David Vicenteño y EFE

Migrantes siguen llegando 
a través del río Suchiate

“GUARDIA NACIONAL VA A IMPROVISAR”

POR JOSÉ DE JESÚS CORTÉS
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TAPACHULA, Chis.– Tras el 
endurecimiento de las polí-
ticas migratorias en la fron-
tera sur de México, cientos 
de migrantes se han refu-
giado en los albergues de 
Tapachula, Chiapas. 

De ellos, dos son los más 
concurridos, Albergue de 
Belén y el de Jesús, el buen 
pastor del pobre y el mi-
grante; en éste último hay 
más de 600 personas, cifra 
que sobrepasa siete veces 
su capacidad habitual, que 
es de 100 migrantes. 

“Tener 100 era muchí-
simo, ahorita es de 500”, 
señaló Olga Sánchez Mar-
tínez, fundadora Albergue 
Jesús el Buen Pastor.

“Ahí está doña Olga, 
tiene al menos 600 al-
bergados, lo cual ya es un 
sobrecupo, sin que nadie, 
ni una institución o depen-
dencia o instancia interna-
cional dé ayuda y apoyo 
con la comida”, reconoció 
Luis García Villagrán, acti-
vista del Centro de Dignifi-
cación Humana, A.C.

De acuerdo con un con-
teo interno, hay 200 me-
nores de edad de entre 0 

años y 12 años que viven 
en hacinamiento. Las ma-
más que ahí se encuentran 
comentan que prefieren 
permanecer en el alber-
gue para evitar que los los 
deporten. 

“(Cuando entran todos 
los refugiados) como a las 
ocho de la noche ya no se 
soporta el calor,  más los 
niños que sudan, sudan y 
¿cómo ve usted les salen 
muchas ronchas, por lo mis-
mo, verdad?”, dijo la salva-
doreña  Yesenia García.

El albergue Jesús el Buen 
Pastor funciona desde hace 
más de 20 años, pero nun-
ca había enfrentado una 
crisis de sobrecupo. Los 
migrantes albergados son 
principalmente hondure-
ños, salvadoreños y guate-
maltecos, y hay una minoría 
integrada por nicaragüen-
ses y cubanos.

En Tapachula ya no hay lugar
ALBERGUES PARA MIGRANTES

Sin ayuda
A pesar de superar siete 
veces su capacidad, doña 
Olga trata de ayudar a los 
migrantes en el refugio 
Jesús el Buen Pastor.

EL 
DATO

PIDE UNIÓN

Conago apoya la 
política migratoria
Gobernadores del cen-
tro del país apoyarán el 
esfuerzo del gobierno de 
la República para regu-
lar la migración hacia Es-
tados Unidos, aseguró el 
presidente en turno de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), 
Francisco Domínguez.

“Vamos a ver cómo 
coadyuvamos a un or-
denamiento para poder 
cumplir con los compro-
misos que el gobierno 
federal hizo con Estados 
Unidos”, expuso.

Domínguez señaló 
que todos deben de su-
marse para evitar que 
un día México amanezca 
con nuevos aranceles.

 — Arturo Páramo

EN AMBAS FRONTERAS

Mueren cinco
Cuatro migrantes murieron 
ahogados en las aguas de los 
canales de drenaje al tratar 
de cruzar de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, hacia El Paso, 
Texas. Tres cuerpos fueron 
ubicados en un túnel cerrado 
cerca del Puente Libre, y el 
cuarto en un canal en Upper 
Valley.

En tanto, en Tapachula, un 
hombre sufrió un infarto en 
una camioneta del Instituto 
Nacional de Migración, que 
lo trasladaba a la Estación 
siglo XXI. A pesar de haber 
sido llevado al centro de salud 
Viva México, no sobrevivió.

Foto: Reuters/ Texto: Carlos Coria y Redacción

No creo que exista una 
claridad en realidad sobre 
qué estamos haciendo, 
creo que hay una promesa 
y esa promesa no está 
sustentada.”

FRANCISCO RIVAS
DIRECTOR GENERAL DEL 
OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO 
SEGURIDAD, JUSTICIA Y LEGALIDAD
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Foto: Pável Jurado

Foto: Notimex/Archivo

Foto: Pável Jurado El Presidente de la República, su esposa y su hijo menor tendrán que 
acostumbrarse a la presencia constante de soldados.

En la zona norte de Palacio Nacional está el museo Recinto Homena-
je a Benito Juárez, quien también habitó en el edificio.

Palacio Nacional también funge como museo. En la imagen, el famoso mural La historia de México, del pintor Diego Rivera.
ESPACIO CULTURAL

Dan a Palacio calor de hogar

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

Palacio Nacional tendrá que 
ser adecuado para albergar 
a la familia del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, porque durante décadas 
fungió como oficinas de Pre-
sidencia y sede de la Secre-
taría de Hacienda.

Por ello, ya se adquirie-
ron utensilios para la cocina 
y para el comedor, artículos 
de limpieza, abarrotes y has-
ta se paga televisión satelital.

El menaje de Palacio Na-
cional se surtió en El Pala-
cio de Hierro, Liverpool, y la 
despensa en Walmart, Supe-
rama y Chedraui.

Como en las cocinas de 
Palacio Nacional está pro-
hibido usar instalaciones de 
gas, se tuvo que comprar una 
parrilla eléctrica portátil de 
25 mil 147 pesos, que incluía 
unos recetarios con un costo 
de mil 753 pesos, para poder 
cocinarle al primer mandata-
rio, de acuerdo con facturas 
de la Oficina de la Presiden-
cia de la República a las que 
Excélsior tuvo acceso.

El gasto que se hizo por 
estos utensilios fue de 13 mil 
719 pesos en El Palacio de 
Hierro y de seis mil 998.62 
pesos en Liverpool.

“Me permito informar-
le que se tuvo la necesidad 
de adquirir utensilios para 
el servicio de alimentación 
(partida de gasto 22301), en 
particular una parrilla eléc-
trica portátil, la cual se en-
cuentra en Palacio Nacional 
y se encuentra a disposición 
del titular del Ejecutivo. Por 
lo anterior, solicito su amable 
intervención para el reem-
bolso de gastos que ampara 
la factura 28783 de fecha 9 de 
mayo de 2019 por $25,147.00 
(veinticinco mil ciento cua-
renta y siete 00/100 m.n); el 
gasto de la factura se ajusta a 
la cantidad antes menciona-
da, ya que la parrilla contie-
ne recetarios que aumentan 
su precio en $1,753.05 (mil 
setecientos cincuenta y tres 
06/100m.n.)”, se lee en el 
oficio OPR/SP/045/2019, re-
dactado por Jael Hernández 
Hernández, director general 
de Recursos Materiales y Ser-
vicios Generales de la Oficina 
de la Presidencia.

En tanto, para poder ali-
mentar a los empleados de 
Presidencia en reuniones de 
trabajo, que se han llevado a 
cabo en Palacio Nacional, se 

ADQUIEREN MENAJE AUSTERO 
Adecúan las 

instalaciones para 
que las habite el 

presidente López 
Obrador y su familia 

Reuniones de trabajo
En el oficio OPR/SP/015 2019 se desglosan compras de 
insumos necesarios para encuentros del Presidente.

Utensilios
Los accesorios para el 
servicio alimentario del 
Presidente y su familia 
fueron adquiridos en El 
Palacio de Hierro y Walmart.

Trabajadores y 
mobiliario ya  
fueron reubicados 
para acondicionar 
las habitaciones

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

No hay plazo que no se 
cumpla y los preparativos 
para que el Palacio Nacional 
vuelva a ser el hogar del Pre-
sidente de la República están 
en proceso.

Desde la campaña, cuan-
do anunció que no habitaría 
en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
adelantó que contemplaba la 
posibilidad de vivir en Pala-
cio Nacional.

De hecho, ya como jefe 
del Ejecutivo, en días en 
que el trabajo se acumula, 
ha pasado noches en el de-
partamento que se habili-
tó durante la presidencia de 
Felipe Calderón

Así lo dijo el 23 de enero, 
en medio de la crisis por la 
explosión en Tlahuelilpan y 
de su campaña en contra del 
robo de combustibles: “Se 
construyó aquí un departa-
mento desde el tiempo del 
gobierno de Felipe Calderón 
y se mantuvo ese departa-
mento con el presidente (En-
rique) Peña. Entonces, existe 
ese departamento y me he 
quedado a dormir en estos 
días”.

Reiteró que una vez que 
su hijo Jesús Ernesto con-
cluyera el sexto año de pri-
maria, el menor, su esposa 
Beatriz y él harían de Pala-
cio Nacional su residencia 
permanente.

COMO JUÁREZ
López Obrador, ferviente 
admirador de Benito Juárez, 
ha dicho que tiene el “de-
seo legítimo” de estar a la 

altura del Benemérito de las 
Américas y, por ello, su de-
seo de despachar y habitar 
como Presidente el Palacio 
Nacional.

Las crónicas del Siglo XIX 
señalan que Juárez termina-
ba su jornada laboral en el 
despacho, en el ala sur del 
edificio. De ahí salía, atra-
vesaba pasillos y patios para 
llegar a las habitaciones que 
ocupaba con su familia— 
hoy convertidas en museo. 
La jornada siguiente repetía 
el camino en sentido inverso.

El despacho presidencial 
se ubica en el primer piso 
del ala sur de Palacio Nacio-
nal. Consta de dos galerías, 
denominadas de los Insur-
gentes y Presidentes, y de un 
conjunto de salones.

Estos espacios, además, 
cuentan con mobiliario 

histórico y colecciones de 
objetos artísticos como pin-
turas, candiles y candelabros.

Estas áreas protocola-
rias de la Presidencia ocu-
pan los salones que asoman 
a la Plaza de la Constitución, 
a la calle de Corregidora y a 
la Suprema Corte de Justicia. 
Están reservadas para reu-
niones con dignatarios ex-
tranjeros y fiestas como el 
Grito de Independencia.

En el primer piso del ala 
sur del Palacio se ubicaron 
las áreas habitacionales de 
virreyes y de Maximiliano y 
Carlota, antes de mudarse a 
Chapultepec.

Es en esa ala del edificio 
donde se modificaron es-
pacios y se reubicaron tra-
bajadores y mobiliario para 
habilitar las que serán las 
habitaciones.

Juárez vivió en el ala 
opuesta del complejo, la que 
da a la calle Moneda.

Porfirio Díaz fue quien 
decidió trasladar definitiva-
mente la residencia oficial al 
Castillo de Chapultepec.

El despacho presiden-
cial, al igual que otras áreas 
del edificio, ha tenido va-
rias remodelaciones, la más 

reciente en 2006. El piso de 
parquet fue restaurado y se 
modernizaron y ampliaron 
áreas sanitarias, añadiéndole 
baño, vestíbulo amueblado y 
servicio telefónico.

El comedor, el antecome-
dor y la cocina presidencial 
también fueron ampliados. 
Se inauguraron los nuevos 
edificios de la Secretaría de 
Hacienda, que dan a la calle 
de Correo Mayor, y que sus-
tituyen a los edificios Landa.

El ala sur del edificio, ade-
más, son las oficinas y cuartel 
de la Primera Zona Militar, lo 
que hace infranqueable ese 
sector del complejo para vi-
sitantes y turistas, y garantiza 
la seguridad del Presidente.

UN LUGAR INCESANTE
Los nuevos moradores de 
Palacio Nacional se encon-
trarán con una dinámica que 
no se parece a la de ninguna 
casa.

De acuerdo con funcio-
narios del gobierno federal, 
el conjunto no deja de ser un 
museo donde, además, des-
pacha el Presidente, se desa-
rrollan reuniones de trabajo 
a lo largo del día, rodeado de 
protestas que inician desde 
las 05:00 horas y se prolon-
gan a lo largo del día. Todo 
el que camina por pasillos y 
museos del Palacio Nacional 
debe traer colgado un gafete.

Los rondines que efectúa 
personal de la Secretaría de 
Hacienda y soldados por el 
complejo histórico, en bus-
ca de material explosivo, ya 
eran notorios desde que el 
Presidente despacha en el 
edificio, y se reforzarán en 
las próximas semanas.

La intimidad familiar in-
tentará convivir con control 
de acceso, la presencia cons-
tante de soldados, el ir y venir 
de turistas, de reporteros, ca-
marógrafos y fotógrafos, con 
ruido constante… y con la fal-
ta de vecinos.

El Presidente cohabitará con la historia
ESTARÁ RODEADO DE OBJETOS ARTÍSTICOS 

13,719
PESOS
se destinaron a utensilios 
para el servicio de 
alimentación comprados 
en El Palacio de Hierro.

6,998
PESOS
se gastaron en utensilios 
para el servicio de 
alimentación comprados 
en Liverpool.

3,444
PESOS
compraron en accesorios 
y herramientas para 
el mantenimiento de 
vehículos.

16,426
PESOS
costaron en marzo 
y mayo los servicios 
de TV satelital para la 
Presidencia.

22,891
PESOS
se destinaron a tres 
compras de productos de 
limpieza y alimentos.

FONDO REVOLVENTE
Al no existir partidas, se gestionaron 
cheques y reembolsos de gastos:

expidió un cheque a nombre 
de Laura González Nieto, por 
la cantidad de seis mil 913.35 
pesos por concepto de com-
pra de abarrotes diversos.

En 2001, un escándalo 
sacudió al gobierno de Vi-
cente Fox, cuando se dio a 
conocer el toallagate, do-
cumentado por la periodista 
Anabel Hernández. Esta noti-
cia tomó por sorpresa al pri-
mer gobierno federal panista, 
que negó la denuncia hecha 
en la investigación periodís-
tica y se borraron los datos 
de Compranet, en los que se 
evidenciaba que se habían 
adquirido en la Residencia 
Oficial de Los Pinos, toallas 
por más de cuatro mil pesos.

En la actual administra-
ción, los productos alimen-
ticios y de limpieza se han 
comprado en tiendas como 
Superama, Soriana y City 
Market.

Además, en marzo y en 
mayo se pagaron 16 mil 
426.66 pesos a la Corpora-
ción Novavisión, S. de R.L. de 
C.V. por los servicios presta-
dos a  la Presidencia por te-
levisión de paga.

PUERTA 
CENTRAL

ZONA HABITACIONAL
El departamento que habitará el Presidente está ubicado al sur de Palacio.

SHCP

SHCP

Museo 
Nacional de 

la Ciudad

Capilla de la 
Emperatriz

Oficina de 
Presidencia

Departamento 

En esta zona se 
encuentran las 

habitaciones en 
las que vivirán el 
Presidente y su 

familia.

Oficinas de 
Gobierno

CALLE CORREGIDORA

CALLE MONEDA

ZÓCALO

Plazo
El Presidente dijo que se 
mudaría a Palacio 
Nacional cuando su hijo 
concluyera la primaria.

EL 
DATO

Jardín de 
la Sedena
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FERIA DE LAS CULTURAS AMIGAS

La Feria de las Culturas Amigas es un evento familiar 
que busca promover la interculturalidad y pretende 
fortalecer lazos diplomáticos entre México y otras 
naciones. 
Cada vez que se realiza, las personas que participan 
en los stands vienen de otros países y nos aportan un 
poco de su cultura, sin embargo, este año se ha sali-
do de control y lo que hemos podido mostrarles como 
mexicanos ha sido deplorable. 
No sé si se deba a un problema de administración, 
pero la cantidad de gente que ha asistido es demasia-
da y el lugar no ha podido contenerlos. 
Igualmente, y esto sí me consta que es problema de 
nosotros, el trato que se ha dado a los espacios públi-
cos ha sido nefasto: la gente tirando toda su basura, 
consumiendo alcohol, drogas y otros estupefacientes. 
La imagen que hemos transmitido en esta feria no ha 
sido para nada amistosa, sino todo lo contrario: des-
controlada e irrespetuosa.  
No hay que olvidar que es un evento para todo 
público y como tal debe mantener su estatus familiar; 
asimismo, privilegiar las buenas maneras, el respeto 
y la gratitud porque se realice una actividad de esta 
magnitud y gratuita para los visitantes.

LILIANA MENDOZA
CIUDAD DE MÉXICO

UN MUNDO SIN PLÁSTICO

Cada vez son más las empresas que se suman a la re-
ducción de producción de plástico y basura que con-
taminan el medio ambiente. Además de los tianguis y 
mercados en los que uno podía llevar libremente sus 
bolsas de tela para los productos, varios supermer-
cados y cadenas grandes ya se han adaptado a este 
nuevo estilo de vida y ponen a disposición de sus 
clientes cajas exclusivas en las que ya no se empacan 
las compras en bolsas de plástico. De hecho, sólo 
te pueden cobrar si llevas tu propia bolsa. Creo que 
estas iniciativas están muy bien porque realmente nos 
están obligando a cambiar de mentalidad y adap-
tarnos al cambio. Ya no podemos dejar pasar más 
tiempo en cuidar de nuestro planeta, cada día y cada 
acción cuentan para generar consecuencias positi-
vas en el rescate del medio ambiente. Aun así, los 
supermercados deben adaptarse a que todavía falta 
cambiar la mentalidad de los compradores, porque 
me tocó ver que no quisieron atender a unos cha-
vos que no llevaban su bolsa, sin embargo, no se ha 
hecho suficiente difusión de la iniciativa. ¡Bien por la 
idea, sólo hay que perfeccionar la ejecución!

LUIS SANDOVAL
CIUDAD DE MÉXICO

Yo lector

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

• Alcanzar metas en el tema migratorio en ese lapso es una tarea titánica e implica tener controles migratorios serios 
en la frontera, la cual se abrió desde el periodo de transición en el sur del país.

Ebrard y el desafío de los 45 días

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha lo-
grado un protagonismo en el gabinete que no tenía hasta hace 
unas pocas semanas. El canciller se ha quedado con una parte 
más que considerable de la agenda nacional: en los acuerdos 
con la Unión Americana, Ebrard intervino directamente en un 
ámbito que tradicionalmente había sido de la Secretaría de Go-
bernación, que en esta ocasión ni siquiera estuvo representada 
en la comitiva que fue a Washington. Fue el canciller el que 
definió los acuerdos sobre migración, seguridad fronteriza y 
sobre las políticas de recepción de solicitantes de asilo de EU.

Ayer en la mañana fue puesto al frente de una 
comisión intersecretarial que tiene poderes muy 
amplios para implementar todos los acuerdos 
establecidos con la Unión Americana: eso in-
cluye migración, seguridad, programas socia-
les, agropecuarios, comerciales y mucho más. 
En los hechos es una suerte de minigabinete con 
posiciones en prácticamente todo el gobierno 
federal, incluyendo la participación de las Fuer-
zas Armadas y la recién creada Guardia Nacio-
nal. La Secretaría de Gobernación nuevamente 
no aparece en la implementación de tareas que 
estarían plenamente dentro de su agenda.

No es una novedad en el estilo de gobernar 
que el presidente López Obrador ejerció ya des-
de su paso por el gobierno del Distrito Federal. 
Le gustan los estilos transversales, que cruzan 
los espacios institucionales y deposita en per-
sonas, no en instituciones, tareas que trascien-
den su responsabilidad específica. Un ejemplo 
de ello fue ver a Claudia Sheinbaum, secretaria 
de Medio Ambiente en aquel gobierno capita-
lino, como responsable de la construcción de los segundos 
pisos en el Periférico. Lo vemos cotidianamente con el des-
empeño de Julio Scherer, quien, más allá de ser el jurídico de 
la Presidencia, cubre responsabilidades en muchos ámbitos 
de la operación política presidencial. Ahora le ha tocado a 
Marcelo Ebrard.

Es una oportunidad, pero como siempre que se realizan 
labores transversales de gobierno, un arma de doble filo, en 
este caso más aún porque existen plazos muy cortos para dar 
resultados: 45 días en los acuerdos establecidos en Washing-
ton, y otros 45 días, si los resultados no son satisfactorios, para 
negociar las propuestas de tercer país seguro. Tener resultados 
en el tema migratorio en 45 días (o en 90 días) es una tarea 
titánica, implica no sólo detener sino llevar por lo menos a 
las cifras del primer semestre del 2018 los flujos migratorios 

desde Centroamérica. Eso significa tener, como lo ha aceptado 
el presidente López Obrador, controles migratorios serios en 
la frontera, que desde inicio del sexenio (en realidad desde 
antes, en el periodo de transición) se abrió en el sur del país. 
Habrá seis mil elementos de la Guardia Nacional, y eso es 
clave, pero es necesario, como dijo ayer mismo Ebrard, toda 
una política de migración y un sistema, incluso tecnológico, 
para saber quiénes entran al país por esa frontera, en qué 
condición y para qué. 

Pero, al mismo tiempo, se deben recibir los solicitantes de 
asilo que enviará EU, unos nueve mil de inme-
diato, a los que hay que darles alojamiento, sa-
lud, alimentación, seguridad, que tendrán que 
ser asumidos por el gobierno federal, pero, so-
bre todo, por los gobiernos estatales y los mu-
nicipios. Hay muchos otros aspectos, de todo 
tipo, que deben ser considerados en la imple-
mentación de estos acuerdos y estas políticas. 
Constatar que trascienden las responsabilida-
des de la cancillería y que son parte de la go-
bernabilidad y la seguridad nacional, interior y 
pública del país es obvio.

Con estas responsabilidades sobre sus 
hombros en los próximos 45 días, buena parte 
del presente y el futuro político de Ebrard (y 
de la administración López Obrador) estará 
en juego.

 NORBERTO
Las acusaciones sobre el mal manejo que 
hicieron los policías y autoridades del caso 

Norberto Ronquillo resultan cada día más evidentes y de-
muestra no sólo incompetencia sino incluso complici-
dad. El caso de Norberto es emblemático en un momento 
en que hay varios otros casos de secuestros de adolescen-
tes en curso, y con una Unidad Antisecuestros de la ciudad 
que fue desmantelada argumentando la dichosa austeridad. 
 

 GOBERNADORES
Las encuestas sobre el desempeño de los gobernadores mues-
tran que tres son los mejor calificados, Quirino Ordaz, de 
Sinaloa, que repite por tercer mes consecutivo, Francisco 
Domínguez, de Querétaro, y Mauricio Vila Dosal, de Yucatán. 
Son, en ese orden, los mejor calificados. Los tres peores son 
Alfredo del Mazo, del Estado de México, José Ignacio Peralta, 
de Colima, y Silvano Aureoles, de Michoacán.

Ebrard se quedó 
con buena parte 
de la agenda 
nacional, pero es 
un arma de doble 
filo: los plazos para 
dar resultados son 
muy cortos.

CNDH: 6 mil menores 
no fueron censados

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Ismael Eslava Pérez, primer 
visitador general de la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), reveló 
que detectaron irregularida-
des en los censos realizados 
por la Secretaría de Bienestar 
para la inscripción en el nue-
vo programa de apoyo a los 
menores.

“Nos hicieron llegar docu-
mentación de beneficiarios y 
usuarios, específicamente un 
censo realizado a través de 
una aplicación electrónica, 
en donde se desprende que, 
por lo menos, en un análisis 
aleatorio, seis mil 620 meno-
res no fueron censados, entre 
otras de las cuestiones que 
encontramos en el desarro-
llo de la investigación, y todo 
ello derivó en violaciones a 
los actores involucrados”.

Luego de emitir una reco-
mendación al gobierno fe-
deral por la cancelación del 
Programa de Estancias In-
fantiles, Eslava afirmó que 
en el censo encontraron tes-
timonios que señalaron que 
algunos beneficiarios no ha-
bían sido censados por las 
autoridades de Bienestar.

ISMAEL ESLAVA SEÑALA IRREGULARIDADES
El primer visitador 
considera que no 
hay razón para un 

recorte al Programa 
de Estancias 

Infantiles

Foto: Karina Tejada

Foto: Eduardo Jiménez

Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la CNDH, aseveró que bene-
ficiarios afectados les hicieron llegar documentación sobre el caso.

La panista Laura Rojas informó que ya se resolvieron 511 amparos 
en contra de la suspensión del Programa de Estancias Infantiles.

PAN exige a Albores 
aclarar anomalías

SUBEN PUNTO DE ACUERDO

Pedirán que la titular 
de Bienestar “no se 
siga escondiendo”

POR VANESSA ALEMÁN  
E IVÁN E. SALDAÑA
nacional@gimm.com.mx

La bancada del PAN en 
la Cámara de Diputados 
anunció que presentarán 
ante la Comisión Perma-
nente un punto de acuer-
do para que la secretaria 
de Bienestar, María Lui-
sa Albores, rinda cuentas 
al Congreso y explique por 
qué no han cumplido con 
las resoluciones en varios 
estados donde se man-
dó restituir las reglas de 
operación de las estancias 
infantiles.

La diputada Laura Rojas 
refirió que ya se resolvie-
ran 511 amparos con sus-
pensiones judiciales en las 
que se mandató a la auto-
ridad actualizar el padrón 
a febrero de 2019 y reali-
zar un pago retroactivo de 
los recursos no otorgados, 
así como diseñar una polí-
tica que permita el acceso 

a todos los menores a una 
estancia infantil.

“El mensaje es muy cla-
ro para la secretaria María 
Luisa Albores: no se puede 
seguir escondiendo. Du-
rante todos estos meses 
ha eludido su obligación 
de explicar a la ciudada-
nía y al Congreso, el estado 
del cumplimiento de estas 
suspensiones definitivas. Y 
ahora que será para todos 
los amparos que hay en el 
país, no puede seguir es-
condiéndose”, dijo.

Mario Mata, diputado de 
Chihuahua, hizo un llama-
do al gobierno y a Albores 
a que cumplan el mandato 
judicial y reanuden la en-
trega de apoyos.

4,070
MILLONES
de pesos fueron asignados 
en 2018 al Programa de 
Estancias Infantiles en el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación.

observando en el desarrollo 
de los Programas de Estan-
cias Infantiles que, año con 
año, se iba aumentando el 
presupuesto”.

Eslava Pérez explicó que 
La Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad 
Hacendaria y la Ley Federal 
de Desarrollo Social esta-
blecen que los anexos tras-
versales del presupuesto de 
egresos, donde está el Pro-
grama de Estancias Infan-
tiles, “deberán contar por 
lo menos, con los recursos 
que se hayan asignado en el 

ejercicio inmediato anterior”.
Dijo que, luego de realizar 

una serie de investigaciones, 
se pudo comprobar que “no 
existe una fundamentación o 
motivación de la reducción 
presupuestal”.

El primer visitador señaló, 
además, que “se detectaron 
irregularidades en autoriza-
ción de las reglas de opera-
ción del actual programa de 
apoyo para el bienestar de 
niños y niñas, hijos de ma-
dres trabajadoras que ubi-
camos como Programa de 
Apoyo para el Bienestar”.

El mensaje es muy claro 
para la secretaria María 
Luisa Albores: no se puede 
seguir escondiendo.”

LAURA ROJAS
DIPUTADA DEL PAN

Nos hicieron llegar 
documentación de 
beneficiarios y usuarios 
(...) donde se desprende 
que, por lo menos, en un 
análisis aleatorio, seis mil 
620 menores no fueron 
censados.”

ISMAEL ESLAVA
PRIMER VISITADOR DE LA CNDH

9,000 
SOLICITANTES DE EU
recibirá de inmediato México; los 
gobiernos estatales y municipales 
deberán asumir su cuidado. 

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Ima-
gen Radio, manifestó que 
“no hay razón” para que en 
el ejercicio fiscal de este año 
se asignen menos recursos al 
Programa de Estancias In-
fantiles, por lo cual se emitió 
una recomendación al go-
bierno federal.

“Si en 2018 se asignaron 
cuatro mil 70 millones de 
pesos, no hay razón para que 
en el ejercicio fiscal 2019 se 
asignaran dos mil 42 (mdp)”, 
por lo que “esta decisión va 
en contra de lo que se venía 
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TRUMP LOGRA SU MURO

Sin depender de su Congreso ni gastar los miles de 
millones de dólares que costaría el muro a los ciu-
dadanos estadunidenses, el presidente Trump logró 
que México pagara el muro de la discordia. 

A partir de ya, el gobierno mexicano deberá hacer 
su mejor esfuerzo por contener la migración en su 
frontera sur, mantener en nuestro territorio a los so-
licitantes de asilo en lo que se resuelve su situación 
migratoria por la autoridad estadunidense.

Mientras tanto, ahora es obligación del gobierno 
mexicano proporcionar vivienda, trabajo, acceso a la 
salud y educación a todo migrante que se encuentra 
en la frontera mexicana y, no menos importante, reci-
bir en nuestro país a todo indocumentado que depor-
te el gobierno estadunidense.

Por lo anterior, nos espera una larga pesadilla, pues 
mientras Trump no esté satisfecho con los resultados 
que él exige, la amenaza de la aplicación de arance-
les volverá a presentarse. 

Los discursos se los lleva el viento y al vecino del nor-
te ni le interesan. En cambio, a nosotros los mexica-
nos nos interesa conocer otros acuerdos pactados y 
que no han sido divulgados, según el propio Trump. 

Por lo pronto, no hay nada que festejar, el muro ya 
se erigió simbólicamente y lo paga México con cre-
ces, como resultado de una política equivocada de 
dejar la puerta abierta de par en par, ¡y soñar que 
nada ocurrirá! 

MARIO ZENTENO S.
CIUDAD DE MÉXICO

CALOR Y COMIDA

Debido a las altas temperaturas que se han sentido en 
la Ciudad de México, los capitalinos deberíamos tener 
más cuidado al elegir dónde consumimos alimentos, 
pues es muy probable que la comida se descompon-
ga con más facilidad y esto provocará enfermedades 
estomacales. Evitemos en lo posible los lugares a la 
intemperie, como los puestos de tacos, tortas y donde 
los alimentos pasen más tiempo en el rayo del sol. 

PATRICIA RAMÍREZ
CIUDAD DE MÉXICO

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

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

• México insiste en que todavía no ha accedido  
a esta figura jurídica.

• Trump, por su parte, es lo que quiere. Todo el circo 
que está montando está encaminado a esa dirección.

México: ¿tercer país seguro?

Con su atinado análisis y la buena información que consigue, 
Jorge G. Castañeda fue el primero que, desde el año pasado, 
alertó sobre la intención de Estados Unidos de obligar a Méxi-
co a convertirse en “tercer país seguro”. No le prestamos mu-
cha atención porque estábamos concentrados en la elección 
presidencial, el triunfo de AMLO y su virtual toma de posesión 
desde julio de 2018. Hoy, sin embargo, es uno de los temas 
centrales de la agenda nacional.

México insiste en que todavía no ha accedido a esta figu-
ra jurídica como parte de los acuerdos firmados con Estados 
Unidos en días pasados. Trump, por su parte, es lo que quie-
re. Todo el circo que está montando está encaminado a esa 
dirección.

La figura del “tercer país” es una cosa muy seria. Lo defi-
ne, con muchos enredos, un documento del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). Si México acepta convertirse en “país 
seguro”, los centroamericanos, cubanos, africa-
nos o asiáticos que quisieran solicitar asilo en 
Estados Unidos, podrían venir a México, pedirlo 
aquí y permanecer en nuestro país. Como parte 
de un acuerdo bilateral y de la legislación inter-
nacional vigente, México se responsabilizaría de 
los refugiados. El Estado estaría obligado a pro-
veerles protección, una estancia legal de acuerdo 
a ciertas normativas internacionales y el “acceso 
a medios de subsistencia suficientes para man-
tener un nivel de vida adecuado”, además de 
“medidas para permitir un logro progresivo a la 
autosuficiencia”.

“La persona debe tener acceso a un procedi-
miento de asilo justo y eficiente y estar autorizada 
a permanecer en el país [en este caso, México], 
hasta tanto sea emitida una resolución final ne-
gativa de la petición del solicitante de asilo de la 
protección de los refugiados”. Si entiendo bien, 
nuestro país podría aceptarlos o deportarlos a 
sus países de origen. Luego entonces, con este 
esquema, la responsabilidad de los migrantes se 
la quedaría México.

Dos preguntas saltan de inmediato.
Primera: ¿tiene México los recursos para, de 

repente, recibir y proteger, de acuerdo a están-
dares internacionales, a miles de refugiados? Si de por sí hay 
desabasto de medicinas en los hospitales públicos, imagine-
mos la carga fiscal que representaría las provisiones para aún 
más personas.

Segunda: ¿puede México considerarse un “país seguro” 
para refugiados de otros países cuando los propios mexicanos 
ni siquiera nos sentimos del todo seguros en nuestro territo-
rio? Una cosa es que Austria, con bajos niveles de inseguri-
dad, actúe como “tercer país seguro” para los migrantes que 
quieren ir a Alemania y otra que México haga lo propio para 
Estados Unidos.

Dice el documento de la ACNUR que el “concepto de ter-
cer país seguro” aplica cuando existe “un acuerdo bilateral o 
multilateral entre los Estados sobre el traslado de solicitantes 
de asilo”. En este caso, tendría que firmarse uno entre Estados 
Unidos y México. Y, como tal, tendría que ser ratificado por 
el Senado mexicano. Supongo que eso es a lo que se refiere 
Trump cuando dice que el Congreso de nuestro país tiene 
que legislar para cumplir con lo acordado el fin de semana 

con Ebrard.
El canciller ya aceptó que lo del “tercer país 

seguro” es lo que pretende Estados Unidos en 
caso de fracasar las medidas que propuso Méxi-
co para detener la creciente ola de migrantes. Sin 
embargo, el gobierno estadunidense es el que se 
ha arrogado el derecho a evaluar si dichas me-
didas funcionan o no. Como veo las cosas, y por 
la conducta de Trump, me parece que, al cabo 
de no sé cuántos días (porque ni eso queda cla-
ro), van a decir que no funcionaron y que México 
debe convertirse en “tercer país seguro”.

Esto le conviene enormidades a la campaña 
de Trump rumbo a su reelección. La narrativa de 
Trump sería perfecta para su electorado: “Gracias 
a mi brillante presión y la amenaza de imponerles 
aranceles a los productos mexicanos, porque ellos 
nos han robado mucho en estos años del terrible 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
aceptaron quedarse con todos los migrantes que 
nos estaban invadiendo. Se quedaron en México 
y ellos están pagando para que esos miserables 
no lleguen acá. Hoy puedo decirles que México 
es el muro y que México está pagando por él. Mi 
promesa de la campaña de 2016 se ha cumplido. 
Gracias a mi gran habilidad negociadora, conseguí 
el mejor deal en materia migratoria que ha conse-
guido Estados Unidos en toda su historia”.

Esto, si efectivamente México acepta convertirse en “tercer 
país seguro”, porque siempre está la opción de decirle que “no” 
a Trump. ¿O no?

 Twitter: @leozuckermann

El canciller ya 
aceptó que lo 
del “tercer país 
seguro” es lo que 
pretende Estados 
Unidos en caso 
de fracasar las 
medidas que 
propuso México 
para detener la 
creciente ola de 
migrantes.

Piden que evaluación 
no sea un castigo

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

Francisco Deceano Osorio, 
quien como director general 
de Promoción en la Coordi-
nación Nacional del Servicio 
Profesional Docente de la SEP 
fue parte fundamental de la 
aplicación del modelo edu-
cativo del sexenio de Enrique 
Peña Nieto, alertó al Senado 
que la evaluación no debe ser 
el motor de la nueva reforma 
educativa ni utilizarse para 
castigar a los maestros.

Aspirante a integrar el 
primer Consejo Técnico del 
Organismo para la Mejo-
ra Continua de la Educación, 
Deceano Osorio recordó que 
la evaluación es una herra-
mienta para obtener informa-
ción sobre el desempeño de 
los participantes, las institu-
ciones y los programas.

María Adriana Dander Flo-
res resaltó la importancia de 
procurar la continuidad y ca-
pacitación de los docentes de 
la educación media superior. 
Dijo que en caso de obtener 
el cargo impulsará un análisis 
para conocer las necesidades 
de dicho nivel educativo.

ASPIRANTE AL NUEVO INEE
Los candidatos al 
Consejo Técnico 
del organismo 
expusieron sus 
propuestas a los 

senadores 

Foto: Especial

La Comisión de Educación atendió la comparecencia de nueve candidatos para integrar la Junta Directiva 
del Organismo para la Mejora Continua de la Educación.

Una educación que permita ser creativos para 
enfrentar los problemas del futuro, a través del 
uso de las nuevas tecnologías”.

ROBERTO TOMÁS MIKLOS ILKOVICS
ASPIRANTE

En el medio rural y urbano urgen medidas de 
atención a profesores para que tengan un mejor 
desempeño frente a sus alumnos”.

NORMA GUADALUPE PESQUEIRA B.
ASPIRANTE

Armando Loera Varela 
abogó por la inclusión para 
que las voces experimenta-
das que participaron en el 
INEE se escuchen, porque 
son legítimas dentro del es-
pectro de la política educati-
va del país.

Roberto Tomás Miklos 
Ilkovics dijo que la nueva re-
forma educativa representa la 
oportunidad de cambio, don-
de no sólo aprenda el alum-
no, sino el maestro y todas las 
personas que sean parte de 
este sistema. 

Oralia Orellana Moreno 
expuso la necesidad de for-
talecer los liderazgos comu-
nitarios para llevar educación 
a los sectores más vulnera-
bles de la población, con el 
fin de evitar la descompo-
sición social que orilla a la 
delincuencia. 

Y Norma Guadalupe Pes-
queira Bustamante propuso 
un cambio educativo nacio-
nal. La escuela mexicana, 
comentó, ha atravesado por 
situaciones muy difíciles. Sin 
embargo, ha salido adelan-
te. En el medio rural y urbano 
urgen medidas de atención a 
profesores para que tengan 
un mejor desempeño frente a 
sus alumnos, dijo.

Obtiene porcentaje  
de 19 por ciento

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Chihuahua aparece como 
el estado con menor por-
centaje de corrupción en 
todo el país, de acuerdo 
con #MxSinCorrupción, el 
indicador de la Confedera-
ción Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), 
que mide el porcentaje de 
empresas afiliadas que han 
experimentado corrupción 
en trámites públicos en el 
último año.

La encuesta, publicada 
en el portal de Coparmex 
nacional, fue aplicada a los 
socios del sindicato en todo 
el país, entre enero y febre-
ro de 2019, y el indicador 
muestra la frecuencia con la 
que las empresas se enfren-
tan a actos de corrupción al 
interactuar con el gobierno.

La metodología explica 
que de manera anónima se 
pregunta a los socios si du-
rante el último año algún 
servidor público, tercera 

Chihuahua, con la 
menor corrupción

ESTUDIO DE LA COPARMEX

persona o coyote intentó 
apropiarse de algún bene-
ficio para realizar, agilizar 
o evitar trámites, multas o 
pagos de la empresa.

Chihuahua obtuvo 19% 
de empresas víctimas de 
algún acto de corrupción, 
el menor registro en todo 
el país. Otras entidades con 
porcentajes bajos fueron 
Tlaxcala con 22%, Queréta-
ro con 24%, Hidalgo, 28% y 
Durango con 29 por ciento. 

En comparación con los 
resultados de hace un año 
cuando Coparmex rea-
lizó la primera encuesta, 
Chihuahua tuvo una dis-
minución de 16 puntos 
porcentuales.

Costo
El estudio indica que la 
corrupción representa un 
costo adicional para las 
empresas que impide 
mejorar su competitividad.

EL 
DATO

‘EU quiere tercer país 
seguro’: Ebrard. Excélsior.

VÍCTIMAS
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mayor porcentaje de empresas 
víctimas de corrupción

Menor porcentaje de empresas 
víctimas de corrupción

Guerrero
61%

Chiapas
60%

Quintana Roo
52%

Morelos
52%

CDMX
50%

Chihuahua 
19%

Tlaxcala
22%

Querétaro
24%

Hidalgo
28%

Durango
29%
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EDITORIAL

Martín Espinosa
Periodista
martin.espinosa@gimm.com.mx

Contradicciones en Salud

Periodistas
El Club de Periodistas de México 

A.C. realizó el certamen anual de Los 
Premios Nacionales e Internacionales de 
Periodismo. Reconoció la trayectoria de 

Virgilio Caballero, fundador del Canal del 
Congreso de la Unión.

Una de las metas del actual gobierno federal es que toda la 
población tenga acceso a la seguridad social. Ello implicaría 
que México cuente con un sistema universal gratuito de 
cuidado de la salud y que éste proporcione servicios de ca-
lidad, que no representen un gasto excesivo que lleve a las 
familias a renunciar a otras necesidades básicas en materia 
de educación, vivienda y alimentación, que representen el 
menoscabo de su patrimonio.

En México, según datos de algunas organizaciones, la 
negligencia médica no se denuncia debido a que los pa-
cientes o sus familias tienen miedo a enfrentar represalias, 
o que de plano se les nieguen los servicios de salud. Es así 
que uno de los frentes que la administración del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador tiene que aten-
der es la garantía de que la ciudadanía afec-
tada por alguna negligencia médica presente 
quejas y denuncias sin temor alguno, que per-
mitiría contar con indicadores confiables que 
lleven a la mejora en la atención médica que se 
brinda en el país a través de instituciones pú-
blicas y que hoy día resulta muy cuestionable.

Situaciones como las que se presentaron 
tras la denuncia de personas que padecen Vi-
rus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) ante 
la falta de medicamentos, y cuya respuesta 
gubernamental fue la adquisición de los fár-
macos a través de una empresa vetada por 
el gobierno, puso en la agenda mediática las 
condiciones en que opera el sistema nacional 
de salud. Lo mismo sucedió con pacientes de 
cáncer, principalmente niños que son atendi-
dos en hospitales públicos.

Surgieron críticas, análisis y declaraciones; 
entre ellas, destacó la del presidente del PAN, 
Marko Cortés, para quien en seis meses del go-
bierno de López Obrador se ha generado una 
crisis que coloca el colapso de la distribución de medica-
mentos como un riesgo inmediato que ha venido a pro-
fundizar la crisis en la prestación de los servicios de salud.

Sin embargo, en su balance, Cortés Mendoza omitió re-
cordar que en el 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, 
los mismos pacientes denunciaron una crisis de mayores 
dimensiones: mil 119 portadores del VIH se quedaron sin 
atención institucional de la noche a la mañana.

Ese año, el doctor Onofre Muñoz Hernández, médico ci-
rujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) y pediatra e infectólogo 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ocupaba 
la Dirección de Prestaciones Médicas de ese instituto, y tras 
acusar que la falla sólo era imputable a los proveedores 
evadió cualquier responsabilidad en el asunto.

Después de esos acontecimientos, en el año 2007, 
recibió una jugosa liquidación de 14 millones de pesos, 
mientras que su colega, el doctor Armando Franco, jefe de 
Personal y Desarrollo, se llevó 11 millones de pesos.

Muñoz Hernández recibió del exsecretario de Salud, José 
Narro Robles, el nombramiento de titular de la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), 
ello, a pesar de que ya se desempeñaba como 
presidente del Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas (CONA-
CEM), organismo que se encarga de la certifi-
cación de los médicos especialistas de todo el 
país, es decir, se volvió “juez y parte”; sancio-
na las malas prácticas de los médicos que él 
mismo certifica.

Es indispensable que el actual gobierno 
empiece por ubicar a los funcionarios que 
desde administraciones pasadas han utiliza-
do el sistema de salud para fines personales 
y de enriquecimiento personal o aquellos que 
han ocupado cargos de importancia en la Se-
cretaría de Salud con poca efectividad y que 
permitieron que se dieran al interior de los 
centros hospitalarios hechos de corrupción, 
entre los que también se encuentra el doctor 
Sebastián García Saisó, director general de Ca-
lidad y Educación en Salud de la Subsecretaría 
de Integración y Desarrollo del Sector Salud, 
quien poco o nada ha hecho por los servicios 

de atención médica o por la formación, capacitación y ac-
tualización de los recursos humanos para la salud y que 
trabaja en la Secretaría desde el gobierno del expresidente 
Felipe Calderón.

Solamente de esa manera, con trabajo y dedicación, po-
dremos rescatar un sector cuyo deterioro se ha profundiza-
do en los últimos años en detrimento de la atención a los 
derechohabientes que hoy claman por un mejor servicio.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere 
en su numeral 19 que “todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión”. Este derecho incluye 
no ser molestado por causas de investigar, opinar, suscri-
bir información y difundirla sin límites geográficos y por 
cualquier medio de expresión. El derecho a saber, conocer 
y estar informado con veracidad, claridad y objetividad es 
inalienable al género humano. El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador con sus conferencias “mañaneras” impuso 
un estilo personal de gobernar que, por cierto, realiza desde 
que fue jefe de Gobierno de la CDMX.

Con la presencia de don Olegario Vázquez Raña, el Club 
de Periodistas de México A.C. realizó el certamen anual de 
Los Premios Nacionales e Internacionales de Periodismo 
en la emblemática sede de Filomeno Mata del Centro His-
tórico, ahí, en nuestro templo de la libertad, Celeste Sáenz 
de Miera, secretaria general y presidenta de la fundación 
Antonio Sáenz de Miera, manifestó que esta conmemora-
ción se realiza entre pares para reconocer a los periodistas  
por su profesionalismo, quienes incluso han arriesgado su 
vida al investigar y documentar acuciosamente sus publi-
caciones de la Agenda Pública. Recordó: “Es indispensa-
ble dar una batalla frontal contra las falsas noticias y la 
creación de informaciones que dañan la salud social en 
beneficio de grupos que no fueron partícipes del cambio 

actual”, afortunadamente el de-
sarrollo de las tecnologías de 
la información es asombroso, 
ahora cualquier persona desde 
su teléfono móvil puede docu-
mentar y reportear cualquier tipo 
de evento, acto o conducta que 
sea contrario a los intereses de la 
nación o de cualquier comuni-
dad. El jurado calificador decidió 
premiar a Julian Assange, quien 
padece el acoso de líderes po-
líticos que acostumbran ocultar 
intereses reales mediante dis-
cursos maquillados.

Recibieron: Tele Sur, por 
su reportaje sobre la carava-
na migrante de Honduras a la 
frontera norte.

John Ackerman, del me-
dio Russia Today, y su director 
Alexander Luchaninov; Daniel 
Marmolejo, por su documental 
AMLO el camino y la llegada; 
Javier Alatorre, de TV Azteca, por 
la entrevista al entonces candi-
dato, trascendiendo las restric-
ciones de los ámbitos oficiales. 
Ignacio Rodríguez Reyna, por 
“Las Millonarias trasferencias 
de AHMSA a Odebrecht”. Hannia 
Novell, de ADN 40, por su trans-
misión del cambio de poderes. 
Radio Huayacocotla, por “Len-
guas originarias al servicio de las 
comunidades”. Greg Palast, pe-
riodista norteamericano, por sus 

investigaciones sobre fraudes millonarios en la industria 
petrolera, nuclear, eléctrica y financiera de varios gobiernos 
de 3 continentes. Rafael Barajas, El fisgón, por mejor cartón 
político. Jorge Garralda, por Vive sin Drogas.

Cooperativa La Coperacha, por sus programas de radio 
sobre la defensa del agua y del medio ambiente; Ernesto 
Velázquez Briseño, por Malintzin, historia de un enigma; 
Víctor Emmanuel Valles M. (Divulgación Científica); José 
Pablo Robles, Maquiavelo, (Trayectoria); Rodrigo de la Ca-
dena (Cultura Musical); Vicente Serrano (internet); Yazmín  
Alessandrini (Comunicación Ciudadana); David Ross (Arte 
Fotográfico); Luis Reyes Brambila (Servicio a la Sociedad); 
Humberto López Luna (Defensor de agresiones a periodis-
tas); y Virgilio Caballero (Post Mortem), creador del Canal 
del Congreso de la Unión.

Paco Rodríguez afirmó “Aquí celebramos a los galar-
donados con la alta distinción que otorga nuestro Club de 
Periodistas a quienes destacaron por su trabajo en el año 
previo, recordamos y homenajeamos a los compañeros 
caídos en la defensa de la verdad y de las mejores causas 
del país.”

Así, nuestro club reconoce y estimula la excelencia 
profesional de toda la familia periodística: articulistas, co-
lumnistas, editorialistas, conductores y reporteros de radio, 
televisión e internet, incluidos fotógrafos y camarógrafos… 
merecidos reconocimientos. ¿O no, estimado lector?

Onofre Muñoz 
Hernández 
se volvió 
“juez y parte”: 
sanciona 
las malas 
prácticas de los 
médicos que él 
mismo certifica.

Celebramos 
a quienes 
destacaron por 
su trabajo en 
el año previo; 
recordamos y 
homenajeamos a 
los compañeros 
caídos en la 
defensa de la 
verdad y de 
las mejores 
causas del 
país: Francisco 
Rodríguez.

Surgieron críticas, análisis y declaraciones por lo que sucedió con pacientes de VIH y 
cáncer, sin embargo, omiten que en 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, los mismos 

pacientes denunciaron una crisis de mayores dimensiones.

Juan Carlos  
Sánchez  
Magallán
Presidente del Congreso 
Nacional de la Abogacía
juancarlossanchezmagallan@gmail.com

LLERA

DE LA TORRE

Algunos ganadores:
 l Ernesto Vázquez Bri-
seño, por Malintzin, 
historia de un enigma 

 l Víctor Emmanuel 
Valles M. (Divulgación 
Científica)

 l José Pablo Robles, 
Maquiavelo, 
(Trayectoria)

 l Doctor Onofre 
Muñoz Hernández
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CNTE-SNTE, mismo fin:  
estrategias divergentes

Luis F. Lozano Olivares
Abogado y analista
llomadrid@gmail.com         Twitter: @LlozanoO

El falso dilema

1.   Umbral de dolor. Lo que ha sufrido Norelia Hernández 
en esta semana sólo ella lo sabe. La madre de Norberto 

Ronquillo aseguró que en el secuestro y asesinato de su hijo 
“no todo es culpa del gobierno”. Con una mesura inusual en 
medio de la tormenta, afirmó que “no podemos dejarle al 
gobierno todo. Como ciudadanos, como padres, cada quien 
en nuestra casa tenemos que hacer lo propio, las autorida-
des por más que hagan, si todos los niños del futuro vienen 
sin moral, lo van a seguir haciendo, sé que hay mucha ne-
gligencia, pero se pueden cambiar las cosas”, y añadió: “No 
oren por mí, porque yo estoy bien… oren por las personas 
que tienen lastimados sus corazones, por todas esas per-
sonas que piden dinero, que trabajan de una mala manera”. 
Justicia es lo mínimo que se merece. Y por favor, no politi-
cemos el asunto.

2.Legado. Hay gobiernos que detectan los problemas de 
fondo y actúan en consecuencia. Como Hidalgo. El go-

bernador Omar Fayad inauguró el parque fotovoltaico Gua-
jiro de Atlas Renewable Energy, que producirá 300 GWh de 
energía anualmente, el equivalente a cubrir la demanda de 
120 mil familias, que son las que habitan en Pachuca y Tu-
lancingo, en conjunto. Día histórico para la entidad que re-
gistra el primer gran proyecto de energías renovables y, con 
ello, “ingresa a la agenda energética, actividad a la que se 
suma la formación de la Agencia Estatal de Energía, la crea-
ción de leyes y la reglamentación del tema para impulsar 
proyectos como éste de manera exitosa”, precisó el manda-
tario. La inversión fue de más de dos mil 300 mdp. Hay go-
bernadores que dejan huella. Otros sólo pasan.

3. Usted disculpe. Finalmente, Emilio Lozoya, exdirector 
de Pemex, casi dio la cara. Decidió no comparecer ante 

un juez en relación con la compra irregular de una planta de 
fertilizantes en 2013, debido a que “no hay garantías” de que 
se respeten sus derechos. Javier Coello Trejo, su abogado, 
aseguró que todo indica que, si asiste a la diligencia, ahí po-
drían aprehenderlo. El propio Lozoya escribió una carta a la 
opinión pública, en la que explicó sus razones. Además, cul-
pó a los medios de comunicación: “Ha habido una persecu-
ción mediática en mi contra desde 2017, en donde se me ha 
acusado, juzgado y condenado, violando en mi perjuicio los 
derechos humanos consagrados en la Constitución y trata-
dos internacionales”. ¡Qué fácil escudarse tras el miedo! No 
fue la prensa quien lo puso bajo sospecha. ¿O sí?

4.A marchas forzadas. El canciller mexicano Marcelo 
Ebrard apostó por que el gobierno mexicano logrará 

la reducción del flujo migratorio exigida por Estados Uni-
dos en un plazo de 45 días, fijado por el presidente Donald 
Trump en el acuerdo migratorio que se concretó el pasado 
viernes en Washington. Explicó que, por ahora, el gobierno 
mexicano está concentrado en las acciones y lograr resul-
tados, “y si después de los 45 días debemos ir a negociar, lo 
haremos sobre temas migratorios, pero no sobre aranceles”. 
El funcionario se declaró confiado en que México va tener 
éxito en la tarea acordada con EU y que no piensa en fraca-
sar. Histórica labor la del secretario de Relaciones Exterio-
res, quien va como en caballo de hacienda…  y bajo presión.

5. Entercado. A Alejandro Alito Moreno Cárdenas, go-
bernador de Campeche, no le importa dejar tirado al 

estado con tal de perseguir su sueño de dirigir el PRI na-
cional. Su prioridad dejó de ser la ciudadanía y prueba de 
ello es lo que publicó el estudio semanal de la Coparmex, 
que al analizar la deuda en los estados, sorpresa, Campe-
che es la entidad que más incrementó su deuda per capi-
ta en el último año. Los campechanos lo tachan de traidor, 
que se va para satisfacer una aspiración personal, abando-
nando su compromiso con los electores que en 2015 lo lle-
varon a la gubernatura. Se preguntan si los endeudó para 
pagar su campaña. Y lo más desagradable, hasta Francisco 
Labastida, priista de cepa, augura la extinción del PRI si 
Moreno vence en las elecciones. De ese tamaño el riesgo.
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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
no quita el dedo del renglón, la facción mayoritaria del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación tampoco. 
Ambos cenáculos buscan la manera de extraer más rentas 
del Estado. A ellos la austeridad republicana les es ajena, 
pero desean el favor del presidente López Obrador, aunque 
lo buscan por diferentes vías.

La estrategia de la CNTE, de tanto porfiar ya se volvió ca-
nónica, se repite con frecuencia —casi— cronológica: mo-
vilización-presión-movilización. Abundan sus 
pretextos, que no causas: de la exigencia de 
abrogar la “mal llamada” Reforma Educativa a 
demandas sentidas por maestros y padres de 
familia, como mantenimiento y reconstrucción 
de escuelas. 

No obstante, esos representan extremos re-
tóricos, los reclamos reales tienen que ver con 
el control de las plazas, más puestos de traba-
jo, pase automático de las normales a la carrera 
docente, pago de pensiones mayores, servicios 
médicos para jubilados, recursos para edificios 
sindicales y hasta para hoteles. Y, claro, que el 
gobierno pague de nuevo a comisionados a ta-
reas sindicales con cargo a la nómina educativa.

La cuadrilla que capitanea Alfonso Cepe-
da Salas persigue fines similares, pero con una 
disposición distinta, taimada, no de exigencia 
retórica, sino de soporte a la Cuarta Transfor-
mación. Perdón por la cita extensa, pero re-
sume de manera clara la postura de la facción 
mayoritaria del SNTE: “Ojalá que como suce-
dió con el Pliego de Demandas, tengamos fi-
nalmente resultados [en las mesas de trabajo 
SEP-SNTE] que vayan a mejorar en todos los 
sentidos las condiciones de los trabajadores de 
la educación; ellos se lo van a agradecer y nuestro Sindicato, 
a cambio, está dispuesto a trabajar en equipo, ustedes en el 
rol que les corresponde, nosotros en el nuestro, pero lo que 
presentemos siempre será con la mejor de las intenciones” 
(Comunicado 43-2019, del 7 de junio).

El título del comunicado, Contribuye el SNTE a fortalecer 
la Nueva Escuela Mexicana, avisa que apoya al Presidente 

y al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. 
Acepta jugar con las reglas que dicte el gobierno. ¿Obedien-
cia, subordinación? Pienso que sí, a cambio de logar po-
siciones en el aparato y luego, paso a paso, recolonizar la 
tutela de la educación básica.

Si pudiera distinguirse en breve la diferencia en las 
tácticas de esos grupos para alcanzar sus propósitos, a la 
CNTE se le podría calificar de impaciente, quiere resul-
tados inmediatos. Mientras que perseverancia es el atri-

buto de la otra corriente, prefiere el paso 
lento, pero seguro. La CNTE es ruidosa, el 
SNTE es socarrón.

Los afanes de la CNTE son manifiestos, ne-
gocian con las autoridades, pero mantiene 
su mira. Incluso, sus sectores duros descon-
fían de AMLO. Joel Vicente Cortés, un viejo 
militante, fundador de la CNTE, afirmó en un 
artículo en Noticias, de Oaxaca “¿Qué ocul-
ta AMLO a la disidencia magisterial? Veamos 
algunos ejemplos: Las plazas de los traba-
jadores son del gobierno, y se resalta que el 
estado conserva su rectoría en materia edu-
cativa” (1 de junio, énfasis en el original). Ergo, 
la CNTE quiere gobernar en la educación de 
sus territorios.

Para varias corrientes de la CNTE, la Cuarta 
Transformación es una cortina de humo para 
continuar con políticas neoliberales que aten-
tan contra la educación pública. La educación 
pública que controlan ellas.

Los líderes de la otra facción huyen de la 
estridencia. Cepeda Salas recorre el país, sec-
ción por sección, teje alianzas, habla pausado, 
no busca enfrentar al gobierno —y supongo 
que no es por temor— con el fin de asegurar 

que más temprano que tarde el SNTE recupere lo “que le 
corresponde”: la regencia de la educación básica.

Estoy convencido que AMLO quiere gobernar en la edu-
cación, pero su estrategia de ceder ante las facciones del 
SNTE pavimenta el camino para un regreso al pasado, aquel 
en que los jefes del sindicato eran también dueños de la 
educación pública.

Hace poco escribí un artículo sobre política exterior en un 
suplemento de este periódico que se titulaba Principios o 
intereses. En dicho artículo plateaba ese dilema que nos 
aqueja en la política exterior, entre el México “hermano 
mayor” de Latinoamérica y los intereses geopolíticos de 
México, que parecen llevar su propia inercia, sin que exista 
estrategia clara o un objetivo identificable.

¿Qué queremos ser en la región en las que 
nos toca vivir? No creo que haya una respues-
ta clara. 

México ha sido un país con una tradición 
diplomática sosa. Si bien hemos tenido episo-
dios heroicos como la defensa de la Repúbli-
ca española en los treinta del siglo pasado, en 
general somos un país maleable por las cir-
cunstancias, por esa falta de objetivo y voca-
ción geopolítica. No nos creemos nada. Nos 
quejamos de nuestra localización geográfica 
cuando hemos desaprovechado las oportu-
nidades que la geografía nos ha dado en lu-
gar de tomar dichas oportunidades, como 
Canadá lo hizo. 

Es justo decir, como lo he hecho antes, que 
una de las razones por las cuales Latinoamé-
rica nunca será potencia es porque no tene-
mos amenazas que nos incentiven a trabajar o 
a sobrevivir. Canadá tiene el frío. 

Regresando al punto, nuestra eterna am-
bivalencia entre ser un “hermano latinoame-
ricano” o un país norteamericano nos genera 
esa falta de claridad y objetivo. ¿Qué somos? 
Y más importante ¿qué queremos ser? Sin un 
objetivo concreto y, por ende, sin una estra-
tegia, México es un país exitoso en Latinoa-
mérica (si usted es un chairo, mejor deje de 
leer esto). Es verdad, fuera de Chile, que es un 
país con condiciones particulares debido a su 
tamaño, el crecimiento económico y la esta-
bilidad de México en comparación con Latinoamérica es 
innegable. Ni siquiera los años de crecimiento exponencial 
de Brasil en la época de Lula lograron lo que México ha lo-
grado en los 25 años de estabilidad de la era NAFTA, que 
fue la última estrategia que tuvimos.

Pero desde el NAFTA no volvimos a saber qué hacer. 
Hemos descuidado nuestro país y nuestra imagen en Esta-
dos Unidos sin que nos importe mucho. 

Total, sin esforzarnos mucho y sólo basados en la cer-
canía y en la mano de obra barata hemos logrado lo que 
hemos logrado. Las inversiones que llegan nos caen del 
cielo y sin mucha dedicación. Y sin ProMéxico, parece que 
así seguiremos. 

México requiere una definición estratégica, ¿qué quere-
mos ser en 50 años? Y, ¿cómo vamos a lograrlo?

En el artículo mencionado escribí “Los bri-
tánicos y los americanos son implacables en 
su política exterior, si tienen que escoger en-
tre principios e intereses, los intereses ganan 
nueve de diez veces. Ese pragmatismo que 
los ha hecho grandes naciones, les conduce 
su conducta hacia el exterior, a veces bien y 
a veces mal…”.

Envidio esa claridad sajona de los inte-
reses. México tiene intereses, pero no sabe 
perseguirlos por estar en conflicto con los 
principios. La situación que se ha dado en los 
últimos meses con las migraciones centroa-
mericanas ha sido de escándalo. Ya sé que nos 
encanta decir que somos un país humanitario 
(de dientes para afuera) y que le permitimos a 
caravanas cruzar nuestro país, con todo lo que 
eso conlleva, porque no es nuestro problema; 
o eso creíamos. 

Resulta que los americanos conside-
ran que nuestra política de dejar pasar gen-
te que va hacia ellos si es un problema para 
ellos y tienen razón. Pero al ver que Méxi-
co no lo considera como propio, el gobierno 
americano ideó una estrategia inteligente que 
creó un problema para México y un incentivo 
para solucionarlo. Burdo, pero así se manejan 
los intereses.

Si México tuviera una definición de su rol, 
un objetivo y una estrategia, hubiéramos po-
dido negociar con nuestra iniciativa y ofrecer 

una solución al problema norteamericano a cambio de 
algo que fuera distinto a solucionar un problema inexisten-
te hasta hace unos meses. ¿Que los hermanos latinoame-
ricanos se hubieran enojado con México? Pues sí, es parte 
de las decisiones que deben tomarse. Yo tengo muy claro 
que en geopolítica los intereses son más importantes que 
los principios, y que los intereses de México ven para el 
norte y no para el sur.

Los afanes  
de la CNTE  
son manifiestos, 
negocian con  
las autoridades,  
pero mantienen  
su mira. Incluso,  
sus sectores 
duros desconfían 
de AMLO.

Nuestra eterna 
ambivalencia 
entre ser un 
“hermano latino-
americano” 
o un país 
norteamericano 
nos genera esa 
falta de claridad 
y objetivo.

Si pudiera distinguirse en breve la diferencia en las tácticas de esos grupos para alcanzar 
sus propósitos, a la CNTE se le podría calificar de impaciente, quiere resultados inmediatos. 

Mientras que perseverancia es el atributo de la otra corriente, prefiere el paso lento,  
pero seguro. La CNTE es ruidosa, el SNTE es socarrón.

México tiene intereses, pero no sabe perseguirlos por estar en conflicto  
con los principios. La situación que se ha dado en los últimos meses  

con las migraciones centroamericanas ha sido de escándalo. 

DE MÉXICO:
 l Somos un país 
maleable por las 
circunstancias

 l Con falta de ob-
jetivo y vocación 
geopolítica.

 l Nos quejamos de 
nuestra localización 
geográfica

Comunicado 43-2019  
del SNTE



NACIONAL miércoles 12 de junio de 2019 : eXcelsior14

A Texcoco no 
se le mueve 
“ni un pelo”

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

El jefe de la Oficina del Presi-
dente de la República, Alfon-
so Romo Garza, descartó que 
se retome el proyecto del ae-
ropuerto en Texcoco, al cual 
no le moverán “ni un pelo”, ya 
que la apuesta es Santa Lucía.

Al participar en la Reu-
nión Nacional de Conseje-
ros Regionales de BBVA, el 
funcionario reconoció que 
la cancelación del aeropuer-
to en Texcoco puso en duda 
la credibilidad del actual 
gobierno.

“A Texcoco no se le mue-
ve ni un pelo, para ser claros 
y honestos”, y afirmó que el 
proyecto de Santa Lucía sí va, 
el cual será construido con 
inversión pública, pues no se 
considera inversión privada.

Romo Garza destacó que 
el proyecto del aeropuerto 
está bien hecho y que vale la 
pena, ya que “está bien es-
tructurado y estará en tiem-
po y en el presupuesto”.

También comentó que 
antes de Santa Lucía se van 
a fortalecer los aeropuertos 
de la Ciudad de México y el 
de Toluca, toda vez que será 
muy importante el papel que 
tomará el aeropuerto Be-
nito Juárez y el de la capital 
mexiquense.

LA APUESTA ES SANTA LUCÍA: ROMO
El jefe de la Oficina 
de la Presidencia 

defendió el proyecto, 
dijo que está bien 
estructurado, que 

estará listo a tiempo 
y que se hará dentro 

de presupuesto 

Foto: Notimex/Archivo

Foto: Especial

Alfonso Romo aseguró que el aeropuerto de Santa Lucía se realizará con inversión pública y que no se 
contempla inversión privada en el proyecto.

Bidones de desechos depositados en el Centro de Almacenamiento 
de Desechos Radiactivos.

RECURSO PARA SANTA LUCÍA

A Texcoco no se le mueve 
ni un pelo, para ser claros y 
honestos (...) será construido 
con inversión pública, no se 
considera inversión privada”.

ALFONSO ROMO G.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA 

ESTUDIO LO AVALA
El 30 de mayo, la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la Secre-
taría de la Defesa Nacional 
(Sedena) presentaron un 
estudio en el que se asegu-
raba que el Aeropuerto In-
ternacional de Santa Lucía 
(AISL) es viable en mate-
ria de riesgo ambiental y se 
puede realizar sin afectacio-
nes significativas al medio 
ambiente.

El documento fue pre-
sentado en una reunión in-
formativa con autoridades 
y vecinos de los municipios 
mexiquenses, en donde se 
realizará el proyecto, y de la 
Sedena.

El pronóstico ambien-
tal derivado de la ejecución 
del Proyecto concluye que 
se puede realizar sin afecta-
ciones significativas al medio 
natural, social y económico 
del Sistema Ambiental Re-
gional donde está enclava-
do”, se detalla.

De acuerdo con el es-
tudio de la UNAM y la Se-
dena, proyecto del AISL se 
desarrollará en lo que ac-
tualmente es la Base Aérea 
Militar (BAM) número 1, un 
aeropuerto militar ya exis-
tente y en operación, que se 
inauguró en 1952.

CLAROSCUROS
ÉSTOS SON ALGUNOS 
DETALLES EN TORNO  
A SANTA LUCÍA:

Joyas arqueológicas

CERRO DE PAULA
El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
ha documentado 33 sitios de las 
culturas teotihuacana, tolteca y 
mexica.

El estudio

UNAM-SEDENA
Ambas dependencias aseguraron 
que el aeropuerto es viable en 
materia de riesgo ambiental y se 
puede realizar sin afectaciones 
significativas al medio ambiente.

Altos costos

LA CONEXIÓN
El Plan Maestro preliminar 
de la Sedena señala que 
la interconexión vial con el 
AICM será lo más costoso del 
proyecto: 12 mdp.

Peligro

DESECHOS RADIACTIVOS
A casi 14 kilómetros en línea 
recta del aeropuerto de Santa 
Lucía se encuentra ubicado 
un panteón de desechos 
radiactivos.

Hubo uranio cerca de la base
DEBÍAN TRASLADARLO A CHIHUAHUA

El ININ reconoce 
también que al inicio 
de las operaciones 
del centro de 
almacenamiento, en 
1970, el uranio estuvo 
a “cielo abierto”

POR ANDRÉS BECERRIL
andres.becerril@gimm.com.mx

Al menos hasta el año 2000, 
en el Centro de Almacena-
miento de Desechos Radiac-
tivos (Cader) conocido en la 
zona del municipio de Te-
mascalapa, Estado de México, 
como el panteón radiactivo, 
hubo uranio, según el Institu-
to Nacional de Investigacio-
nes Nucleares (ININ).

El inventario de uranio 
en la llamada “zona de jales 
II” del Cader, que estuvo ahí 
hace 19 años era de 712 me-
tros cúbicos de este químico 
metálico. Igual a 712 mil litros 
que se podrían almacenar 
en 12 pipas de 60 mil litros, 
como las nuevas de Pemex.

Esos 712 metros cúbicos 
de uranio estaba divididos 
así, según el ININ: un mon-
tículo de 200 metros cúbi-
cos, otro de 500; un área de 
6 por 5 metros con 8 metros 
cúbicos, y 20 bidones me-
tálicos de 200 litros con 4 
metros cúbicos.

En el informe anual de 
la Dirección de Investiga-
ción Tecnológica del ININ, 
de hace 19 años, en el capí-
tulo Recuperación del Cader 
(primera etapa), se menciona 
la imposibilidad de mover el 
uranio hacia el confinamien-
to permanente en Peña Blan-
ca, Chihuahua, no obstante 
que se tenía la autorización 
de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salva-
guardias (CNSNS).

“Se recibió la autoriza-
ción de la CNSNS para el al-
macenamiento definitivo de 
los jales de uranio, los mi-
nerales de uranio y la tierra 
contaminada con jales de 
uranio y cesio-137 prove-
nientes del Cader en el sitio 
de confinamiento de Peña 
Blanca, Chihuahua. Se ini-
ció el transporte de tierra 
contaminada con jales de 
uranio a Peña Blanca. Por 
instrucciones superiores se 
interrumpió el traslado de 
tierra contaminada con ja-
les de uranio a Peña Blan-
ca y se devolvió el material 
que se había depositado al 
Centro Nuclear”, señala el 
documento.

Excélsior ha publicado 
información relacionada 
con el panteón radiactivo y 
su ubicación sobre el acuí-
fero Cuatitlán-Pachuca y 
la omisión de su existencia 
y operación de este centro 
de almacenamiento en el 
Manifiesto de Impacto Am-
biental (MIA) para la cons-
trucción del Aeropuerto de 
Santa Lucía, elaborado por 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional y el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM, no 
obstante que existe y opera 
desde hace 49 años.

En ese mismo informe 
del año 2000 se menciona 
que en la apertura de este 
panteón radiactivo, en 1970, 
también hubo uranio, al pa-
recer producto de una planta 
experimental para la produc-
ción de uranio, la cual fue ce-
rrada y que generó unas 65 
mil toneladas de jales de ura-
nio y tierra contaminada con 
jales de uranio.

“Existe en el Cader una 
zona denominada Jales II, en 
la cual en la década de los 70 
se depositaron jales y mine-
rales de uranio a cielo abier-
to. El terreno de esta zona 
requiere de readecuación”, 
se lee en la página 65 de in-
forme del ININ.

Aunque después del infor-
me del 2000 hay otros, inclu-
so el llamado informe final 
de la administración del pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
2012-2018, ninguno plantea 
qué pasó con el uranio inven-
tariado en 1999 y estuvo en el 
Cader al menos hasta el 2000.

En este informe se detalla 
que en el Cader, hace 19 años, 
había tres almacenes de su-
perficie y una zona de cinco 
trincheras de 190 metros de 
longitud con diferentes pro-
fundidades, que van de 1.5 
a 2.5 metros. Estas trinche-
ras fueron utilizadas de 1970 
a 1989, año en que fue sus-
pendida la práctica de ente-
rrar los desechos radiactivos, 

para cumplir con las indi-
caciones de la CNSNS, con-
forme a la evolución de la 
normativa aplicable.

Desde 1993 -sigue el in-
forme de la Dirección de In-
vestigación Tecnológica del 
ININ-, la CNSNS requirió al 
ININ elaborar la estrategia 
y el programa para la recu-
peración de los desechos 
radiactivos depositados en 
las trincheras del Cader. Sin 
embargo, debido a la limita-
ción de recursos, el Instituto 
no ha procedido con las ac-
ciones para tal propósito.

El informe mencio-
na que en julio de 1999, el 
ININ presentó a la CNSNS 
los programas de recupe-
ración de los desechos ra-
diactivos de las trincheras 
y de descontaminación del 
predio del Cader.

“La CNSNS requirió al 
ININ indicar las fechas de 
realización de las acciones 
y presentar la solicitud de li-
cencia de desmantelamien-
to, así como el alcance del 
mismo. A fines de 1999 se 
desarrolló el plan de recu-
peración y readecuación del 
Cader, en el cual se plantea 
que todos los desechos ra-
diactivos de nivel bajo re-
cuperados de las trincheras 
sean segregados, acondicio-
nados y caracterizados, de 
tal modo que cumplan con 
los criterios de aceptación 
de un almacén definitivo.

“De esta manera, serían 
depositados en los alma-
cenes de superficie del Ca-
der hasta el momento de su 
traslado al almacén definiti-
vo. Conforme al acuerdo de 
las autoridades, las acciones 
de recuperación y de des-
contaminación se plantean 
en dos años (2000-2001)”, 
menciona el informe.

En el documento del 
ININ se plantea que el ob-
jetivo es recuperar, rea-
condicionar y transferir los 
desechos radiactivos de los 
almacenes y las trincheras 
del Cader a otros sitios de 
confinamiento y de alma-
cenamiento temporal.

“Descontaminar el te-
rreno de las zonas de jales 
del Cader y transferir la tie-
rra contaminada a otro sitio 
de confinamiento”, señala el 
ININ.

712
METROS CÚBICOS
de uranio había 
depositados en el 2000. 

49
AÑOS
de existencia tiene este 
depósito radiactivo. 

19
AÑOS
atrás fue expedido el 
informe del ININ.

AL MARGEN EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. - JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO 

EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA  
EN CIUDAD OBREGÓN.

-EDICTO-
TERCERO INTERESADO MANUEL VILLARREAL AVILÉS.
En los autos del juicio de amparo indirecto número 
284/2018-IV, promovido por EUDALDO CHÁVEZ PULIDO, 
apoderado legal de ACUICOLA 11 DE DICIEMBRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra 
actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del 
Distrito número 35, con residencia en Ciudad Obregón. 
En esa virtud, al advertirse de constancias que le reviste 
el carácter de tercero interesado a MANUEL VILLARREAL 
AVILÉS, y desconocerse su domicilio actual y correcto, 
con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso 
c), de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la 
primera, y en cumplimiento al proveído de doce de 
febrero de dos mil diecinueve, en donde se ordenó 
su emplazamiento al juicio de amparo 284/2018-IV 
por edictos, los que se publicarán por tres veces, de 
siete en siete días (entre cada una de las publicaciones 
deberán mediar seis días hábiles), en el Diario Oficial de 
la Federación y en el periódico el Excelsior; haciendo de 
su conocimiento que en la Secretaría de este Juzgado 
de Distrito quedan a su disposición copias simples de 
la demanda de amparo, auto admisorio de veinticuatro 
de abril de dos mil dieciocho; asimismo, se hace de 
su conocimiento que la audiencia constitucional está 
señalada para las nueve horas con cincuenta minutos 
del siete de junio de dos mil diecinueve y que cuenta 
con un término de treinta días hábiles, contados a partir 
de la última publicación de los edictos, para que ocurra 
a este juzgado de Distrito a hacer valer sus derechos; 
en el entendido que de no señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones en el municipio de Cajeme, Sonora, 
en que reside este órgano federal, las posteriores 
notificaciones, aun las que deben ser personales, se 
le harán por lista de acuerdos que se publica en los 
estrados de este juzgado de Distrito, con fundamento en 
el artículo 29, de la Ley de Amparo. 

Ciudad Obregón, Sonora, diez de mayo  
de dos mil diecinueve

Atentamente
ROSA FLOR CAMPOY CABRERA

SECRETARIA DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO  
EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA  

EN CIUDAD OBREGON.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

JUZGADO DECIMO CUARTO DE DISTRITO 
EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y 

DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO
Amparo indirecto 889/2018                                    

E D I C T O S

PARA EMPLAZAR A MA. DE JESÚS 
SÁNCHEZ CÓRDOVA, TAMBIÉN 
CONOCIDA COMO MARÍA DE JESÚS 
SÁNCHEZ CÓRDOVA.

Juicio amparo 889/2018 promovido por 
Luis Fernando Gómez Sánchez e Hilda 
Elizabeth Pérez Cortés, contra actos del juez 
y notificador adscritos al Juzgado Segundo 
de lo Civil de Tlajomulco de Zúñiga y otras 
autoridades, consistente el emplazamiento 
y todo lo actuado dentro del juicio 735/2016; 
se ordena emplazar a la tercera interesada 
Ma. De Jesús Sánchez Córdova, también 
conocida como María de Jesús Sánchez 
Córdova, quien deberá comparecer dentro 
del plazo de treinta días hábiles a partir del 
siguiente de la última publicación, apercibido 
que de no hacerlo las notificaciones ulteriores, 
aún de carácter personal, se harán por lista.

ZAPOPAN, JALISCO, 06 DE MAYO  
DE 2019.

LA SECRETARIA DEL JUZGADO 
DECIMOCUARTO DE DISTRITO EN 

MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE 
TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO.

ALICIA ESTRADA TORRES

Para su publicación en días hábiles, por 
tres veces, de siete en siete días, en el 
Diario Oficial de la Federación y en un 
periódico de circulación nacional.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN 
MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN

Edicto
En el juicio de amparo 529/2018, instado por 
Fernando Lucio Estrada, contra actos del 
Juez de Ejecución de Sanciones Penales 
en el Estado con residencia en esta ciudad 
y otra autoridad, donde el acto impugnado 
consistente en las resoluciones de veintiuno 
de junio y veinte de septiembre de dos mil 
dieciocho, y al desconocerse el domicilio 
del tercero interesado Luis Alberto Moncayo 
Almaguer se ordenó su emplazamiento por 
edictos, que se publicarán por tres veces de 
siete en siete días en el Diario Oficial de la 
Federación y en uno de los periódicos de 
mayor circulación de la República, conforme 
a los artículos 27, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Amparo y 315 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria; informándole que deberá acudir 
ante este órgano jurisdiccional, en el término 
de treinta días contado a partir del siguiente 
al de la última publicación, para hacer valer 
sus derechos y señalar domicilio para recibir 
notificaciones en la ciudad de Monterrey 
o su área metropolitana, apercibido de 
no hacerlo, se continuará el juicio y las 
subsecuentes notificaciones, aún las de 
carácter personal, se le harán por lista 
de acuerdos que para tal efecto se fija en 
este Juzgado. Queda a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado copia simple 
de la demanda de amparo y de los demás 
proveídos.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 26 de Abril  
de 2019

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

Carlos Edgar Guadalupe Cerda Chávez



EXCELSIOR : MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019  NACIONAL 15

Alejandro Moreno Cárdenas
Gobernador de Campeche

Somos nuevos protagonistas del escenario 
nacional. Lo que prometemos lo cumplimos y 
a Carmen y a Campeche se les cumple.

¡Qué orgullo ser Campechano!

NUEVO
PUENTE

DE LA UNIDAD
C A R M E N ,  C A M P E C H E ,  M É X I C O

· Construido en tiempo récord: 
24 meses y 19 días.

· Es el 2o puente más largo de 
México y 5o de América Latina.

· 40% de los recursos para su 
construcción fueron aportados por 
Campeche.

· El apoyo del Gobierno Federal fue 
indispensable para su construcción.
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PULSO 
NACIONAL

Nudo 
gordiano
Yuriria Sierra
yuriria_sierra@yahoo.com

Norberto
• Treinta y cinco carpetas de investigación tan sólo 
en la colonia Arboledas del Sur, éstas sólo en 2019. 
La mayoría por robos, según la Agencia Digital  
de Innovación Pública. 

No es sólo Norberto. Son tantos en todo el país. Los que 
sufren asaltos, los que son plagiados, los que ya no regre-
san a casa. No es que sólo importe un caso, sino que en él 
se vacía la impotencia de todos y de tantos que han sido 
víctimas de un delito. 

Es la representación de una impunidad que se ha alo-
jado en México y a la que nos aferramos a abrirle paso, a 
aceptarla como parte de nuestra cotidianidad. Son frac-
turas que, sabemos, pueden sanarse. Grietas que pueden 
eliminarse. Es una tranquilidad arrebatada, pero que es-
peramos con ansias. Es la paz prometida que no nos can-
saremos de exigir.

Treinta y cinco carpetas de 
investigación tan sólo en la co-
lonia Arboledas del Sur, donde 
se localiza la Universidad del 
Pedregal, éstas sólo en 2019. 
La mayoría por robos, según la 
Agencia Digital de Innovación 
Pública. Doscientos sesenta en 
los últimos cinco años, desde 
2013. Demasiado para una co-
lonia de apenas unas cuantas 
cuadras.

Innecesario repasar la fre-
cuencia con la sabemos de 
asaltos. 

Los reportes son cosa de to-
dos los días en la prensa. Lo 
mismo en la CDMX que en el 
Estado de México o cualquier 
otro estado de la República. 

Y los secuestros, a pesar de 
una racha a la baja: “Vuelven a 
convertirse en tema. Entre ene-
ro y abril de 2019, se pudo ob-
servar un repunte dramático: la 
tasa creció 77.65% en relación 
con el mismo periodo de 2018 
(datos del Observatorio Nacio-
nal Ciudadano)”, detalló ayer 
Héctor de Mauleón en su es-
pacio en El Universal.

Son las cifras de una reali-
dad que nos rebasa. La que le dio a una madre un acta de 
defunción en lugar de un diploma de graduación; la que 
le ha dado lo mismo a tantas mamás en nuestro país. Las 
que siguen buscando a sus hijos, las que esperan por una 
justicia que parece encontrar vías institucionales para 
evitar su arribo.

¿Cuántos casos hay como Norberto? ¿Cuántos casos 
hemos visto como él? 

Alejandro Martí, quien perdió a su hijo en 2008, en 
condiciones similares a las que conocemos del joven es-
tudiante de la Universidad del Pedregal, señaló en Twit-
ter que el terror seguía a pesar de todo: “Me frustra y me 
revive la herida al ver la desesperación de la familia de 
Norberto y de muchas familias más que se encuentran 
en la misma situación...”. 

El terror sigue, a pesar de todo y también de tanto. Mé-
xico lleva años sumergido en clima de inseguridad que no 
para en la cuenta de delitos, muertos y familias fractura-
das, que lamentan la pérdida de alguno de sus miembros.

Hoy está la promesa de la Guardia Nacional. Y esta 
promesa entra en acción ya con varios endosos, porque 
no sólo se encargará de lo que concierne a la seguridad 
ciudadana, sino también al freno del flujo migratorio, 
como ya nos lo anunciaron.

¿Cuánto tiempo deberá pasar para que podamos real-
mente medir efectos de este nuevo cuerpo de seguridad? 
¿Hasta dónde será tema local? ¿Hasta dónde será la Fe-
deración la encargada de la seguridad de las calles de 
nuestro país? 

No debemos parar la exigencia de justicia, pero tam-
poco podemos tapar el sol con un dedo. 

Las estrategias deberán estar claramente detalladas, 
como un primer paso para alimentar la posibilidad de 
que esto pronto dejará de ser nuestra realidad.

México lleva 
años sumergido 
en un clima  
de inseguridad 
que no para  
en la cuenta de 
delitos, muertos 
y familias 
fracturadas,  
que lamentan  
la pérdida  
de alguno de  
sus miembros.

EDOMEX Y VERACRUZ

Destruyen armas
94 armas, entre ellas, 
80 cortas y 14 largas, así 
como seis granadas y 
258 cartuchos, fueron 
destruidas durante el 
programa de Canje de 
Armas 2019 en el municipio 
de Ecatepec, Estado 
de México. El gobierno 
municipal pagó 387 mil 234 
pesos a 104 personas que 
acudieron a canjearlas.

En Emiliano Zapata, 
Veracruz, fueron 
desbaratadas 711 armas 
decomisadas y a disposición 
de la Sedena, de ellas 512 
eran cortas y 119 largas.

Texto y foto: Ángeles Velasco

Sólo 1% del PIB se 
destina a seguridad

POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

El país destina 239 mil 317 
millones de pesos al área de 
seguridad pública, lo que re-
presenta 1.0% del PIB, reve-
ló un estudio del Centro de 
Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP) y el 
Observatorio Nacional Ciu-
dadano (ONC). 

“Para poner la cifra en 
perspectiva, el país tiene 24 
homicidios por cada 100 mil 
habitantes y Europa sólo tres. 
En cambio, allá en promedio 
gastan 3% del PIB en la fun-
ción seguridad, y esto consi-
derando que ellos no tienen 
problemas de delitos como el 
secuestro”, expresó Francisco 
Rivas, director del ONC. 

Cuestionado sobre los re-
cortes presupuestales que lle-
va el gobierno federal, como 
el de 86% frente a lo aproba-
do en rubros como búsqueda 
de personas desaparecidas, 
explicó que “los recortes se 
hacen sin ningún tipo de ra-
cionalidad. El monto para 
prevenir delitos este año ya 
es 30% menor que el ejerci-
do en 2018, sin ninguna evi-
dencia de que la incidencia 
delictiva en el país bajara. Ese 
recorte, en un tema sensible 
como la búsqueda de perso-
nas desaparecidas, nos da un 

EUROPA DESIGNA 3%
Estudio señala que 

en el país ocurren 24 
homicidios por cada 
100 mil habitantes  

panorama más lamentable en 
el gasto, y seguramente no se 
hizo bajo evidencia de algún 
indicador”. 

Alejandra Macías, investi-
gadora del CIEP, expresó que 
el gasto en seguridad es tan 
bajo que “destinamos a esta 

función 40% de lo que gas-
tamos en salud, que de por sí 
es muy bajo y representa 25% 
del gasto en pensiones”.

Por componentes del gas-
to en seguridad, el estudio del 
CIEP y el ONC arrojaron que, 
en la prevención del delito, la 

BREVES
Detenidos por 
golpear a niña 
de 4 años
ECATEPEC, Méx.— Ele-
mentos de la Dirección 
de Seguridad Pública y 
Tránsito de Ecatepec lo-
graron poner a salvo a 
una niña de cuatro años, 
que era golpeada por su 
madre y padrastro en las 
calles de Ecatepec. La 
menor tenía signos de 
que constantemente era 
maltratada.

 — Ángeles Velasco

Recuperan a 
bebé robada
NAUCALPAN, Méx.— Fue 
localizada la bebé que ha-
bía sido sustraída por una 
mujer que había dicho a 
los familiares de la menor 
que trabajaba en el Ayun-
tamiento de Naucalpan, 
donde los citó para entre-
garles una despensa.

La Fiscalía General de 
Justicia del estado de 
México informó que la 
bebé fue hallada en ca-
lles de la zona de Pra-
deras de San Mateo, en 
este municipio.

 — Ángeles Velasco

Foto: AFP/Archivo

Foto: Elizabeth Velázquez

En una carta, Lozoya Austin dijo que no se presentaría ante el juez 
hasta que la FGR garantice que actuará conforme a derecho en el caso.

Héctor Villarreal y Francisco Rivas presentaron ayer el estudio del 
CIEP y el ONC sobre la evolución del gasto en Seguridad.

PRESUPUESTO

El monto para prevenir delitos este año ya es 30%  
menor que el ejercido en 2018, sin ninguna evidencia 
de que la incidencia delictiva en el país bajara”.

FRANCISCO RIVAS
DIRECTOR DEL ONC

“Los recursos en seguridad compiten con el resto 
del presupuesto y el panorama se complica con 
nuestro reducido espacio fiscal”.

HÉCTOR VILLARREAL
DIRECTOR DEL CIEP

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Javier Coello, abogado del 
exdirector de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), Emilio Lozo-
ya, aseguró que su cliente es 
víctima de una persecución 
política emprendida por el 
gobierno del expresidente 
Enrique Peña Nieto.

Dijo que preparan un do-
cumento que se entrega-
rá en un periodo de siete a 
10 días, donde demostrará 
cómo Lozoya recibió Petró-
leos Mexicanos (Pemex), en 
qué condiciones y cómo en-
tregó la empresa a su sucesor, 
y cómo ellos a su vez se la en-
tregaron al actual presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, “con pelos y señales”.

Lozoya es víctima de persecución: abogado
PREPARAN DOCUMENTO PARA SU DEFENSA

En entrevista radiofónica, 
el abogado adelantó que ese 
informe develará cómo ope-
raban diversas irregularida-
des en la empresa petrolera.

DESATIENDE ORDEN
Lozoya Austin no acudió a 
comparecer este martes, 
como se le había requerido 
la semana pasada, ante los 

juzgados del Reclusorio Nor-
te ante el juez federal que le 
giró una orden de aprehen-
sión por supuesto lavado de 
dinero.

De esta forma queda sin 

efecto la suspensión defi-
nitiva dictada por una jueza 
de amparo que congelaba 
cualquier intento de la Fis-
calía General de la República 
(FGR) por detenerlo.

Ayotzinapa, sin fiscal. La Fiscalía General de la 
República (FGR) dio a conocer que los dos hombres y una 
mujer propuestos para ocupar el cargo de Fiscal Especial 
para el caso Ayotzinapa declinaron. -Ernesto Méndez

Trapitos al sol
Coello dijo que en el 
documento incluirá nombres 
de los implicados y de los 
bancos del gobierno y 
privados inmiscuidos.

EL 
DATO

El exdirector de Pemex no se presentó ayer ante el 
juez; el amparo contra su captura queda sin efecto

caída presupuestal para este 
año fue de 27.3% real frente 
a 2018; en combate al crimen 
fue 10% real; en el rubro justi-
cia la reducción presupuestal 
fue de 13.4%, y en el agregado 
de seguridad pública el retro-
ceso fue de 14.3 por ciento. 

MÁS RECURSOS
Héctor Villarreal, director del 
CIEP, explicó que el país ne-
cesitará discutir, en la reforma 
fiscal que proponga el presi-
dente López Obrador, la ne-
cesidad de ampliar el gasto en 
seguridad para llevarlo cuan-
do menos a 2-2.5% del PIB.

Consideró importante re-
plantear la coordinación con 
las entidades federativas, pues 
necesitan fortalecer su recau-
dación para poder gastar más 
en seguridad, razón por la cual 
deben entrarle en serio a te-
mas como el impuesto predial 
o la tenencia vehicular.

Rivas agregó que tener más 
recursos es importante porque 
la carga de trabajo de los siste-
mas locales de seguridad suele 
ser más alta que la federal.

“Manejan 350-450 carpe-
tas por investigador y llevan 
todos los delitos del fuero 
común, que afectan a la ma-
yoría de la población como 
robo de todo tipo, homici-
dios, secuestros. Muchos po-
licías y funcionarios están 
mal pagados y tienen jorna-
das extenuantes de trabajo. 
Ampliar el gasto y mejorar la 
calidad de la seguridad a ni-
vel local es impostergable”, 
agregó Rivas.

Valiosos
La FGR destacó que los 
tres perfiles para ocupar 
el cargo eran de gran 
valía y experiencia.

EL 
DATO

77.65
POR CIENTO
creció la tasa de secuestros, 
entre enero y abril de 2019, 
en relación con el mismo 
periodo de 2018 (datos 
del Observatorio Nacional 
Ciudadano).
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En el 
quirófano
Ruth Rodríguez
enelquirofano.ruth@gmail.com

De Zoé, su abuela  
y un florero
Confiemos en que el nuevo director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Zoé Robledo, sea más como su abuelita, con 
el amor que le tuvo a la institución que le dio casa y sustento 
para su familia, y no como un florero en la oficina principal 
del IMSS, sometido a los designios de Raquel Buenrostro, 
oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y anexas.

Definitivamente, tiene que combatir la corrupción y se-
guir con el camino andado para evitar sobreprecios en las 
medicinas o que se subroguen servicios a costos inexpli-
cables. Lo mismo que debe evitar que se compre equipo 
médico obsoleto, a costos exorbitantes, o que desaparece 
o nunca llega a los hospitales.

Lo mismo debe darle seguimiento a los esquemas para 
evitar que haya aviadores, verificar que no haya más jefes 
que subordinados o que el personal de las clínicas y los 
hospitales trabaje las horas que corresponden.

Pero todo esto a partir de diagnósticos claros, certeros, 
individualizados, prácticamente de operación quirúrgi-

ca, bajo criterios que buscan 
priorizar la atención de los de-
rechohabientes, su salud y, por 
ende, su vida, y no bajo crite-
rios económicos dictados desde 
el escritorio, que generalizan y 
que se aplican a rajatabla y sólo 
pensando en recortar, recortar y 
recortar recursos, que ni siquiera 
serán para beneficio de la salud 
de los derechohabientes y sus fa-
milias, sino para otros proyectos 
de la Cuarta Transformación.

No hay que perder de vista 
que los recursos del IMSS son tri-
partitas, porque los trabajadores 
pagan su atención con sus cuo-
tas y los patrones lo mismo; es 
decir, no todos los recursos del 
instituto son del erario. Mucho 
ojo con esto.

De ahí que la primera prueba de fuego para Zoé 
Robledo será en el Consejo Técnico del IMSS, el próximo 
25 de junio, fecha en que se reunirán todos los consejeros 
del Seguro Social, para ver si aprueban su plan para redi-
señar el instituto. De aprobárselo, él será el encargado de 
implementarlo y lograr los ahorros estimados.

A Zoé Robledo se le critica porque es un político y no 
tiene experiencia en administración y en temas de salud, 
pero la realidad es que ninguno de los directores del IMSS de 
los últimos sexenios panistas y priistas ha tenido ese perfil, 
porque lo mismo han sido economistas que políticos.

Aquí la clave, en mi opinión, estará en el equipo que lo 
acompañe y es ahí donde tendrá que equilibrar entre gente 
de carrera del sector salud y muy buenos administradores 
que no se dejen dominar sólo por los intereses de Hacienda.

Hay que recordar que en, el caso de salud, los tiempos 
son de vida o muerte.

¿Qué le dice a un paciente de hemodiálisis que necesita 
su tratamiento y que éste fue suspendido porque se inves-
tiga al proveedor? ¿Aguántate, estamos revisando porque 
hubo corrupción?

 
ABATELENGUAS
Se avecina un recorte masivo en el IMSS, la idea es achicar 
la burocracia que, con el paso de los años, creció a nivel na-
cional. No suena mal la idea, sólo que hay riesgos de que, al 
reducirla, se vayan muchos trabajadores de confianza que 
son parte importante en la atención de los millones de de-
rechohabientes. Ojalá que eso no suceda. Pronto lo veremos.

 
BAJO EL MICROSCOPIO
Un acierto, ante tantos desaciertos, fue el decreto presiden-
cial. El que otorga el ISSSTE y el IMSS a madres y padres 
de niños con cáncer, que estén asegurados, licencias con 
goce de sueldo para su cuidado. El objetivo es que puedan 
ausentarse de sus labores en caso de que el menor requie-
ra de descanso médico en los periodos críticos del trata-
miento u hospitalización. Iniciativa que fue impulsada por 
la organización Cancer Warriors, buscando que el trabajo 
de padres y madres no se vea afectado cuando necesiten 
dedicarse al cuidado de sus hijos.

La clave estará 
en el equipo que 
acompañe a Zoé, 
que no se dejen 
dominar sólo 
por los intereses 
de Hacienda.

CUBRÍA LA NOTA POLICIACA

Acribillan a periodista en Tabasco
Norma Sarabia, corresponsal del diario Tabasco Hoy 
y quien cubría la nota policiaca, fue asesinada anoche 
en su domicilio en Huimanguillo, Tabasco. Según 
testigos, los asesinos, con pasamontañas y a bordo de 
una moto, le dispararon a quemarropa.

Foto: Especial

Foto: Sunny Quintero

Plagios cimbran a 
Ciudad Mendoza

POR LOURDES LÓPEZ Y 
ROXANA AGUIRRE
Cor responsa les
nacional@gimm.com.mx

XALAPA.— Melitón Reyes 
Larios, alcalde de Ciudad 
Mendoza, declaró un “es-
tado de emergencia” en su 
municipio ante los recientes 
casos de secuestro en su de-
marcación y llamó a autori-
dades estatales y federales 
a encontrar una solución al 
flagelo.

“Quiero declarar a esta 
población, a este munici-
pio en estado de emergen-
cia, porque ya no es posible 
tanta delincuencia. La ciu-
dadanía está muy molesta y 
tienen razón: todos los días, 
familiares suyos han estado 
en manos de la delincuen-
cia y tienen que pagar altas 
cantidades para recuperar 
su libertad. Algunos de los 
detenidos han sido lastima-
dos muy severamente en sus 
piernas, en sus brazos, y es 
una manera de exigirle a los 
deudos el pago de rescate”, 
aseguró el munícipe.

En las últimas horas se 
han perpetrado, al menos, 
cuatro secuestros, incluidos 
el de una profesora y su hijo, 
el de un exalcalde y el de un 
ingeniero de Pemex, a quien 
se llevaron de su vivienda en 
la colonia Prado. 

En el caso de la profesora 
y su hijo, que se los llevaron 
en su automóvil en la colonia 
Nuevo Paseo, ayer se confir-
mó que ya regresaron a casa.

El alcalde consideró la ur-
gencia de una intervención 
para que los habitantes de-
jen de padecer los embates 
de la delincuencia. Hizo un 
llamado al gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García, 
y a la Secretaría de Seguridad 
Pública, pues dijo que sólo 
pronuncian discursos de que 
la situación mejorará, pero la 
situación sigue igual o peor.

ALCALDE CLAMA POR AYUDA
Luego de cuatro 

secuestros en 
días  recientes, el 
munícipe declara 

“un estado de 
emergencia”

El cuerpo edilicio del mu-
nicipio enclavado en la zona 
centro de Veracruz hizo un 
llamado a las autoridades 
para que se refuerce la segu-
ridad en la zona.

 “Tenemos todos cono-
cimiento de que estamos 
viviendo en un estado de in-
defensión; la delincuencia ha 
actuado aquí con límites que 
ya no se pueden soportar, 
parece como si tuvieran per-
miso para delinquir.

“Todos los días tenemos 
secuestros, levantamientos, 
todos los días hay alguien 
que sale perjudicado en esta 
ciudad, el miedo ya no se 
hace esperar y queremos ex-
hortar al gobierno del estado 

y al federal a que ya pongan 
las manos a toda su fuerza 
para que Mendoza no tenga 
ya más delincuencia”, exigió.

En Mendoza, en noviem-
bre pasado fue asesinada 
Valeria Medel, hija de Car-
men Medel Palma, diputa-
da de Morena, quien recibió 
la noticia en plena sesión en 
la Ciudad de México, la cual 
tuvo que suspenderse.

En el puerto de Vera-
cruz ocurrió otro secuestro, 
del médico y académico de 
la Universidad Veracruzana 
Alfredo “N”, de 81 años, por 
lo que sus compañeros del 
Hospital General de Veracruz 
llamaron a una marcha este 
miércoles a las 12 horas.

POR GASPAR ROMERO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ.— El 
ecologista José Luis Álva-
rez fue asesinado de va-
rios balazos, en los límites 
de los estados de Chiapas 
y Tabasco, sobre la carre-
tera al municipio de Pa-
lenque; el occiso había 
denunciado la extracción 
de material pétreo del río 
Usumacinta, y en días an-
teriores había solicitado la 
protección de la policía.

El cuerpo quedó inerte 
a la altura del kilómetro 3 
del ejido Calatrava, muni-
cipio de Palenque, a don-
de arribaron agentes del 
Ministerio Público y peri-
tos de la Fiscalía a levan-
tar las primeras pesquisas 
y levantar el cuerpo que 
presentaba cinco impac-
tos de bala de alto calibre.

El ambientalista te-
nía 64 años y, de acuerdo 
con Miguel Pérez, cerca-
no a José Luis Álvarez, las 
amenazas de muerte fue-
ron contra el occiso y su 
familia, y a pesar de ello 
la autoridad no hizo caso.

A un lado del cadáver 
presuntamente los asesi-
nos dejaron un mensaje 
con amenazas a la esposa 
del ecologista.

Asesinan a 
ecologista 
en Chiapas

LE DIERON 5 BALAZOS

POR AURORA ZEPEDA 
azepeda@gimm.com.mx

Del 12 al 15 de noviem-
bre se efectuará la edición 
número 24 de la Expo 
Agroalimentaria Guana-
juato, en Irapuato, la cual 
espera recibir más de 120 
mil visitantes con mil 400 
expositores del sector.

Luis  Fel ipe  Bravo 
Mena, representante de 
Guanajuato en la Ciudad 
de México, aseveró que 
el mayor reto de la en-
tidad es diversificar sus 
exportaciones, luego que 
la semana pasada el go-
bierno de Estados Unidos 
amenazó a México con 
imponer aranceles a los 
productos nacionales.

Anuncian Expo 
en Guanajuato

AGROALIMENTARIA

Foto: Tomada del Facebook

Foto: Tomada del Facebook

José Luis Álvarez, activista de 
Chiapas que luchaba por el 
medio ambiente.

Ayer por la tarde se confirmó que la profesora y su hijo, que habían 
sido secuestrados en la colonia Nuevo Paseo, regresaron a su casa.

A SALVO

Vocero recrimina clima 
de odio contra niños y 
feligreses de esa secta

POR JUAN PABLO REYES
juan.reyes@gimm.com.mx

La Iglesia de La Luz del Mun-
do denunció que desde la 
detención de su líder, Naa-
són Joaquín García, se han 
contabilizado 926 casos de 
discriminación por motivos 
religiosos en contra de sus 
feligreses, la mayoría de ellos 
en Jalisco.

Silem García Peña, vo-
cero de la agrupación reli-
giosa, indicó que ante esta 
situación y con el objetivo de 
que se dicten medidas cau-
telares, ya se envió una carta 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y se presentó 
documentación ante la Fis-
calía General de la República 
(FGR), así como sendas que-
jas ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) y el Conapred.

“Los ataques y vejaciones 
han ido incrementando y se 
han extendido, incluso, hasta 
llegar a un grupo vulnerable, 
como lo son las niñas y los 

Luz del Mundo denuncia acosos
ENVÍAN CARTA AL PRESIDENTE

Condena
La Asociación de 
Ecologistas condenó el 
asesinato, exigió justicia 
y demandó proteger a la 
familia de Álvarez.

EL 
DATO

Los ataques y vejaciones han ido incrementando y se han 
extendido, incluso, hasta llegar a un grupo vulnerable, como 
lo son las niñas y los niños en las escuelas.”

SILEM GARCÍA PEÑA
VOCERO DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO

niños en las escuelas; y es el 
caso que existen algunos do-
centes que han inducido a la 
burla pública y a la exclusión 
de los niños de la Iglesia entre 
sus compañeros, generando 
un ambiente hostil en su cla-
se, fomentando el bullying y 
propiciando daño sicológico 
en los menores”, señaló.

En conferencia de prensa, 

García Peña explicó que 23% 
de los actos de discrimina-
ción han sido en escuelas y 
17% en centros laborales de 
Jalisco, Veracruz, Ciudad de 
México y Estado de México. 

García reiteró que su Igle-
sia seguirá con sus activida-
des y que Naasón Joaquín 
continuará como su líder en 
todo momento.

4
SECUESTROS
se perpetraron en Ciudad 
Mendoza en los días más 
recientes.

4
FAMILIARES
cercanos al alcalde, entre 
primos y hermanos, han 
sufrido algún atentado.

Exportaciones
Expusieron que 91% de 
las exportaciones de 
Guanajuato son para 
Estados Unidos.

EL 
DATO

 l Zoé Alejandro 
Robledo Aburto.



NACIONAL MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 : EXCELSIOR18

TODO 
MÉXICO

De naturaleza 
política
Enrique Aranda
opinionexcelsior@gimm.com.mx

…crónica de una 
imposición tricolor
Ahora sí que más tardó la Comisión Nacional de Procesos 
Internos del Revolucionario Institucional (PRI) en expedir 
la convocatoria para elegir una nueva dirigencia, que en 
suscitarse los primeros brotes de rechazo y protesta por el 
contenido de la misma que, ya la tarde de ayer, era iden-
tificada como el preámbulo de un inadmisible retorno al 
pasado, con miras a posibilitar la realización de un proceso 
simulado que permita imponer a quien mejor garantice los 
intereses de dirigentes y liderazgos de turno…

Tal fue el malestar generado por términos y condiciones 
contenidos en la referida convocatoria, y por el desprecio a 
las propuestas y acuerdos, incluso signados en días previos 
por el CEN de la ausente Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
que, ayer mismo, cinco de los seis aspirantes a alcanzar el 
cargo —José Narro Robles, Ulises Ruiz e Ivonne Ortega, 
por un lado; más Alejandro Alito Moreno y José Ramón 
Martel, por otro— decidieron encontrarse en un “terreno 
neutral” para analizar el documento y, en su caso, evaluar 

la opción de impugnarlo en con-
junto, lo que, presumiblemente, 
harán antes de la medianoche 
de hoy.

Previamente, no sobra recor-
dar, el texto al que ya algunos 
refieren como “crónica de una 
imposición anunciada…” había 
generado malestar y oposición, 
como quedó evidenciado en el 
hecho de que, tras una acalorada 
sesión de la citada Comisión, en 
que el cenecista Rubén Escajeda 
acabó imponiendo el polémico 
texto, uno de sus integrantes, 
el diputado José Encarnación 
Alfaro, no sólo lo firmó bajo re-
serva, sino que, inclusive, hizo 
notar sus desavenencias y pidió 
al notario que les acompañaba 
consignar las mismas en el acta 
del cónclave.

Desavenencias éstas, vale ci-
tar, entre las que igual se refie-
re a la falta de claridad sobre el 
padrón de militantes a utilizar y 
la opacidad respecto del núme-
ro de centros de votación y au-
toridades en éstos; el proceso, 
número de firmas de apoyo y 
naturaleza de los signantes para 
que los interesados en participar 

en la puja puedan alcanzar el registro o la participación de 
sectores y organizaciones en lo que al impulso de aspi-
rantes refiere y, más importante, la explícita prohibición a 
funcionarios de extracción priista en funciones para invo-
lucrarse de manera directa, o indirecta incluso, en el pro-
ceso selectivo.

En el curso de las próximas horas, entonces, el diferen-
do que ahora se esboza y que pronto alcanzará a las bases 
mismas del tricolor se tornará en repudio y protesta… o en 
silenciosa aceptación de una realidad inalterable…

 
ASTERISCOS
* Significativo el que, ante la pregunta de ¿a cuál de los 
gobernadores en funciones confiaría usted las llaves de su 
casa o, más aún, el cuidado de alguno de sus hijos?, la so-
norense Claudia Pavlovich haya sido primera y segunda 
opción, respectivamente, para la gran mayoría de los en-
cuestados. Ello, al margen de alcanzar una aprobación de 
57.2 por ciento. Bien…
* El gobierno potosino, encabezado por el priista Juan 
Manuel Carreras, signó con el titular del ISSSTE, Luis 
Antonio Ramírez, un convenio por el que la entidad salda-
rá adeudos con éste en un plazo de diez años, sin compro-
meter las finanzas públicas y sí, en contraste, fortaleciendo 
su capacidad para cumplir compromisos —pensiones del 
magisterio por ejemplo— con trabajadores…

Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza 
política.

En el curso  
de las próximas 
horas, entonces, 
el diferendo que 
ahora se esboza 
y que pronto 
alcanzará a las 
bases mismas 
del tricolor  
se tornará  
en repudio  
y protesta…  
o en silenciosa 
aceptación.

COAHUILA

Indagan a 
funcionaria 
SALTILLO.— El gobier-
no de Coahuila abrió una 
investigación en contra 
de Mayela Reyes Gómez 
quien se desempeño co-
mo encargada del des-
pacho de la Procuraduría 
de los Niños, las Niñas 
y la Familia, por presun-
tas irregularidades en la 
adopción de un menor.

En un comunicado, las 
autoridades de Coahui-
la afirman que el 1 de 
junio se inició una inves-
tigación relacionada con 
el trámite de adopción 
que la entonces encar-
gada del despacho de la 
Pronnif llevó a cabo res-
pecto de un menor.

 — Alma Gudiño

EDOMEX

Sentencia por 
feminicidio a 
Los Monstruos
ECATEPEC.— Luego de 
nueve meses de proce-
so se les dictó la primera 
sentencia por feminici-
dio a Juan Carlos “N” y 
Patricia “N”, Los Mons-
truos de Ecatepec, por 
40 años de prisión por 
el asesinato de Nancy 
Noemí, el año pasado.

Los elementos de 
prueba recabados y 
aportados fueron deter-
minantes para que un 
juez dictara esta condena 
en contra de dichas per-
sonas y les fijara una mul-
ta como reparación del 
daño material y moral.

 — Ángeles Velasco

AUTOMOTRIZ

Alertan por 
ciberfraude 
A través del monitoreo 
de la Red Pública de In-
ternet, elementos de la 
División Científica de la 
Policía Federal detecta-
ron el portal www.hon-
daelsalto.com/, que 
suplanta la identidad de 
una empresa automotriz 
y puede ser usado en un 
esquema de fraude me-
diante la adquisición de 
bienes inexistentes.

La corporación expli-
có que el CERT-MX ha 
inhabilitado en varias 
ocasiones diversos sitios 
apócrifos, pero luego de 
un tiempo los vuelven a 
subir a la red en otro ser-
vidor, fuera de México.

 — Ernesto Méndez

BREVES

SEDENA CONTRA EL NARCO

Van 20 laboratorios asegurados
En lo que va de la presente administración se han 
asegurado 20 laboratorios clandestinos, 17 para la 
elaboración de metanfetaminas y tres para heroína, 
informó la Sedena. Además, en diversas acciones se han 
asegurado cinco mil 679 kilos de metanfetaminas y 188 
kilos de heroína, desde el pasado 1 de diciembre pasado.

Foto: Sedena

Mujeres toman 
armas en Chilapa

POR ÁNGEL GALEANA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

RINCÓN DE CHAUTLA, 
Gro.— En esta comunidad 
indígena, del municipio de 
Chilapa, las mujeres refugia-
das y originarias empezaron 
a tomar las armas y unirse a 
la Policía Comunitaria.

Aunque no tienen la pre-
paración suficiente, dicen 
que es una necesidad ante el 
temor de ser atacados por el 
grupo delictivo al que identi-
fican como Los Ardillos.

“Debemos defendernos”, 
dijo Pascuala Germán Her-
nández, desplazada.

—¿Sabe disparar?
—No, pero yo creo que 

en esa situación quizá sí... 
me puedo preparar, puedo 
aprender. Ya nos llaman, ya 
como que nos obligan, no 
porque uno lo decide, lo te-
nemos que hacer, ni modo, 
lo tenemos que hacer para 
defendernos.

Pascuala es desplazada 
de la comunidad de El Paraí-
so de Tepila. Desde el pasa-
do 19 de diciembre se refugió 
en Rincón de Chautla, tras un 
ataque que sufrió la pobla-
ción. En total fueron seis fa-
milias las que huyeron.

“Los Ardillos nos estaban 
exigiendo que entráramos 
con ellos, y ahí inician las 
amenazas, un día surgieron 
problemas ahí, por eso nos  
escapamos”, dijo Pascuala.

SE UNEN A LA POLICÍA COMUNITARIA 
Hombres de la 
comunidad de 

Rincón de Chautla 
las preparan en caso 
de que sean atacados 

por Los Ardillos

Desarme policial. Indígenas de la comunidad de Pueblo Hidalgo, en Guerrero, desarmaron 
a policías de San Luis Acatlán y se llevaron al director de Seguridad Pública, al de Tránsito y de 
Protección Civil y a varios empleados para presionar al alcalde y que les entregue la cantidad 
de 10 millones de pesos para obras. -Rolando Aguilar

Foto: Ángel Galeana

Foto: Tomada de Facebook

Foto: Especial

Foto: Daniel Sánchez Dórame

Hombres de Rincón de Chautla, en Chilapa, arman a las mujeres para 
que, en caso de que sean asesinados, ellas puedan defender a sus hijos.

Temperaturas de hasta 47 grados han azotado a los habitantes de 
Hermosillo, Sonora, y se prevé que en otras zonas aumente el calor.

Justina es otra de las mu-
jeres de la comunidad. Su es-
poso era chofer de taxi y fue 
desaparecido en el munici-
pio de Chilapa. En su comu-
nidad, las mujeres empiezan 
a armarse y ella está dispues-
ta a hacerlo para defender a 
su familia.  

“Apenas se andan arman-
do; no estamos seguros vi-
viendo así. Ahora sí, bueno, 

más o menos, pero antes no 
era así, porque los hombres 
se encargaban de eso”, expu-
so Justina Arribeño Bartolo.

—Tú, Justina, ¿estarías 
dispuesta a tomar las armas 
para defenderte, a tus hijas?

—Si es posible sí, porque 
es para el bien de mis hijas, 
porque ¿quién las va a cui-
dar?, no tienen papá.

En esta localidad hubo un 
enfrentamiento el pasado 27 
de enero entre Los Ardillos 
y la Policía Comunitaria, del 
que resultaron 12 muertos. A 
raíz de ese hecho se suman las 
mujeres a labores de defensa.

Bernardino Sánchez Luna, 
fundador de la Policía Comu-
nitaria Montaña baja, narró 
que, tras los hechos ocurri-
dos el 27 de enero, tuvieron 
que “organizar a las señoras, 
porque si nos matan, por lo 
menos ellas puedan defen-
der a sus hijos”.

En Tamaulipas,  
las altas temperaturas  
ya cobraron a su 
primera víctima
POR DANIEL SÁNCHEZ D.
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

HERMOSILLO.— La capital 
de Sonora fue considerada 
como la ciudad más caliente 
del mundo al alcanzar tem-
peraturas de 47 grados centí-
grados a la sombra, un récord 
histórico para junio, cuando 
las máximas históricas eran 
de 43.5 grados centígrados 
(1994 y 2018). Aunque hay 
que recordar que el 3 de junio 
de 2014 el termómetro alcan-
zó los 49.5 grados. 

Según el pronóstico del 
tiempo del área de meteo-
rología del Organismo de 
Cuenca Noroeste de la Comi-
sión Nacional del Agua, la ola 
de calor extremo se debe al 
viento seco proveniente del 
sur que afecta a Hermosillo, 
y toda la región noroeste de 
Sonora, con vientos impor-
tantes en rachas de hasta 30 
kilómetros por hora; además 
que para la sierra sonorense 
se prevén que continúen las 
temperaturas cercanas a los 
45 grados.

De acuerdo con el aviso 
meteorológico de la Cona-
gua, para hoy se mantendrán 
las temperaturas máximas 
mayores de 45 grados en la 

Arde Hermosillo; alcanza los 47°
LA CONSIDERAN LA CIUDAD MÁS CALIENTE DEL MUNDO

mayor parte de Sonora, in-
cluso, algunas zonas podrían 
superar esa temperatura.

Por otra parte, en Rey-
nosa, Tamaulipas, las altas 
temperaturas ya cobraron 
su primera víctima, luego 
de que un albañil murió por 
golpe de calor, mientras que 
en otros municipios los hos-
pitales han atendido a por lo 
menos veinte personas por 

exponerse demasiado tiem-
po al sol.

Alejandro García Barrien-
tos, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud 
en el estado, dijo que la Se-
cretaría de Salud se mantiene 
en alerta ante el preocupan-
te aumento de personas que 
han sufrido insolación, des-
hidratación y golpe de calor.

 — Con información de Alfredo Peña

45
GRADOS
centígrados se prevé que 
alcance el termómetro hoy 
en Sonora, aunque hay zonas 
que podrían superarlos. 

20
CASOS
han atendido las 
autoridades de salud de 
Tamaulipas por exponerse 
largo tiempo al sol.

Nuevo presidente del PRI, 
el 11 de agosto. Excélsior. 

GUERRERAS

Tuvimos que organizar a las 
señoras, porque si nos matan 
(los miembros del crimen 
organizado) por lo menos ellas 
puedan defender a sus hijos”.

BERNARDINO SÁNCHEZ
FUNDADOR DE LA POLICÍA 
COMUNITARIA MONTAÑA BAJA
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entorno familiar y socioeconómico, como ocurre con miles 
de mujeres, adolescentes y niñas que son madres, muchas de 
ellas no saben cómo comportarse ni qué hacer con un recién 
nacido. 

Este video publicado en redes sociales causó indignación, 
molestia y dolor por ver el grado de violencia de la madre con 
una niña de sólo tres años y causó aún más enojo al saber que 
la hermana mayor fue la que grabó el hecho, posiblemente 
como una medida de desesperación.

Según el Informe Nacional sobre Violencia y 
Salud en México de Unicef, dos niños con menos 
de 14 años mueren cada día a causa de la violen-
cia en la mayoría de los casos quien es responsa-
ble de la agresión es la madre. 

Entonces, si no se puede juzgar a la madre por 
ser violenta con su hija, ¿quién es responsable de 
acabar con la violencia infantil en áreas rurales?, 
¿quién va a defender a esa niña?, ¿quién se ocu-
pará de que esto no se repita?, ¿será que la mejor 
solución sea que la niña acabe en manos del DIF?

Lastimosamente este círculo de violencia 
parece no tener fin en este y otros casos más en 
el país.

 
ECOLOGISTA ASESINADO
El ecologista José Luis Álvarez Flores, defensor 

del santuario del mono saraguato en Tabasco, fue asesinado.
Su cuerpo fue encontrado en Palenque, Chiapas, con dis-

paros de arma de fuego, según informó Miguel Pérez, presi-
dente de las Unidades de Manejo Ambiental de Tabasco, quien 
aseguró que el ecologista ya había pedido protección a las 
autoridades por las amenazas de muerte recibidas.

Álvarez Flores estableció en el año 2012 la institución que 
maneja un área protegida de 345 hectáreas en Chablé, Tabas-

co, donde habitan monos saraguato, iguanas y 
garzas. 

Él había denunciado recientemente la extrac-
ción ilegal de arena y la presencia de grupos irre-
gulares en el lugar.

 
RETAN A LEGISLADORES
Jóvenes estudiantes en Querétaro donaron ocho 
mil pesos de la Beca Benito Juárez para la cons-
trucción de su telebachillerato en la comunidad 
La Monja, y retaron a diputados y senadores del 
estado a donar un peso por cada peso que ellos 
reunieron.

Desde el fin de semana, sólo una diputa-
da hizo su donación y fue Beatriz Marmolejo, 
quien se comprometió a ayudar a los estudiantes 
y ellos esperan que más legisladores se unan al 
reto y ayuden.

¿Quién defiende  
a los menores?
• La madre es responsable en la mayoría de las agresiones.

Día tras día los casos de violencia infantil se ven reflejados en 
los medios de comunicación, como ocurrió en Guerrero, el de 
una menor de edad de tres años que fue brutalmente golpeada 
por su madre. El video fue grabado por la hermana de la niña, 
quien tiene sólo 11 años. 

Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), ase-
guró que la madre también es víctima debido a que fue ma-
dre a temprana edad y las circunstancias no ayudaron en su 

En Guerrero, una 
niña de tres años 
fue brutalmente 
golpeada por 
su madre. La 
hermana, de 11, 
grabó la agresión.

Con o sin 
permiso
Paola Virrueta
@PaolaVirrueta

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El gobernador Omar Fayad 
Meneses inauguró el par-
que fotovoltaico Guajiro de 
Atlas Renewable Energy, en 
Nopala de Villagrán, Hidal-
go,  el cual producirá 300 
GWh de energía anual-
mente, el equivalente a cu-
brir la demanda de 120 mil 
familias, que son las que 
habitan en Pachuca y Tu-
lancingo en conjunto. 

Este acontecimiento es 
trascendente, importante 
e histórico para la entidad, 
es el primer gran proyec-
to en Hidalgo de energías 
renovables y, con ello, in-
gresa a la agenda energéti-
ca, actividad a la que suma 
la formación de la Agencia 

Estatal de Energía, la crea-
ción de leyes y la regla-
mentación del tema para 
impulsar proyectos como 
este de manera exitosa, 
precisó el mandatario.

“Hoy orgullosamen-
te arranca en Hidalgo, con 
una inversión de más de 
dos mil 300 millones de 
pesos, con el esfuerzo, em-
peño y la confianza que se 
puso en Hidalgo por parte 
de Atlas Renewable Energy, 
iniciamos esto que fue un 
sueño y un objetivo trazado 
que hoy es una realidad”, 
señaló Fayad. 

Reconoció que la can-
tidad de CO2 que se de-
jará de emitir al generar 
este tipo de energía ayu-
dará al cuidado del medio 
ambiente.

Fayad inaugura 
parque fotovoltaico

HIDALGO

Foto: Especial

Foto: Eduardo Jiménez

El gobernador Omar Fayad Meneses (centro) inauguró el parque 
fotovoltaico Guajiro de Atlas Renewable Energy, en Hidalgo.

Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón; José María 
de Corral, presidente de Fundación Scholas Occurrentes, y Arturo 
Merikanskas, representante de ORT Mundial, tras un acto.

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

México será la sede del IV 
Encuentro Mundial de Jó-
venes, organizado por la 
Fundación Scholas Occu-
rrentes, creada por el Papa 
Francisco y los represen-
tantes de ORT Mundial.

El presidente de la Fun-
dación Scholas Occurrentes, 
José María del Corral, infor-
mó que asistirán durante la 
última semana de octubre 
250 jóvenes de distintas re-
ligiones, provenientes de 60 
ciudades del mundo, para 

intercambiar experiencias y 
problemáticas de sus países.

José María del Corral dijo 
que el encuentro incluirá a 
personas con alguna dis-
capacidad, entre ellos es-
tudiantes de Teletón, para 
fortalecer el mensaje de 
igualdad y solidaridad entre 
los jóvenes del mundo.

“La discapacidad espi-
ritual, los prejuicios no los 
tiene que llevar a cons-
truir muros y diferencias 
que matan, sino construir 
puentes”, y que la mejor 
arma que tenemos es la 
educación”.

México será sede de 
encuentro mundial

INCLUIRÁN A ESTUDIANTES DE TELETÓN

Durango: los 
rezagos persisten

MÉXICO SOCIAL
www.mexicosocial.org

Durango es una entidad en 
donde, de acuerdo con los 
datos del Coneval, se han te-
nido avances en la reducción 
de la pobreza al haber pasa-
do de poco más de 50% de 
su población en esa condi-
ción en 2008 a poco más de 
36% en 2016.

A pesar de ello, hay reza-
gos importantes que se refle-
jan en indicadores sociales 
más allá de los considera-
dos en la medición multidi-
mensional de la pobreza y 
que son altamente sensibles, 
pues están relacionados con 
el bienestar de la niñez, ru-
bro en el que poco se ha he-
cho en la entidad.

MUERTES QUE  
NO DEBEN SER
Uno de los principales ob-
jetivos de la política social 
debe ser reducir la mortali-
dad evitable. En ese sentido, 
es importante destacar que 
en Durango persisten nega-
tivos indicadores, como el 
relativo a la razón de morta-
lidad materna, el cual se ubi-
ca en 35 decesos por cada 10 
mil nacidos vivos, y el cual 
es apenas similar a la media 
nacional. Asimismo, en Du-
rango se presenta una tasa 
de mortalidad infantil supe-
rior a la media nacional, con 
un indicador de 13 defun-
ciones por cada mil nacidos 
vivos, frente a una media na-
cional de 11.9.

Otro indicador que debe-
ría ser de atención prioritaria 
para el gobernador del esta-
do, José Rosas Aispuro, es el 
relativo a la mortalidad de 
niños menores de cinco años 
por deficiencias nutriciona-
les, la cual es 100% superior 
a la media nacional, con un 
indicador de 6.1 defunciones 
por cada 100 mil en el grupo 
de edad, frente a una media 
nacional e 3.4.

De acuerdo con las es-
tadísticas de mortalidad del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
esas tasas implican que sólo 
en 2017, el último para el cual 
se tienen datos de mortali-
dad, en Durango la desnu-
trición fue la séptima causa 

SUPERA LA TASA NACIONAL DE MORTALIDAD INFANTIL
Pese a que el estado 

muestra avances 
en superación de la 
pobreza, hay una 

tasa de mortalidad 
infantil superior a la 

media nacional

de muerte en menores de 
un año y la cuarta causa de 
muerte para quienes tenían 
entre uno y cuatro años de 
edad al momento de fallecer.

VIOLENCIA CONTRA  
LA NIÑEZ
En el mismo sentido de lo 
anterior, es importante des-
tacar que, en Durango, de 
acuerdo con el propio Inegi, 
para los niños varias de las 
principales causas de muer-
te son las vinculadas a la 
violencia o la omisión de 
cuidados. Así, para los me-
nores de un año la tercera 
causa de muerte registrada 

en 2017 fueron los acciden-
tes, mientras que las agresio-
nes se ubicaron en el lugar 16 
entre las primeras 20 causas 
de defunción para este grupo 
de edad.

Para el grupo de uno 
a cuatro años, los datos 
del Inegi indican que los 
accidentes fueron la prime-
ra causa de muerte en 2017, 
y entre ellos, la primera cau-
sa son los accidentes de ve-
hículos de motor, los cuales 
se deben, fundamental-
mente a que viajan en con-
diciones inapropiadas para 
su edad: viajan en asientos 
delanteros, sin cinturón de 
seguridad, o en los asien-
tos traseros de los vehículos, 
pero sin la silla de protec-
ción adecuada; amén de 
quienes son transportados 
en motocicletas.

Para el grupo de cinco a 
14 años, los accidentes tam-
bién son primera causa de 
muerte, y también entre es-
tos destacan los accidentes 

de vehículos de motor; 
mientras que, a diferencia de 
los niños más pequeños, los 
homicidios se ubican como 
cuarta causa de muerte en la 
entidad.

DEPRIMIDOS
Una de las agendas no abor-
dadas por prácticamente 
ningún gobierno estatal es la 
relativa a la salud mental de 
sus habitantes. En esa lógica 
destaca que en Durango, de 
acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Hogares, 2017, 63% 
de quienes tienen siete años 
o más en Durango ha sentido 
“preocupación o nerviosis-
mo” en los últimos 12 meses 
previos a la encuesta; mien-
tras que al menos 42% de la 
población señalada ha vivido 
episodios de depresión, esto 
es, 654 mil personas que han 
vivido esa situación en la en-
tidad, y de las cuales, menos 
de 5% ha recibido un diag-
nóstico y tratamiento médi-
co apropiado.

63
POR CIENTO
de niños entre siete años 
o más en Durango ha 
sentido “preocupación o 
nerviosismo”.

LOS OLVIDADOS
En Durango hay altos porcentajes de viviendas que padecen las más severas carencias, que se expresan en indicadores 
relativos a condiciones de hambre y precariedad social. Pareciera que la entidad es el clásico ejemplo en que se mueven 
los indicadores, pero la realidad social permanece igual.

  Durango    Media Nacional

% de viviendas 
que no disponen  

de sanitario

% de viviendas en 
las que se 

recolecta la 
basura

% de vivienda con 
muros de 
materiales 
endebles

% de hogares 
donde alguna vez 
se quedaron sin 
comida por falta 
de recursos en 

los 3 meses 
previos a la 

encuesta

% de viviendas 
con techos de 

materiales 
endebles

% de hogares 
donde algún 
menor sintió 

hambre, pero no 
comió
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INDICADORES ESTANCADOS
En todos los indicadores relativos a la mortalidad infantil, Durango tiene un severo estancamiento, y en el caso de la 
mortalidad por desnutrición incluso presenta un inaceptable retroceso, que no corresponde con los avances que se han 
tenido en el combate a la pobreza; por eso, el objetivo de la política social debe ser erradicar las muertes evitables y 
cumplir los derechos humanos, y no solo combatir la pobreza.

  Tasa de mortalidad infantil

  Tasa de Mortalidad de Menores de 5 años por enfermedades respiratorias

  Tasa de Mortalidad de Menores de 5 años por enfermedades diarreicas

  Tasa de Mortalidad de Menores de 5 años por deficiencia nutricional
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Calz. de las Bombas

Tala ilegal. La Secretaría del Medio Ambiente clausuró un predio en la colonia San Gabriel, alcaldía de Álvaro 
Obregón, por el derribo de árboles sin contar con autorización. En atención a denuncias ciudadanas, personal de 
la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental acudieron al lugar.

Hay dos cámaras del 
C5 y seis privadas; PGJ 
desconoce por qué 
no sirve la del punto 
donde abandonaron el 
auto de Norberto

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

A seis días de la última ne-
gociación del rescate de 
Norberto Ronquillo, fijada 
en un lavado de autos de 
Calzada de las Bombas y en 
un predio que se ubica en-
frente, en torno a la Unidad 
Habitacional CTM Culhua-
cán IXA, en la colonia Ca-
fetales, la única presencia 
policial que ayer llamó la 
atención de los habitantes y 
vecinos de la zona fue la de 
una patrulla, pero apócrifa, 
ya que en la zona se graba 
una serie de una productora 
internacional.

En tanto, ni peritos ni 
personal de la Procura-
duría o de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana han 
llevado a cabo investigación 
de campo en el lugar, de 
acuerdo con testimonios de 
vecinos y comerciantes con-
sultados por Excélsior.

“No, no he visto ningún 
perito o gente que esté in-
vestigando, que se baje a 
preguntar, no, nada; nada 
más pasan las patrullas de 
siempre y hacen su rondín 
de siempre, pero hasta ahí 
nada más. No ha venido nin-
gún personal a investigar”, 
dijo en entrevista Fernan-
do, comerciante del lugar 
que tiene su negocio a  no 
más de 25 metros del predio 
donde la familia de Norberto 
dejó 500 mil pesos.

De acuerdo con decla-
raciones de familiares del 
joven, el monto se dejó en 
las primeras horas del 5 de 
junio, ya que así lo habían 
pactado.

En un recorrido realizado 
por este diario se pudieron 
observar seis cámaras de vi-
gilancia de establecimien-
tos, incluido el autolavado, 
así como en un edificio con-
tiguo que aloja una llantera, 
en un colegio cercano y en 
una autoboutique. Además, 
hay otra en el Cecati 157, la 
cual apunta hacia Calzada 
de las Bombas.

Todas estas cámaras se 

“No se ve que investiguen”
LUGAR DE LA NEGOCIACIÓN DEL RESCATE

El secuestro creció al doble

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

Un promedio de tres secues-
tros se han denunciado dia-
rio en la Ciudad de México 
en los primeros cinco meses 
de este año.

Entre enero y mayo fue-
ron iniciadas 440 carpetas de 
investigación por el delito de 
privación de la libertad per-
sonal, conforme a estadísti-
cas consultadas en el Portal 
de Datos Abiertos de la Ciu-
dad de México.

Comparado con el mismo 
periodo el año anterior, don-
de fueron denunciados 216 
secuestros, representa un in-
cremento del doble.

Febrero de este año fue 
el mes con el mayor número 
de carpetas de investigación 
que se han iniciado por este 
delito, con 134.

Del total de las indagato-
rias, 159 se han iniciado en 
la Fiscalía para la Investiga-
ción para la Atención del De-
lito de Secuestro; otras 31, en 
la Fiscalía de Benito Juárez; 
28, en Iztapalapa; 25, en 
Gustavo A. Madero, y 24, en 
Cuauhtémoc.

Algunas de las colonias 
con el mayor número de de-
nuncias por privación ilegal 
son el Centro, con 13 casos; 
seguida de las colonias Agrí-
cola Pantitlán, Del Valle Cen-
tro, Doctores y Roma Norte, 
todas con seis carpetas de 
investigación entre enero y 
mayo de este año.

El caso de Norberto se 
hizo viral debido a que su fa-
milia, amigos y compañeros 
de universidad realizaron un 
movimiento en redes socia-
les, sin embargo, ahora mis-
mo existen casos como el de 
Christopher Jesús Martínez, 
de 17 años de edad, quien 
permanece desaparecido.

La última vez que se le vio 
fue el 3 de junio en la colonia 
Retoño, en Iztapalapa, una 
de las alcaldías con más re-
portes por privación de la li-
bertad personal.

COMPARADO CON ENERO-MAYO DE 2018
Se iniciaron 

440 carpetas de 
investigación; 216 
indagatorias, en el 
mismo periodo del 

año pasado
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localizan en un perímetro 
de 100 metros a la redon-
da y existen dos más del C5 
a no más de 100 metros del 
punto donde fue arrojado el 
efectivo.

Consultada al respecto, 
la Procuraduría capitalina 
informó que se habían re-
cabado algunos “indicios, 
testimonios y videos”, pero 
no abundó más; mientras, 
en la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana dijeron que 
“como primer respondiente 
no se encontró nada en el 

lugar donde se llevó a cabo 
la última negociación para 
liberar a Norberto”.

INTERROGAN POLICÍAS
Ayer por la mañana, la pro-
curadora, Ernestina Godoy, 
señaló en entrevista para la 
Primera Emisión de Imagen 
Radio, con Pascal Beltrán 
del Río, que los policías que 
trasladaron el vehículo del 
joven al domicilio donde vi-
vía con sus tíos, apenas unas 
horas después del secuestro, 
serían interrogados.

“Los policías el día de 
hoy están citados para que 
nos aclaren y tengamos toda 
la información y, con mucha 
precisión, la razón por la que 
trasladaron el vehículo al 
domicilio de la familia y no 
lo pusieron a disposición de 
peritos o del MP”, dijo.

Se trata de tres elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana: el mando Luis 
Enrique Gutiérrez Ceba-
llos y dos policías más, Hé-
ctor Ulises Herrera y Carlos 
Hernández Santa Cruz. Este 

último es un policía auxiliar 
que hace unas semanas fue 
integrado para reforzar el 
programa de cuadrantes en 
la zona de Tlalpan.

La procuradora también 
dijo que estaban a punto 
de recibir material de una 
cámara de videovigilancia 
privada para disponer de 
evidencias, ya que la más 
cercana del C5 no sirve.

También dijo que des-
conoce por qué esa herra-
mienta está descompuesta y 
desde cuándo.

Fotos: Gerardo JIménez

Foto: Especial Foto: Mateo Reyes

Norelia Hernández y su hijo, Aarón Ronquillo, ayer tras las exe-
quias que se realizaron en el sur de la Ciudad de México.

POR GERARDO JIMÉNEZ, 
ERIKA DE LA LUZ Y LILIAN 
HERNÁNDEZ
comunidad@gimm.com.mx

Fuentes cercanas a la inda-
gatoria señalan que dos son 
las líneas de investigación 
más fuertes en el caso de 
Norberto: la posible parti-
cipación de un grupo delic-
tivo dedicado al secuestro 
conocido como Las Pe-
lonas, el cual opera en la 
zona sur de la ciudad, y que 
personas allegadas estuvie-
ran involucradas en el pla-
gio y asesinato del joven.

Por la mañana, la jefa de 
Gobierno, Claudia Shein-
baum, aseguró vía Twitter 
que la Procuraduría le in-
formó de las líneas de in-
vestigación y avances en el 
caso y que continuaban en 
contacto con los familiares.

“Estamos comprometi-
dos en cumplirle a la ciu-
dadanía, vamos a cumplir, 
no nos va a vencer la de-
lincuencia. Son cosas que 
ocurren. Estamos dedica-
dos a trabajar, a hacer jus-
ticia”, dijo más tarde tras 
participar en una entrega de 
programas sociales encabe-
zada por el Presidente de la 
República, en la alcaldía de 
Gustavo A. Madero.

En ese foro, Andrés Ma-
nuel López Obrador respal-
dó la labor de Sheinbaum.

“No estás sola, no estás 
sola. La maltratan mucho, 
unos grandulones, ventajo-
sos, pero tiene el apoyo del 
Presidente de México y de 
todo el pueblo de la Ciudad 
de México”, dijo.

Sheinbaum aseguró 
que habrá más patrullas 
y capacitación a mandos 

Ven dos líneas en indagatoria
EL PRESIDENTE DA SU APOYO

En el sitio de la negociación ayer se pudo ver una patrulla, pero 
apócrifa, ya que grababan una serie televisiva.

“ES UNA 
PESADILLA”
“Esto ha sido muy doloro-
so, es una pesadilla, pero 
tenía que venir a agrade-
cerles todo el apoyo”.

Esas fueron las pala-
bras de  norelia Hernán-
dez, madre de norberto, 
después de las exequias 
que se realizaron en una 
funeraria del sur. Agregó 
que lo ocurrido con su 
hijo no tiene qué ver con 
la política.

“Con la jefa de Gobier-
no, con la procuradora no 
fui a pelear, no, fui a alzar 
la voz por todas las nore-
lias, por todos los norber-
tos. (...) Si hubo gobiernos 
que no han hecho nada, 
que si el otro gobierno 
tampoco; eso ya no im-
porta, lo que importa es 
de la muerte de norberto 
para acá, qué viene, quién 
va a cubrir esas leyes con 
tantos huecos, quién va a 
hacer que las cosas fun-
cionen mejor”, reclamó.

La familia invitó en re-
des sociales a sus amigos 
y conocidos a las exe-
quias que se realizarán 
hoy en su natal meoqui, 
Chihuahua.

 — Abraham Nava y Carlos Coria

31
CASOS
se reportaron en la Fiscalía 
de la alcaldía de Benito 
juárez

13
CARPETAS
de investigación 
corresponden a la colonia 
Centro

AUMENTO, MES POR MES
Los primeros cinco meses de este año muestran una tendencia peor que los del año pasado:

71

28
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enero-mayo 2018enero-mayo 2019

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

Para diputados de la opo-
sición en el Congreso local, 
los comunicados y mensajes 
que emite la Coordinación 
de Comunicación Social del 
órgano legislativo, que dirige 
Ignacio Rodríguez Reyna, re-
flejan las posturas de Morena 
y dejan de lado las de las de-
más bancadas.

El líder de la bancada 
del PRD, Jorge Gaviño, dijo 
que es fundamental que “se 
tome en cuenta que somos 
un Congreso y eso significa 

Oposición acusa sesgo en el Congreso local
SEÑALAN AL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN

congregar, entender que so-
mos una suma de partidos, 
no solamente atender como 
si fuera un partido. Se le debe 
tomar en cuenta de manera 
institucional”.

Gaviño, quien ya fue le-
gislador de 2012 a 2015, dijo 
que la costumbre era que el 
coordinador de  Comunica-
ción Social “se pusiera a la 
orden de las bancadas, que 
nos pidieran información”.

La Coordinación de Co-
municación Social del Con-
greso aseguró que tienen 
una “política institucional y 
profesional”.

Foto: Archivo

El coordinador de Comunicación, 
Ignacio Rodríguez Reyna.

En efecto, no ha habido 
una reunión con la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo), donde están 
representados de manera 
ponderada los distintos 
grupos parlamentarios.”

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL
CONGRESO DE LA CDMX

LUGAR DE LA NEGOCIACIÓN
Los plagiarios pidieron a la familia que acudiera a Calzada 
de la Bombas y dejara el dinero del rescate en un terreno 
contuguo a la CTM Culhuacán IXA, frente a un autolavado.
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policiacos para erradicar 
la corrupción que había al-
canzado a las instituciones.

En otro acto, el presi-
dente de la Coparmex en 
la capital, Jesús Padilla, de-
mandó cambiar la estrate-
gia de seguridad porque no 
está mostrando eficiencia.

90
ÁRBOLES

fueron derribados sin la 
debida aprobación de 
las autoridades y no se 
presentó la Autorización 
de Impacto Ambiental.

Fuente: Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México.
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Impiden a Semovi 
otorgar permisos

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

Un juez federal concedió una 
suspensión provisional para 
que la Secretaría de Movi-
lidad (Semovi) no haga la 
asignación o elección defi-
nitiva de permisionarios para 
servicio de monopatines 
eléctricos.

Esto luego de que una 
empresa interpuso un juicio 
de amparo y argumentara 
que el proceso afecta de-
rechos al trabajo, de com-
petitividad, movilidad, libre 
tránsito, entre otros.

Fuentes cercanas al pro-
ceso indicaron que se trata 
del incidente de suspensión 
806/2019 del Juzgado Cuar-
to en Materia Administrativa.

“Se concede la suspen-
sión provisional para único 
efecto de que la autoridad 
responsable continúe con el 
procedimiento descrito en el 
artículo sexto del Aviso por el 
que se da a conocer la segun-
da fase del proceso que las 
personas morales deberán 
seguir para obtener un per-
miso anual para la prestación 
de los sistemas de transporte 
individual sustentable (sitis), 
pero no haga la asignación 
o elección definitiva de per-
misionarios para servicio 
de monopatines eléctricos”, 
indica la concesión de la 
suspensión.

Esta medida se brinda 
bajo la jurisprudencia de que 
preservar el estado de las co-
sas asegura provisionalmen-
te los bienes, la situación 
jurídica, el derecho o interés 

MONOPATINES ELÉCTRICOS
La medida del juez 
federal se aplicará 

mientras se resuelve 
el juicio de amparo 
interpuesto por una 

de las empresas

Foto: David Solis

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

Los monopatines eléctricos y las bicicletas sin anclaje podrán operar 
en las alcaldías de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

La exsecretaria del Medio Ambiente, Tanya Müller, iba a salir el fin 
de semana con su hermana, cuando fue alertada por su chofer.

Los implicados tenían un arma 
calibre .32 milímetros.

La jefa de Gobierno  
señaló que el objetivo 
de la sanción es dejar 
un aprendizaje y crear 
una cultura cívica 

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

El trabajo comunitario será 
la sanción que establezcan 
los jueces a quienes incurran 
en faltas a la Ley de Cultura 
Cívica, donde el acoso ver-
bal a mujeres también será 
sancionado.

“Nosotros lo que quere-
mos es de nuevo generar 
una cultura cívica; entonces 
frente a una falta cívica me-
jor el trabajo comunitario, y 
de esta manera creo que hay 
mayor aprendizaje”, explicó 
Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la CDMX.

La mandataria capitalina 
mencionó que para que el 
acoso verbal se incluya en las 
sanciones con trabajo comu-
nitario se realizará un trabajo 
de orientación con la Secre-
taría de las Mujeres.

“Estamos viendo que se 
incluya la Secretaría de las 
Mujeres para que pueda real-
mente reglamentarse y, que 
también haya una falta cívica 
cuando hay un acoso a una 
mujer en términos solamen-
te verbales”, agregó. 

Desde que la Ley de 

Por acoso verbal, 
trabajo comunitario

LEY DE CULTURA CÍVICA

Cultura Cívica entró en vigor 
hubo un debate sobre cómo 
se iba a castigar el acoso ver-
bal, pues si bien el trabajo 
comunitario estaba estipu-
lado para las fotocívicas, no 
se especificaba cuál sería la 
sanción para el acoso verbal.

La mandataria capitalina 
señaló que la capacitación 
de las autoridades es im-
portante para ejecutar co-
rrectamente esta ley y evitar 
extorsiones.

“Hay una capacitación 
muy grande a los jueces cí-
vicos y tenemos un traba-
jo muy  importante entre la 
Dirección General de Justica 
Cívica, el Instituto de la Ju-
ventud y el Instituto de Aten-
ción a la Adicciones. Porque 
muchas veces hay muchos 
jóvenes que son criminali-
zados y llegan al sistema de 
justicia cívica que se van a 
los separos o si no se les co-
bra una multa, muchas veces 
hasta se presta a extorsiones. 

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

Tanya Müller García, exse-
cretaria del Medio Ambien-
te de la CDMX, denunció 
un robo en su casa, donde 
el botín fue un reloj Car-
tier, 35 mil dólares, más un 
monto sin especificar de 
moneda nacional y joyas.

De acuerdo con la de-
nuncia, los hechos ocu-
rrieron la mañana del 8 de 
junio, cuando la exfuncio-
naria y su hermana salieron 
del domicilio ubicado en la 
calle de Maimónides, entre 
avenida Arquímedes y calle 
Lamartine, colonia Chapul-
tepec Morales.

A las 9:00 horas, apro-
ximadamente, el chofer de 
Müller la alertó al decirle 
que no podía abrir la puerta 

Roban 35 mil dólares y 
alhajas a Tanya Müller

FALTABA UN RELOJ CARTIER

del domicilio; ella activó las 
cámaras de videovigilancia.

Según la carpeta de in-
vestigación CI-FMH-MH4/
UI2/S/D/2161/06-2019, ini-
ciada en la coordinación 
territorial Miguel Hidalgo 4, 
por el delito de robo a casa 
habitación sin violencia, la 
puerta del balcón estaba 
dañada y abierta y en todas 
las habitaciones había hue-
llas de búsqueda y saqueo.

de los gobernados.
La suspensión provisio-

nal ocurrió tres días antes del 
13 de junio, fecha en que la 
Semovi debía notificar a las 
empresas participantes las 
combinaciones de parque 
vehicular y contraprestación 
anual para la prestación del 
servicio de monopatines y 
bicicletas sin anclaje.

La asignación se da-
ría a partir de las propues-
tas de las propias empresas 
que debían enviar a Semovi, 
siempre y cuando no supe-
raran 50 por ciento del par-
que vehicular permitido en la 
Ciudad de México, que para 
bicicletas sin anclaje es de 
cuatro mil 800 y para mo-
nopatines de tres mil 500. 

De esta manera se evitarían 
monopolios, de acuerdo con 
la dependencia.

“La suspensión se da en 
la víspera del proceso de su-
basta, que, si bien el proceso 
puede seguir, la Semovi no 
puede otorgar permisos”, in-
dicó una fuente cercana.

Cuestionada al respec-
to, la Semovi informó que 
la empresa Easy Taxi fue la 
que interpuso un juicio de 
amparo.

Ello ante los resultados 
del primer aviso de la regula-
ción publicado el 16 de abril.

“Sin embargo, el juez in-
dicó que no se suspendiera el 
procedimiento hasta resolver 
la materia de fondo”, argu-
mentó Semovi.

Denuncia
El oficio de investigación 
de los hechos, con el que 
el Ministerio Público inicia 
las investigaciones, se 
recibió hasta ayer.

EL 
DATO

Nosotros lo que queremos es 
de nuevo generar una cultura 
cívica; entonces frente a una 
falta cívica mejor el trabajo 
comunitario.”

CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO

ANUNCIAN 
PARQUE 
VEHICULAR
La Secretaría de Movilidad 
(Semovi) difundió los par-
ques vehiculares autori-
zados para las empresas 
operadoras de monopati-
nes y bicicletas sin anclaje, 
al igual que las contrapres-
taciones anuales que debe-
rán pagar.

Para bicicletas sin ancla-
je, Dezba contará con 500 
bicicletas y pagará anual-
mente mil 800 pesos por 
vehículo. Jump tendrá mil 
900 bicis por las que des-
embolsará mil 300 pesos 
anuales por cada una. Y 
Mobike tendrá dos mil 400 
bicicletas por las que paga-
rá dos mil 600 pesos por 
cada una.

En total, la CDMX re-
cibirá nueve millones 610 
mil pesos anuales por la 
operación de bicicletas sin 
anclaje.

Para monopatines eléc-
tricos Lime tendrá mil 750 
vehículos, pagará siete mil 
200 pesos anuales, y Grin 
tendrá mil 750 monopati-
nes y pagará 14 mil pesos 
anuales por unidad. 

En total, la capital reci-
birá 37 millones cien mil 
pesos anuales por la opera-
ción de monopatines.

 — Jonás López

El siguiente paso
Las cinco empresas 
deberán cubrir los 
montos estipulados 
antes del 26 de junio a 
las 15:00 horas.

EL 
DATO

Foto: Especial

Foto: Especial

Reportes preliminares señalan que dos hombres le dispararon a 
Aldo Ramos, El Mortal, mientras él estaba dentro de su auto.

El sujeto se hacía pasar como trabajador del STC con una creden-
cial apócrifa y documentos que parecían ser de la dependencia.

OFRECÍA LOCALES EN RENTA

Cae defraudador en el Metro
Personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
detuvo a un sujeto de 22 años quien presuntamen-
te ofrecía locales comerciales en estaciones del Metro, 
haciéndose pasar como trabajador con una credencial 
apócrifa. Pedía entre cinco y 15 mil pesos de renta.

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

Aldo Ramos, también co-
nocido como El Mortal, 
señalado como presunto 
exjefe de plaza de la orga-
nización delictiva de Los 
Beltrán Leyva, fue asesina-
do ayer por la tarde en ca-
lles de la colonia del Mar, 
en la alcaldía de Tláhuac.

Los hechos se dieron 
aproximadamente a las 
17:00 horas en la calle Es-
trella de Mar y Cangrejo, 
en la colonia del Mar. De 
acuerdo con reportes preli-
minares, la víctima fue sor-
prendida por al menos dos 
agresores, quienes le dis-
pararon, mientras estaba 
dentro de su vehículo, un 
Volswagen Jetta color vino 
con placas de circulación 
U75BAT. 

Asesinan a jefe de plaza  
de los Beltrán Leyva

TLÁHUAC

Foto:  Especial

El automóvil tenía seis 
impactos de bala en el 
parabrisas.

Después de 20 minu-
tos de haberse suscitado 
el hecho, una ambulancia 
de Protección Civil Tláhuac 
arribó al lugar para confir-
mar el deceso.

En 2012, el Mortal fue 
detenido por policías fede-
rales y hace unas semanas 
salió de prisión. Su homici-
dio fue presuntamente por 
un ajuste de cuentas.

6
IMPACTOS 
de bala en el parabrisas 
tenía el vehículo de El 
Mortal; hace unos días 
había salido de la cárcel.

Se concede la suspensión provisional para único 
efecto de que la autoridad responsable continúe 
con el procedimiento descrito en el artículo sexto 
del Aviso (de regulación).”

JUZGADO CUARTO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA
CONCESIÓN DE SUSPENSIÓN 

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

Dos presuntos operadores 
de La Unión Tepito dedi-
cados a la extorsión y el se-
cuestro fueron capturados 
por policías preventivos 
ayer por la tarde en calles 
de la colonia Centro, alcal-
día de Cuauhtémoc.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, alrededor 
de las 14:52 horas, a través 
del botón de auxilio de la 
cámara de videovigilancia 
de la  esquina de las calles 
República de Costa Rica y 
Berriozabal, una empleada 
de una tienda de regalos, de 
46 años, denunció que dos 
hombres, que viajaban en 
una motocicleta, aborda-
ron a su jefe, le mostraron 
un arma de fuego, le indi-
caron que “ya sabía y que 
se subiera”, y se lo llevaron 
con rumbo desconocido.

Minutos después, al pa-
recer la misma denunciante 
solicitó ayuda a un policía 
que realizaba labores de 

Caen dos de La 
Unión Tepito

COLONIA CENTRO

seguridad en la zona y sugi-
rió que su jefe podría estar 
en una vecindad localizada 
en República de Paraguay. 

Tras el operativo, se res-
cató a la víctima de 37 años 
y se detuvo a dos implica-
dos, de 21 y 27 años.
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La coach
Paola Domínguez Boullosa
paolaboullosa@hotmail.com

Reinventarse I: su pasión
• La pasión le permite crecer 
y realizarse como persona.

• Los cambios deben sentirse para 
empoderarse, para realizarse.

Lo que ahora no alcanza la perfección lo 
alcanzará en un intento posterior o reite-
rado; nada de lo que abrazó la historia es 
pasajero, y a través de transformaciones 

innumerables renace de nuevo en formas 
siempre más ricas. 

Novalis

La reinvención es la intensificación en el ha-
llazgo o en el descubrimiento de algo nue-
vo o desconocido sobre uno 
mismo. El primer paso para la 
reinvención es la aceptación: 
conocer y reconocernos a no-
sotros mismos en nuestra rea-
lidad y conocer y reconocer la 
distancia objetiva entre esa rea-
lidad y la que verdaderamente 
queremos vivir. 

Obligadamente, el segun-
do paso será el planteamiento 
claro de los objetivos a alcan-
zar y el compromiso que haga-
mos sobre ellos y el tercer paso 
será la acción, sin embargo, en 
la práctica no es tan sencillo 
migrar de una realidad a otra simplemente 
haciendo lo que la lógica obliga. Las reinven-
ciones exitosas necesitan de una alta dosis 
de creatividad y de inspiración, y ésas a su 
vez de una pasión casi mordaz que mueva a 
la voluntad todos los días sin importar cómo 
se presenten. 

La pasión es en gran medida la esencia 
de los grandes cambios. La tenacidad y la 
perseverancia requieren pasión para man-
tenerse firmes, para seguir adelante, para no 
perderse en la novedad y para soportar los 
inconvenientes que puedan suscitarse.  Si us-
ted cambia, su realidad cambia, su entorno 
cambia y sus decisiones y elecciones debe-
rán hacerlo también. Esto no siempre resulta 
del agrado de la mayoría y aun así hay que 
seguir adelante enfocados, claros y tenaces 
en el deseo de ser mucho mejor de lo que se 
es y de lo que se ha sido. 

La pasión es un sentimiento vehemente, 
capaz de dominar la voluntad, la pasión ejer-
ce una fuerza incomparable al momento de 
tomar decisiones y le permite crecer y rea-
lizarse como persona, de la forma en la que 
cada uno decida, para hacer lo que siente 
que debe hacer. La pasión tiene esa magní-
fica coherencia y concordancia entre el sentir 
y el pensar y sí, los cambios deben sentirse 
para empoderarse, para realizarse. 

Por eso hoy le invito a en-
contrar esa pasión que le 
permita alcanzar esa nueva 
realidad que desea; esa pasión 
que le incite a reducir el espa-
cio entre la realidad que vive y 
la realidad que desea vivir. Esa 
pasión que le aliente, le for-
talezca y le libere, porque la 
reinvención siempre será una 
manifestación de libertad, de 
esa libertad inalienable de ele-
gir sobre su vida. 

Recuerde que no importa lo 
que haya sucedido en su pasa-
do o lo que suceda en su pre-

sente, si siente que algo falta por hacer, por 
cambiar o por transformar, hágalo. No acep-
te que su pasado o su presente lo sometan a 
vivir la vida que no desea y mucho menos a 
convertirse en la persona que no quiere ser; 
haga una profunda introspección y acepte 
sus puntos de partida, su realidad.  Habilite 
esa pasión que le permita reinventarse, re-
descubrirse, revolucionarse y respirar la rea-
lidad que desea.

Libérese, nunca es tarde para cambiar, 
para mejorar y mucho menos para sentirse 
pleno y en paz consigo mismo. La reinven-
ción es parte fundamental de la felicidad y 
del éxito, es la posibilidad de elegir qué hacer 
frente a lo nuevo, lo desconocido o lo revi-
vido, es una segunda oportunidad de reto-
marnos y de retomar el destino que hemos 
elegido para nosotros. Como siempre, usted 
elige. ¡Felices pasiones, felices reinvenciones!

No importa 
lo que haya 
sucedido en 
su pasado, 
si siente que algo 
falta por hacer, 
por cambiar o 
por transformar, 
hágalo. 

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

WEB PROFUNDA
¿Cómo puedo llegar a la web profunda, no la 
oscura, y qué hay ahí?

La web profunda contiene lo que es invisi-
ble para los motores de búsqueda. Aquí están 
algunos ejemplos de lo que está en la web 
profunda:
El contenido de sus cuentas personales de co-
rreo electrónico.
El contenido de sus cuentas de redes sociales.
El contenido de sus cuentas bancarias en 
línea.
Datos que las empresas almacenan en sus ba-
ses de datos privadas.
Contenido en bases de datos científicas y 
académicas.
Registros médicos.
Documentos legales.
Gran parte de lo que existe en la web pro-
funda consiste en información que proba-
blemente no querría que apareciera en una 
búsqueda en la web, como la información de 
su cuenta corriente, porque es privada y po-
dría ser mal utilizada.
Una regla de oro: si tiene que iniciar sesión en 
una de sus cuentas, la información a la que 
accede está en la web profunda y eso es bue-
no. La web profunda puede ayudar a proteger 
su información personal y privacidad, y es un 
lugar bastante seguro, especialmente cuando 
la compara con la web oscura.

INFLUENCIADORES
¿Tienen en verdad influencia los influencia-
dores, y son auténticos?

Algunos dicen que el crédito que los influ-
yentes obtuvieron por su autenticidad se está 
agotando. 
En un informe para la firma de investigación 
Forrester, los analistas de marketing dicen que 
esperan que, al igual que con otras formas de 
publicidad, las personas, eventualmente, “no 
atribuyan más confianza a los contenidos de 
marca de influenciadores que a las propias 
marcas”. 
Cumplieron su ciclo.

EJERCICIO
¿Todos debemos de hacer el mismo tipo de 
ejercicio? Parece que sólo con pagar por un 
trainer puede uno lograr bajar y aumentar 
músculo.

Primero que nada, identifique su tipo de cuer-
po entre estos tres:
Los endomorfos son redondeados y suaves, y 
están predispuestos a almacenar grasa.
Los mesomorfos son cuadrados y musculosos, 
y están predispuestos a desarrollar músculo, 
pero no a almacenar grasa.
Los ectomorfos son delgados y de huesos 
finos, y no están predispuestos a almacenar 
grasa o formar músculo.
Es que son sólo una descripción del cuerpo 
de una persona en un momento dado y, bue-
no, los cuerpos cambian. Un ectomorfo puede 
comenzar a levantar pesas y convertirse en un 
mesomorfo; un endomorfo puede patear su 
régimen de dieta y ejercicio a toda velocidad 
y convertirse en un ectomorfo.

FALTA
¿Qué le hace falta a la ciudad, el centro, pa-
ra hacerlo más disfrutable?

Sombra, sombras.

ALERGIAS
¿Por qué no puedo oler bien cuando tengo 
alergias?

Dejando de lado el estornudo y la picazón, lo 
peor de las alergias de primavera es la incapa-
cidad de una nariz tapada para oler. Desafor-
tunadamente, para las personas con hiposmia 
o anosmia, ese sentimiento es una constante, 
sin importar la temporada. 
A veces es causada por el envejecimiento o 
lesiones en la nariz; otras veces es causada 
por la genética. 
Nunca es fácil de tratar, porque no existen 
buenos tratamientos. Consulte a su médico 
para que éste determine si sólo es un sufri-
miento estacional.



EXCELSIOR : mIéRCOLES 12 dE junIO dE 2019  COMUNIDAD 23

INDUSTRIAS TECNOS

Sus directivos y empleados lamentan 
profundamente la pérdida del señor

Don Pablo 
Brener Brener 

Nos unimos al duelo de la Familia 
Brener deseándoles paz y unión 

Que la familia no sepa más de penas.

Ciudad de México, 12 de junio de 2019

LA ADMINISTRACION Y 
COLABORADORES

Manifiestan su más profunda pena 
por el sensible fallecimiento de: 

DON PABLO  
BRENER BRENER

Y se unen al dolor que embarga 
a su esposa, hijos, nietos y seres 

queridos.

Que la familia no sepa más  
de penas.

Ciudad de México, D. F. a  11 de Junio de 2019.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE 
AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL 

ESTADO DE JALISCO
PRAL. 66/2019-B

EDICTO

En el juicio de amparo 66/2019-B, promovido 
por Juan Ignacio Corona Loya, con el carácter 
que dice tener de defensor de José Sánchez 
Villanueva, Aurelio Gómez Montana, Rubén 
Sánchez Villanueva, Adrian Aguilar Maldonado, 
Héctor Omar Sandoval Reyes y Lenin Alberto 
Gómez Cabrera, contra actos del Juez Tercero 
de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial 
con residencia en Zapotlán el Grande, Jalisco, 
con fundamento en el artículo 27, fracción III, 
inciso c) de la Ley de Amparo, en relación con 
el 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de 
Amparo, se ordena emplazar por edictos a la 
tercera interesada Karen Paulina Reyes Ayala, 
de siete en siete días, en el Diario Oficial de la 
Federación y el periódico “EXCELSIOR”, al ser 
uno de los de mayor circulación de la República; 
queda a su disposición en este juzgado, copia 
simple de la demanda de amparo; dígasele que 
cuenta con un plazo de treinta días, contados a 
partir de la última publicación, para que ocurra 
a este órgano Jurisdiccional a hacer valer sus 
derechos y que se señalaron las nueve horas 
con cuarenta minutos del veintiocho de junio de 
dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la 
audiencia constitucional.
ZAPOPAN, JALISCO A 30 DE MAYO DE 2019.

Licenciado Ricardo Corona Núñez.
Secretario del Juzgado Primero de Distrito 

de Amparo en Materia Penal en el Estado de 
Jalisco.

Estados Unidos Mexicanos.
 Poder Judicial de la Federación.

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Veracruz.

Xalapa de Equez., Ver.
E D I C T O

          DEMANDADO: Javier Mixtega Mixtega.
En el lugar en que se encuentre, hago saber a Usted 
que: En los autos del juicio ejecutivo mercantil 
número 64/2018, del índice de este Juzgado Primero 
de Distrito en el Estado de Veracruz, promovido por 
Felipe Ochoa Aguilar, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de HSBC, MÉXICO, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero HSBC, se le señaló como 
demandado y toda vez que se desconoce su domicilio 
a fin de emplazarle al presente asunto, por acuerdo 
de ocho de marzo de dos mil diecinueve, se 
ordenó su emplazamiento, así como el requerimiento 
de pago, con el apercibimiento de que, de no realizar 
el pago deberá señalar bienes para embargo 
suficientes para cubrir la deuda y, de no hacerlo dicho 
derecho pasará a la parte actora, todo ello mediante 
edictos, que deberán publicarse por tres veces 
consecutivas, en un periódico de circulación amplia 
y de cobertura nacional y uno diverso de circulación 
estatal correspondiente a esta Entidad Federativa, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1068, 
1070 y demás relativos y aplicables del Código de 
Comercio, haciéndole saber que podrá presentarse 
ante este Juzgado dentro del término de OCHO 
DÍAS, contado a partir de  que surta sus efectos 
la última publicación de los edictos ordenados, a 
realizar paga llana de la cantidad reclamada o a 
oponer las excepciones que tuviere para ello, con el 
apercibimiento que de no realizar el pago, deberá 
señalar bienes para embargo, los cuales tendrán 
que ser suficientes para cubrir la deuda y, de no 
hacerlo así, tal derecho pasará a la parte actora; 
además, si no  comparece en los términos indicados, 
se proseguirá el juicio en todas sus etapas legales, 
haciéndose las ulteriores notificaciones, aún las de 
carácter personal,  mediante los estrados de este 
Juzgado hasta en tanto subsane dicha omisión, 
quedando a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado Federal copia simple de la demanda 
y de los documentos base de la acción; asimismo, 
se le hace de su conocimiento que en el juicio 
ejecutivo mercantil 64/2018, la parte actora le 
demanda las siguientes prestaciones: “1.- Pago de 
la cantidad total de $429,231.92 (CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS  TREINTA Y 
UN PESOS 92/100 M.N.), por concepto de suerte 
principal o capital vencido, de acuerdo al estado de 
cuenta certificado que se anexa. 2.- Pago de los 
Intereses ordinarios que se derivan del Contrato de 
apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, 
fundatorio de la acción. 3.- Pago de las primas de 
seguro que se encuentren vencidas y no pagadas 
y generadas de conformidad con lo estipulado en el 
Contrato de Apertura de Crédito Simple fundatorio de 
ésta acción, así como las que se sigan venciendo, 
al tipo pactado, hasta la total terminación de éste 
juicio. 4.- Pago de las comisiones que se encuentren 
vencidas y no pagadas y generadas de conformidad 
con lo estipulado en el Contrato de apertura de 
Crédito Simple fundatorio de ésta acción.  5.-  Pago 
de los gastos y costas que se originen con motivo de 
la tramitación de éste juicio”

Atentamente.
Xalapa, Veracruz, 08 de marzo de 2019.

 Karina Juárez Benavides.
Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz.

Rúbrica.

CONSEJO DE LA JUDICATURA  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO  

JUZGADO SÉPTIMO ESPECIALIZADO  
EN MATERIA ORAL MECANTIL  

EDICTO  

Se emplaza por este medio a la parte demandada 
Sergio Antonio Gómez Camarena, para que en 
el término de treinta días a partir del siguiente 
día hábil de la última publicación, conteste la 
demanda entablada en su contra; autos del 
Juicio Oral Mercantil expediente 126/2017, 
promueve Autofinanciamiento Total Sociedad 
Anónima de Capital Variable, apercibido 
que de no hacerlo, se declarará precluído su 
derecho para ello y seguirá el juicio por sus 
etapas correspondientes y las notificaciones 
le serán practicadas por boletín judicial.  
Las copias de la demanda y documentos 
fundatorios de la acción quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado.  

Se demanda:  
• El pago de $221,770.60 (doscientos veintiún 
mil setecientos setenta pesos 60/100 Moneda 
Nacional)  

Atentamente  

Ciudad Judicial en Zapopan, Jalisco,  
29 de mayo de 2019. 

Lic. Yara Gabriela Barragán Ibarra y Wong  
Secretario Acuerdos  

Para publicarse por tres veces consecutivas en el 
Periódico Excélsior de circulación amplia y en el 
Periódico Milenio Diario Jalisco. 

YGB/art

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados 
Unidos Mexicanos, Poder Judicial del Estado de Baja 
California, Juzgado Segundo de lo Civil, Tijuana, B.C., 
Expediente 680/2015.
EL C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE TIJUANA BAJA 
CALIFORNIA, ORDENA NOTIFICAR A: OSCAR MALDONADO 
FLORES.
En los autos del expediente número 680/2015 relativo al juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCO SANTANDER 
MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO en 
contra de MALDONADO TRAVEL AGENCY S.A DE C.V Y 
OSCAR MALDONADO FLORES, se ordenó notificarle por 
medio de edictos, por ignorarse su domicilio, la Sentencia 
Definitiva dictada en fecha seis de diciembre, la cual dice en la 
parte conducente: - - - - - - R E S U E L V E: - - - - - - PRIMERO.- 
Ha sido procedente la vía ejecutiva mercantil seguida en este 
juicio, en el que la parte actora probó su acción en rebeldía del 
demandado.- - - - - - SEGUNDO.- Se condena al C. OSCAR 
MALDONADO FLORES con el carácter de obligado solidario, a 
pagarle a la actora BANCO SANTANDER (MÉXICO), 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER, la cantidad de 
$149,675.98 pesos (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 98/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de saldo insoluto de capital; así como 
el pago de la cantidad de $9,503.00 pesos (NUEVE MIL 
QUINIENTOS TRES PESOS) por concepto de saldo de 
intereses ordinarios vencidos, al tipo pactado en el contrato 
fundatorio de la acción, calculados hasta el día 24 de marzo del 
2015, más los que se siguieron generando:.- - - - - - TERCERO.- 
Se condena al demandado a pagarle a la actora los intereses 
moratorios causados a partir de que incurrió en mora en sus 
pagos, al tipo pactado en el contrato fundatorio de la acción, más 
los que se sigan generando hasta la total solución del adeudo, 
cantidad que se liquidará en ejecución de sentencia.- - - - - - 
CUARTO.- Se dejan a salvo los derechos de la parte actora en 
los que refiere a la moral MALDONADO TRAVEL AGENCY S.A. 
DE C.V, a razón del considerando VII de la presente resolución.- 
- - - - - QUINTO.- Se condena al pasivo procesal a pagarle a la 
actora los gastos y costas generados por la tramitación del 
presente juicio.- - - - - - SEXTO.- Se concede al demandado el 
término de CINCO DIAS, contados a partir del siguiente al que 
cause ejecutoria, para que le den cumplimiento VOLUNTARIO a 
esta resolución, y en el evento de que no lo hagan procédase al 
trance y remate de los bienes que en su momento sean 
embargados y con su producto páguese a la parte actora.- - - - - 
- SEPTIMO.- Procédase a notificar la resolución de merito por 
medio de edictos que se publicarán por tres veces consecutivas 
en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, 
así como en un periódico local del Estado o del Distrito Federal, 
con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio. - - 
- - - - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- - - Así, definitivamen-
te juzgando, lo sentenció y firma el C. JUEZ SEGUNDO DE LO 
CIVIL, LICENCIADO CARLOS ALBERTO FERRE ESPINOZA, 
ante su C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA 
GUADALUPE OCAMPO ANTONIO, que autoriza y da fe.- - - En 
consecuencia con lo anterior publíquese el presente proveído 
tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y 
de cobertura nacional, así como en un periódico local del Estado 
o del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 1070 del 
Código de Comercio.- - -

Tijuana, Baja California, 16 de Enero del 2019
RÚBRICA

LIC. GUADALUPE OCAMPO ANTONIO
Secretaria de Acuerdos

Juzgado Segundo de lo Civil.

EDICTO
En los autos del juicio Mercantil Ejecutivo, expediente 2734/2017, promovido por el  actual   cesionario   BANCO  MERCANTIL   DEL  
NORTE,   SOCIEDAD   ANONIMA, INSTUTICION  DE  BANCA MULTIPLE,  GRUPO  FINANCIERO   BANORTE  por  la cesión  realizada   
a   su   favor   por   BBVA  BANCOMER,  SOCIEDAD   ANONIMA, INSTITUCION  DE BANCA MULTIPLE,  GRUPO  FINANCIERO  
BBVA BANCOMER, en contra  de VALENTINO GUTIERREZ  ALVAREZ y  GLORIA  KARINA  MARTINEZ AMBRIZ; por auto de fecha 
05 cinco de  marzo de 2019 dos mil diecinueve, se ordenó emplazar   al  demandado   VALENTINO  GUTIERREZ  ALVAREZ,  a  efecto  
de  dar cumplimiento al auto  admisorio de fecha  25 veinticinco de octubre de 2017  dos mil diecisiete, de quien se reclama las siguientes 
prestaciones:
A)  Por la declaración judicial del vencimiento anticipado del plazo pactado el contrato de apertura de crédito simple con garantía 
hipotecaria que celebró BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, con los demandados 
VALENTINO GUTIERREZ ALVAREZ y GLORIA KARINA MARTÍNEZ AMBRIZ, mediante escritura pública número 34,537 Treinta y cuatro 
mil quinientos treinta y siete, pasada ante la fe del Licenciado Diego Olivares Quiroz, Notario Público número 119 ciento diecinueve de la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, de fecha 30 treinta del mes de noviembre del año 2011 dos mil once. 

B)  Como consecuencia de lo anterior, por el pago de la cantidad de $73,818.63 (Setenta y   tres mil ochocientos dieciocho pesos 63/ÍOO 
Moneda   Nacional), por concepto de saldo insoluto del crédito, de acuerdo a la certificación contable que emite la Contador Público Norma 
Angélica Montaña Chávez, contadora facultada por nuestra representada.                                                                         
C)  Se reclama el pago de $3,980.29 (Tres mil novecientos ochenta  pesos 29/100 moneda nacional),  por concepto de Amortizaciones 
no pagadas (generadas a partir de su constitución en mora, al día 11 once del mes de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete,  más 
la que se continúe  acumulando  hasta  el momento del  pago total del adeudo, de acuerdo a lo establecido  por  la  cláusu1a  séptima 
de contrato  de apertura de crédito simple con Interés y garantía hipotecaria que funda la acción,  mismo que en forma más detallada se 
describirá en el cuerpo del presente escrito.
D) Se reclaman Intereses Ordinarios, de acuerdo a la tasa y términos pactados en la cláusula quinta del contrato fundatorio de la acción, 
por las cantidades y periodos siguientes:                                                                              
i.- Intereses Vencidos. -  Por el pago de $33,512.92 {Treinta y tres mil quinientos doce pesos 92/100 moneda nacional), por concepto de 
Intereses Ordinarios no pagados, generados a partir de su constitución en mora, al mes al mes de agosto de año 2017 dos mil diecisiete                                                                                
ii.- Intereses Ordinarios Mes en Curso. - Por el pago de $879.67 (Ochocientos setenta y nueve   pesos   67/100   moneda   nacional), 
por   concepto de Intereses   Ordinarios correspondientes al mes en que se expidió la certificación contable que al efecto se adjunta, más 
aquellos que se sigan generando hasta la declaratorio de vencimiento anticipado del contrato.                                                        
E)  Se reclama el pago de gastos de administración no pagados, de acuerdo   a lo pactado en el contrato de apertura de crédito simple con 
Interés y garantía hipotecaria que funda la acción, por las cantidades y periodos siguientes:
i.-   GASTOS DE ADMINISTRACION   VENCIDOS. -   Por   el   pago   de   la   cantidad   de $1,333.11 (Mil trescientos treinta y tres pesos 
11/100 Moneda Nacional),  por concepto de  Gastos  de  Administración   no  pagados,  generados  a  partir  de  su  constitución  en
mora, al mes de agosto del año 2017 dos mil diecisiete.
ii.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN MES EN CURSO. -  Por el pago de la cantidad de $36.03 (Treinta y seis pesos 03/100 Moneda 
Nacional), por concepto de Gastos de Administración no pagados, correspondientes al mes en que se expidió la certificación contable que 
al efecto se adjunta, más aquellos que se sigan generando hasta el pago total del adeudo.
 F) Se reclama el pago del IVA de los gastos de administración no pagados, de acuerdo a lo pactado en el contrato de fundatorio de la 
acción por las siguientes cantidades y periodos:                     
i.- IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENCIDOS. -  Por el pago de la cantidad de $213.12 (Doscientos trece pesos 12/100 Moneda 
Nacional), al día en que se expide la certificación   contable que para el efecto se adjunta, por concepto   de Gastos   de Cobranzas No 
pagados, generados a partir de su constitución en mora, al mes de agosto del año 2017 dos mil diecisiete.
ii.  IVA DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENCIDOS. -  Por el pago de la cantidad de $5.76 (Cinco pesos 76/100 M.N.), al día en que se 
expide certificación contable que para el efecto se adjunta, por concepto de IVA de Gastos de Cobranzas No pagados, generados a partir 
de su constitución en mora, al mes de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, más los que sigan generando hasta el pago total del crédito.
G)  Por el pago de la cantidad de $2,996.89 (Dos mil novecientos noventa y seis pesos 89/100 moneda nacional, por concepto de saldo 
diferido no pagado por el acreditado, de acuerdo a lo establecido en el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 
hipotecaria que funda la acción y conforme el estado de cuenta contable que se adjunta a la demanda.
H) Por el pago de gastos y costas del juicio.
Se ordena  emplazar  al demandado,  haciéndole  saber  que  tiene  el  término  de  30 treinta días contados a partir del día siguiente de la 
última publicación, para contestar demanda, requiriéndole de pago de lo reclamado y sus consecuencias legales, o señale bienes para su 
embargo,  apercibimiento  que de  no  hacerlo  ese derecho  pasara a la parte actora; así mismo,  de no contestar  la demanda  en dicho  
termino;  se le tendrá presuncionalmente confeso de los hechos que narran en la  misma y se seguirá le juicio en su ocurso; quedando  a 
su disposición en la Secretaría copias simples de ley esto es; de la demanda, documentos  fundatorios y auto a cumplimentar para que 
se instruya. Por este conducto se notifica al demandado la cesión de derechos que realizo BBVA BANCOMER, SOCIEDAD    ANONIMA, 
INSTITUCION    DE    BANCA    MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como el “cedente” y por la otra BANCO 
MERCANTIL    DEL   NORTE, SOCIEDAD    ANONIMA, INSTUTICION    DE   BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
como cesionario, legitimándose a esta última como parte actora, en el presente juicio.

ZAPOPAN, JALISCO, A 27 DE MARZO DE 2019

LA SECRETARIO DE ACUERDO
JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL

LIC. NORMA CELINA AGUIRRE PLASCENCIA

Para publicarse por tres veces consecutivas, en el Informador y el Excélsior. 

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del Estado 
de Guanajuato, Juzgado Décimo Tercero Civil de 
Partido, León, Gto., Expediente M-142/2018.
Por éste publicarase por tres veces consecutivas en un 
periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en 
un periódico local del Estado, notificando por este medio el 
auto de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve a la 
personal moral CAPACITACIONES CAMARENA S.C., 
LUIS CARLOS CAMARENA LOPEZ y MARTIN LUIS 
CAMARENA LOPEZ afectados dentro del Juicio de Medida 
Precautoria de Retención de Bienes como Acto Prejudicial, 
expediente número M-142/2018, promovido por el 
Licenciado ARMANDO REYNOSO ESTRADA, en su 
carácter de Apoderado General para pleitos y cobranzas de 
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, 
a fin de que se de vista a CAPACITACIONES CAMARENA 
S.C., LUIS CARLOS CAMARENA LOPEZ y MARTIN LUIS 
CAMARENA LOPEZ, haciéndoles saber: que en este 
proceso se promovió medida precautoria de retención de 
bienes como acto prejudicial, y en auto de fecha veintitrés 
de octubre del dos mil dieciocho sé autorizó traer al 
Licenciado ARMANDO REYNOSO ESTRADA, en su 
carácter de Apoderado General para pleitos y cobranzas de 
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
promoviendo medida sobre retención provisional sobre 
bienes de su propiedad, suficientes para garantizar el 
monto de $885,714.28 (ochocientos ochenta y cinco mil 
setecientos catorce pesos 28/100 m.n) quedando a su 
disposición copia de los citados proveídos en la Secretaria 
de este Tribunal, para que dentro del término legal de tres 
días contados a partir de la última publicación de los edictos 
manifiesten lo que a su derecho convenga, o si su deseo es 
consignar el valor u objeto reclamado, otorguen fianza o 
garanticen con bienes raíces suficientes, el valor de lo 
reclamado a efecto de que se levante la providencia 
decretada.

<< SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN >>
LEÓN, GUANAJUATO, A 24 DE MAYO DEL 2019.
“2019, año del caudillo del sur, Emiliano Zapata”
SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO

CIVIL DE PARTIDO
RÚBRICA

LIC. JUAN ESTEBAN CHAVEZ HERNANDEZ.

EDICTO
Cuernavaca, Morelos, 29 de abril de 2019.
C. ESTEBAN MONTERO ROBLES.
EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE.
Ante este Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia 
del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; 
dentro del expediente número 377/2018, se tiene 
radicado en la Segunda Secretaría el juicio 
ORDINARIO MERCANTIL, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, contra ESTEBAN MONTERO ROBLES, 
en el cual se ordenó emplazar por medio de edictos, 
a la parte demandada ESTEBAN MONTERO 
ROBLES, en términos del auto de fecha Once de 
abril de dos mil diecinueve, por ignorarse su domicilio 
haciendo de su conocimiento que tiene un plazo de 
TREINTA DÍAS contados a partir de la última 
publicación de dichos edictos, para que de 
contestación a la demanda entablada en su contra 
quedando en esta secretaria a su disposición las 
copias de traslado de la demanda en su contra y sus 
anexos, para que se imponga de los mismos, 
asimismo se le requiere para que al momento de dar 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta Ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo 
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter 
personal se le harán y le surtirán efectos a través de 
Boletín Judicial. Nota: Para su publicación por tres 
veces consecutivas, en el periódico “La Unión de 
Morelos” o “Diario de Morelos” que se editan en esta 
ciudad y en un periódico de circulación amplia y de 
cobertura nacional.

ATENTAMENTE.
SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. YESENIA ORTEGA MONDRAGÓN.
JUEZ NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE 

MORELOS.
M. en P. A. J. ANTONIO PÉREZ ASCENCIO.
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INICIA REFLOTE DE BUQUE

Recuperan cuatro cadáveres del Danubio
BUDAPEST.— Los equipos de rescate recuperaron otros cuatro cadáveres del río
Danubio en el marco del operativo para reflotar la embarcación turística que se hundió 
el pasado 29 de mayo con 35 personas a bordo, de las cuales únicamente sobrevivieron 
siete, informaron ayer las autoridades de Hungría. Con 33 turistas sudcoreanos y dos 
tripulantes de Hungría el buque se hundió al chocar contra un crucero.   –DPA EXCELSIOR  MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019
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ATICO. Un enfrentamiento armado en Manhattan dejó, al menos, una persona muerta y otras tres 
heridas, de acuerdo con un reporte de la Policía de Nueva York. Autoridades investigan un presunto 
conflicto entre pandillas que podría haber desatado el tiroteo, según NBC.   –De la Redacción

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

EL 
DATO

Prometen reducir contaminantes a cero. El gobierno de Japón aprobó un plan dirigido 
a reducir a cero sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2050, dentro de su estrategia 
para mitigar la crisis climática y en el marco del Acuerdo de París.     –EFE

Alternativas
El plan apuesta por el uso de energía 
solar y la eólica, también contempla 
mantener el uso de energías fósiles.

EL 
DATO

Foto: AP/Archivo

COLOMBIA

Exguerrillero 
de FARC ya 
es diputado
BOGOTÁ.— El ex-
guerrillero de las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia (FARC) 
Seuxis Pausias Her-
nández, alias Jesús
Santrich, tomó pro-
testa como diputa-
do del Congreso de 
su país.

“Hay que seguir 
sembrando la espe-
ranza de la recon-
ciliación. Creo que 
es lo que está al or-
den del día y no se-
guir polarizando 
al país”, expresó 
el legislador de la 
Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del 
Común.

 — DPA

Debaten multar 
a papás de 
buleadores
WISCONSIN.— Una ciu-
dad de Wisconsin, Es-
tados Unidos, planea 
imponer multas a los pa-
dres de chicos que aco-
sen a sus compañeros. 
Esto después de que se 
viralizaron notas que jó-
venes le enviaron a su 
compañera exhortándo-
la a suicidarse. La Co-
misión Legislativa de 
Wisconsin Rapids vo-
tó en favor de impul-
sar una medida contra la 
intimidación. 

 — AP

Hermano de 
Kim fue espía 
de la CIA
WASHINGTON.— El fa-
llecido Kim Jong-nam, 
medio hermano del lí-
der de Corea del Nor-
te, Kim Jong-un, habría 
sido informante de la 
Agencia Central de Inte-
ligencia (CIA) de Estados 
Unidos, reveló el perió-
dico Wall Street Jour-
nal. El diario afirmó que 
el hermanastro del líder 
norcoreano se reunió 
en varias ocasiones con 
agentes de la agencia 
estadunidense, antes de 
su asesinato en 2017.

 — Notimex

BREVES

313
DÓLARES
tendrían que pagar 
los padres de 
los adolescentes 
acosadores

A detalle
El término trabajo 
infantil suele 
definirse como toda 
labor que despoja 
a los niños de su 
niñez, su potencial 
y su dignidad, y 
que es perjudicial 
para su desarrollo 
físico y sicológico, 
según lo define la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo.

Víctima
El día de su muerte, Kim 
Jong-nam estaba en 
Malasia para, presun-
tamente, reunirse con su 
contacto de la CIA.

EL 
DATO

EL 
DATO

EFE
global@gimm.com.mx

SAO PAULO.— El expre-
sidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva, pre-
so desde abril de 2018, se 
dijo sorprendido por la ra-
pidez con la que “la ver-
dad salió a la luz”, luego 
de la filtración de conver-
saciones entre los fiscales 
que lo investigaron y el 
juez que lo encarceló.

Así lo manifestaron 
sus abogados tras visi-
tar al exmandatario en la 
sede de la Policía Federal 
de Curitiba, donde Lula se 
encuentra preso por los 
delitos de corrupción pa-
siva y lavado de dinero. 

El domingo pasado, el 
portal The Intercept Bra-
sil publicó diálogos en-
tre el juez Sergio Moro y 
el fiscal Deltan Dallag-
nol, responsable de las 
investigaciones.

En este contexto, el ex-
candidato presidencial 
Fernando Haddad conde-
nó la postura del juez.

A través de su cuenta 
de Twitter, Haddad afirmó 
que Moro debió alejar-
se de la pesquisa cuando 
rompió el secreto telefó-
nico de un jefe de Estado. 
“Moro cometió un crimen 
grave, ¿hasta cuándo?”, 
cuestionó.

Lula celebra 
filtración de 
diálogos

LAVA JATO

La Comisión Europea 
sostuvo que el acuerdo 
de salida de GB es 
definitivo
DPA
global@gimm.com.mx

BRUSELAS.— El presiden-
te de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, ad-
virtió que, sea quien sea el 
nuevo primer ministro que 
releve en el cargo a Theresa 
May, “tendrá que respetar” el 
acuerdo del Brexit.

UE descarta negociar con sucesor de May
BREXIT

(Lula) quedó sorprendido 
por la rapidez con la que 
la verdad fue revelada y 
por la promiscuidad en el 
diálogo entre quien juzga 
y quien acusa.”

JOSE BATOCHIO
ABOGADO DE DA SILVA

“No es un tratado entre 
Juncker y May. Es un Trata-
do entre Reino Unido y la 
UE. Tiene que ser respetado, 
tendrá que ser respetado por 
quienquiera que sea el próxi-
mo primer ministro”, dijo en 
una entrevista con la publi-
cación digital politico.eu.

Juncker expresó no obs-
tante la disposición del 
bloque regional a realizar 
“aclaraciones, precisiones y 
adiciones” a la Declaración 
Política, un texto que acom-
paña el acuerdo de divorcio y 

anunció su dimisión como 
primera ministra. 

Tras eso, diez miembros 
de su Partido Conservador 
optan ahora a su sucesión.

Uno de ellos, el canciller 
Jeremy Hunt, se mostró con-
fiando el fin de semana en 
que los europeos “estarían 
dispuestos a negociar”. 

Y el favorito, su predece-
sor Boris Johnson, amenazó 
incluso con no pagar a la UE 
la factura del Brexit.

Reino Unido debió aban-
donar la Unión Europea el 
pasado 29 de marzo.

Sin embargo, la fecha de 
salida se retrasó al 31 de oc-
tubre por la oposición del 
Parlamento.

SIGA INFORMADO

COBERTURA 
COMPLETA

excelsior.com.mx/global

que sienta las bases de la ne-
gociación sobre la futura re-
lación entre ambos.

Tras fracasar tres veces 

en su intento de que el Par-
lamento británico aprobara 
el acuerdo alcanzado en no-
viembre con Bruselas, May 

DPA
global@gimm.com.mx

BERLÍN.— Al día de hoy, en 
todo el mundo existen 152 
millones de niños que rea-
lizan algún tipo de trabajo 
infantil, reveló ayer el Fondo 
de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef).

Casi la mitad de ellos lo 
hace en condiciones peli-
grosas o de explotación, co-
municó la organización en 
Colonia en ocasión del Día 
Mundial contra el Trabajo 
Infantil que se conmemora 
hoy.

En este contexto, gobier-
nos y empresas de todo el 
mundo deben hacerse res-
ponsables de evitar el traba-
jo infantil, enfatizó Christian 
Schneider, director de Uni-
cef Alemania.

De acuerdo con estima-
ciones de la agencia inter-
nacional, la mayoría de los 
afectados vive en África, 72 
millones. Mientras que otros 
62 millones habitan en Asia. 

Además, más de 70 por 
ciento de los niños que 
trabajan lo hacen en la 
agricultura.

Asimismo, la organiza-
ción Terre des Hommes ex-
plicó que los niños trabajan 
además en minas, en cante-
ras o forman parte del servi-
cio doméstico.

Según el organismo que 
depende de la ONU, la ci-
fra de niños y niñas afec-
tados se redujo en casi 100 
millones entre 2000 y 2016. 
Sin embargo, en los últimos 
tiempos ese retroceso se 
ralentizó.

“No es suficiente con 
condenar y prohibir el tra-
bajo infantil”, sentenció 
Schneider.

“Para proteger a los niños 
de manera efectiva de la ex-
plotación deben mejorar las 
condiciones de vida de los 
niños afectados”.

El experto agregó que el 
acceso a la educación es una 
herramienta fundamental.

Unicef contabiliza como 
trabajo infantil toda activi-
dad para la cual los menores 
de edad aún son demasia-
do pequeños o que se da en 
condiciones peligrosas o de 
explotación.

También trabajos que 
generan daños físicos o si-
cológicos, así como acti-
vidades que evitan que los 
niños puedan ir a la escue-
la, son consideradas trabajo 
infantil.

“La explotación de la in-
fancia constituye el mal 
más espantoso e insopor-
table para el alma humana. 
Una labor seria en materia 
de legislación social empie-
za siempre con la protección 
de la infancia”, dijo Albert 
Thomas, primer director de 
la Organización Mundial del 
Trabajo.

 l En las formas más extre-
mas de trabajo infantil, 
los niños son sometidos a 
situaciones de esclavitud, 
separados de su familia, 
expuestos a graves pe-
ligros y enfermedades, 
alertó la OIT.

 l Estas actividades son 
peligrosas y prejudiciales 
para el bienestar físico, 
mental o moral del menor 
de edad.

 l El trabajo interfiere con su 
escolarización. Les priva 
de la posibilidad de asistir 
a clases o los hace aban-
donar la escuela.

EXPLOTADOS

ALERTA UNICEF

TRABAJAN 
152 MILLONES 
DE NIÑOS

La mitad de los 
menores labora 
en condiciones de 
riesgo; se ocupan 
en agricultura y 
minería

Jean-Claude Juncker, presidente 
de la Comisión Europea.

Fotoarte: Jesús Sánchez

Foto: AFP
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EU presentará 
pruebas a GB

AFP Y NOTIMEX
global@gimm.com.mx

LONDRES.— Las autoridades 
estadunidenses presentarán 
el próximo viernes ante la 
justicia británica los elemen-
tos que tienen para respaldar 
su solicitud de extradición 
del australiano Julian Assan-
ge, encarcelado en Reino 
Unido, afirmó ayer el redac-
tor jefe de WikiLeaks, Kris-
tinn Hrafnsson.

Ese día está prevista una 
audiencia ante el tribunal 
de Westminster. “Las auto-
ridades estadunidense pre-
sentarán las pruebas que 
respaldan su petición de ex-
tradición”, afirmó Hrafnsson.

Assange no debería es-
tar presente en la vista y si 
lo está será por videoconfe-
rencia, aseguró Hrafnsson, 
precisando que la sesión se 
dedicará a cuestiones de 
procedimiento.

La “primera confrontación 
real de argumentos” entre las 
autoridades estadunidenses 
y la defensa del fundador de 
WikiLeaks tendrá lugar den-
tro de varias semanas o in-
cluso meses, agregó.

Refugiado durante casi 
siete años en la embajada de 
Ecuador en Londres, Assan-
ge fue detenido con el aval 
de Quito el 11 de abril por las 
autoridades británicas que lo 
juzgaron y condenaron a 50 
semanas de cárcel por viola-
ción de las condiciones de su 
libertad provisional.

Por su parte, la justicia es-
tadunidense lo reclama y lo 
inculpa en virtud de sus le-
yes antiespionaje. Le repro-
cha haber puesto en peligro 
algunas de sus agencias con 
la publicación, en 2010, de 
250 mil cables diplomáticos 

CASO JULIAN ASSANGE
WikiLeaks afirmó 
que las autoridades 

estadunidenses 
tienen elementos que 
respaldan su solicitud 

de extradición

La legislación 
antiespionaje 
invocada por la justicia 
estadunidense es un 
marco jurídico arcaico, 
nunca antes utilizado 
contra un periodista.”

KRISTINN HRAFNSSON
EDITOR JEFE DE WIKILEAKS

Foto: DPA/Archivo

Foto: Reuters/Archivo

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: Reuters/Archivo

Foto: Reuters/Archivo

Foto: Reuters/Archivo

El presidente en funciones, 
Pedro Sánchez, amenazó con 
convocar otras elecciones.

Familias afganas que huyen de los distritos de Malistán y Jaghori, debi-
do al conflicto entre los talibán y las fuerzas afganas, llegan a Ghazni.

La policía francesa investigó y rastreó a los presuntos neonazis entre 
septiembre y mayo pasado.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue detenido en Londres  
el pasado 11 de abril, luego de que Ecuador le retiró su asilo.

que la legislación antiespio-
naje invocada por la justicia 
estadunidense es un “marco 
jurídico arcaico” que “nunca 
antes se ha utilizado contra 
un editor y un periodista”.

Assange, detenido en la 
cárcel de alta seguridad de 
Belmarsh, en el sudeste de 
Londres, fue trasladado a la 
unidad médica del centro 
debido a su estado de salud.

Ayer, recibió la visita de 
su padre, John Shipton, y 
del artista disidente chino 
Ai Weiwei, según la agencia 
de noticias británica Press 
Association.

En tanto, el presiden-
te ecuatoriano, Lenín More-
no, y la ministra del Interior, 
María Paula Romo, rendirán 
testimonio hoy, por convoca-
toria de la Fiscalía, para ex-
plicar la detención hace dos 
meses del informático sueco 
Ola Bini, amigo de Assange.

En rueda de prensa el 11 
de abril pasado, cuando Bini 
fue arrestado, la ministra 
Romo aseguró que las auto-
ridades tenían “la identidad y 
ubicación de dos hackers ru-
sos que también se encuen-
tran viviendo en Ecuador”.

50
SEMANAS
de prisión le impuso GB 
a Assange por violar su 
libertad provisional

y unos 500 mil documentos 
confidenciales sobre las ac-
tividades del ejército estadu-
nidense en Irak y Afganistán.

La lectura de la acusación 
“es muy reveladora de la na-
turaleza de todo el caso”, dijo 
Hrafnsson, quien subrayó 

REUTERS
global@gimm.com.mx

MADRID.— El Partido So-
cialista Obrero Español 
(PSOE) acordó ayer ne-
gociar un “gobierno de 
cooperación” con la for-
mación Unidas Podemos, 
aunque no llegó a hablar 
de una coalición de go-
bierno, mientras explora 
una combinación de op-
ciones para alcanzar una 
mayoría parlamentaria.

El PSOE ganó las elec-
ciones generales en abril 
pasado, pero quedó muy 
lejos de la mayoría ab-
soluta, en unos comicios 
que dejaron el panorama 
político español profun-
damente fragmentado.

El presidente en fun-
ciones, Pedro Sánchez, a 
quien el rey Felipe VI en-
cargó la semana pasada 
intentar formar gobier-
no, amenazó con convo-
car otras elecciones si los 
partidos opositores blo-
queaban su investidura.

Para tantear sus op-
ciones, Sánchez se reunió 
ayer con el líder de Pode-
mos, Pablo Iglesias.

PSOE y Podemos no 
suman la mayoría abso-
luta en el Congreso, pero 
Iglesias dijo a periodistas 
que ambos son optimistas.

“Coincidimos en que 
hay una mayoría progre-
sista que quiere vernos co-
laborando y gobernando 
juntos. A partir de ahora, 
Pedro Sánchez y yo ini-
ciaremos reuniones para ir 
dando forma a lo que es-
pero que se traduzca en un 
acuerdo de gobierno”, dijo.

Negociarán 
gobierno  
en España

PSOE Y PODEMOS

Advirtió que una de 
cada cinco personas 
padece problemas  
de salud mental
DPA
global@gmm.com.mx

GINEBRA.— Una de cada 
cinco personas que viven en 
zonas de conflictos presenta 
problemas de salud mental, 
alertó ayer la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Así se desprende de las 
nuevas estimaciones sobre 
el problema realizadas por 
la OMS y publicadas en The 
Lancet. Según la agencia de 
la ONU, 22% de las personas 
que viven en zonas de con-
flicto presenta depresión, 
ansiedad, desorden de es-
trés postraumático, desor-
den bipolar o esquizofrenia, 
mientras que 9% tiene un 
problema mental de carácter 
moderado a severo.

Según los autores de la 
investigación, la depresión 
y la ansiedad aumentan con 
la edad en los entornos de 
conflicto, mientras que la de-
presión suele ser más común 
entre las mujeres.

“Estoy segura de que 
nuestro estudio ofrece las 
estimaciones más precisas 
disponibles actualmente de 

OMS lanza nueva alarma
AFECTACIONES EN ZONAS DE CONFLICTO

LOS 
DATOS

 l Los autores del estudio, pu-
blicado en The Lancet, afir-
maron que “la atención de 
salud mental debe priorizar-
se en los países afectados 
por conflicto, en particular 
por las relaciones bien esta-
blecidas entre salud mental, 
funcionamiento y desarrollo 
de un país”.

 l La investigación fue finan-
ciada por la Organización 
Mundial de la Salud, el De-
partamento de Salud de 
Queensland y la Fundación 
Bill y Melinda Gates.

Desmantelan grupo neonazi en Francia
PLANEABA ATACAR A JUDÍOS Y MUSULMANES

Pichetto, el delfín de Macri
BUENOS AIRES.— El man-
datario argentino, Mauricio 
Macri, eligió ayer al sena-
dor peronista Miguel Án-
gel Pichetto (foto) para 
acompañarlo en la fórmula 
presidencial para los comi-
cios de octubre, en bus-
ca de revertir los sondeos 

negativos sobre sus opor-
tunidades de ser reelecto.

“Necesitaremos cons-
truir acuerdos con mucha 
generosidad y patriotismo 
donde todos los argenti-
nos que compartan estos 
valores aporten desde su 
lugar”, afirmó Macri.

Estudiantes toman las calles
ARGEL.— Más de un mi-
llar de estudiantes arge-
linos salieron ayer a las 
calles de la capital y de 
otras ciudades del país, 
en el decimosexto martes 
consecutivo de manifesta-
ciones para exigir la salida 
de todos los símbolos del 

régimen del dimitido pre-
sidente Abdelaziz Butefli-
ka, pese a los intentos por 
reprimir el movimiento.

En el centro de Ar-
gel, las fuerzas antidistur-
bios bloquearon el túnel 
que conduce a la Facultad 
Central.

Ataque de Boko Haram mata a 19
YAUNDÉ.— Al menos 19 
personas murieron, entre 
ellas ocho militares y on-
ce civiles, en un ataque 
atribuido al grupo islamis-
ta Boko Haram en la isla 
de Darak, en el norte de 
Camerún, según el último 

balance ofrecido por fuen-
tes de seguridad.

Según una fuente mili-
tar, el Ejército “consiguió 
repeler a algunos ene-
migos y capturar a otros” 
pero ocho soldados pere-
cieron en el ataque.

BREVES

la prevalencia de los pro-
blemas de salud mental en 
áreas de conflicto”, dijo la 
principal autora del estu-
dio, Fiona Charlson, de la 
Universidad de Queensland 
(Australia) y el Instituto para 
Evaluación y la Medición de 
la Salud (EU) de la Universi-
dad de Washington.

“Cuando existe la volun-
tad política, las emergencias 
pueden ser catalizadoras 
para forjar servicios de sa-
lud mental de calidad y sos-
tenibles que sigan ayudando 
a las personas a largo plazo”, 
afirmó Mark van Ommeren, 
otro de los autores y miem-
bro del Departamento de Sa-
lud Mental de la OMS,

AFP
global@gmm.com.mx

PARÍS.— La policía france-
sa desmanteló un grupo de 
ideología neonazi acusa-
do de planear ataques con-
tra lugares de culto judíos 
o musulmanes, informaron 
ayer fuentes judiciales.

Cinco personas del grupo 
fueron acusadas entre sep-
tiembre y mayo de un pro-
yecto de ataque.

“Lugares de culto judío 
o musulmanes” habían sido 
mencionados por este gru-
po, según una fuente cerca-
na a la investigación.

El caso surgió de una in-
formación judicial abier-
ta el 8 de septiembre por 

infracciones a la legislación 
sobre las armas y la incul-
pación de un primer sos-
pechoso, que fue puesto en 
detención provisional, pre-
cisó la fuente judicial. Otros 
dos hombres, uno de ellos 
menor, fueron inculpados 
en octubre.

“Las investigaciones de-
jan suponer que alimen-
taban un proyecto, de 

contornos imprecisos, de 
paso al acto violento para 
atacar un lugar de culto”, 
según la fuente judicial. Esto 
hizo que en enero se recu-
rriera a la sección antiterro-
rista de la fiscalía de París.

Un juez de instrucción 
antiterrorista se hizo cargo 
de las investigaciones por 
“una acusación complemen-
taria de los cargos de asocia-
ción terrorista, transporte, 
detención y fabricación de 
artefactos explosivos”.

Dos individuos, uno me-
nor, fueron luego detenidos 
e inculpados el 23 de mayo 
por “asociación de malhe-
chores terrorista criminal” 
y puestos en libertad bajo 
control judicial.

Las investigaciones 
dejan suponer 
que alimentaban 
un proyecto, de 
contornos imprecisos, 
de paso al acto 
violento para atacar 
un lugar de culto.”

FUENTE JUDICIAL
CERCANA A LA 
INVESTIGACIÓN

5
PERSONAS
que pertenecen a ese 
grupo fueron detenidas  
y acusadas por la fiscalía

 — EFE

 — DPA

 — Reuters



La nueva novela de Vargas Llosa sale el 8 de octubre
Se publicará de manera 
simultánea en todo el 
territorio de la lengua 
española
DE LA REDACCIÓN
expresiones@gimm.com.mx

Tiempos recios, la nueva no-
vela del escritor peruano-es-
pañol Mario Vargas Llosa, ya 
tiene fecha de salida para el 
mercado en habla hispana. 
Su llegada a librerías será el 
próximo 8 de octubre y llega 
bajo el sello Alfaguara.

“Guatemala, 1954. El 

golpe militar perpetrado por 
Carlos Castillo Armas y aus-
piciado por Estados Unidos 
a través de la CIA derroca el 
gobierno de Jacobo Árbenz. 
Detrás de este acto violen-
to se encuentra una mentira 
que pasó por verdad y que 
cambió el devenir de Amé-
rica Latina: la acusación por 
parte del gobierno de Eisen-
hower de que Árbenz alenta-
ba la entrada del comunismo 
soviético en el continente.”

Así, a través de un comu-
nicado, el sello resume “una 
historia de conspiraciones 

internacionales e intereses 
encontrados, en los años de 
la Guerra Fría, cuyos ecos re-
suenan hasta la actualidad. 
Una historia que involucró a 
varios países y en la que al-
gunos verdugos acabaron 
convirtiéndose en víctimas 
de la misma trama que ha-
bían ayudado a construir”.

El lunes pasado, en el 
marco de la Feria del Li-
bro de Madrid, el autor de 
Conversación en la Cate-
dral reconoció, citado por la 
agencia EFE, que la histo-
ria en que se basa la novela 

le llegó a través de un ami-
go dominicano, por lo que su 
vinculación con el país ca-
ribeño se mantiene tan viva 

LA HISTORIA DE TIEMPOS RECIOS ESTÁ SITUADA EN LOS AÑOS 50 Y 60 EN CENTROAMÉRICA
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Mario Vargas Llosa, Premio 
Nobel de Literatura 2010.

como en 1975, cuando el au-
tor pisó ese suelo por prime-
ra vez. “Yo llegué para hacer 
un documental con la radio 
televisión francesa, y apenas 
llegué fue amor a primera 
vista. Me sentí en casa, inme-
diatamente forjé muy buena 
relación con mucha gente”, 
relató Vargas Llosa, quien 
dijo sentirse sorprendido por 
“la libertad con que los do-
minicanos” hablaban sobre 
la dictadura de Trujillo.

De la fascinación de Var-
gas Llosa por el “más teatral” 
de los dictadores  de América 

Latina, surgieron dos de sus 
obras más icónicas: La fiesta 
del Chivo (2000) y Pantaleón 
y las visitadoras (1973).

CASA CHRISTIE’S

Egipto busca 
impedir la venta 
de un busto de 
Tutankamón
EL CAIRO.— El anuncio 
acerca de que un bus-
to de unos tres mil años 
de antigüedad del niño 
faraón Tutankamón es 
el objeto estrella de una 
subasta programada por 
la sala británica Christie’s 
para el mes próximo en 
Londres, hizo saltar las 
alarmas en Egipto y ac-
tivó el músculo diplomá-
tico del país árabe para 
evitar la transacción.

Poco más de tres 
semanas tiene el go-
bierno egipcio para im-
pedir que, el 4 de julio, 
un pequeño busto del 
dios Amón represen-
tado con las facciones 
de Tutankamón cambie 
de manos por un precio 
que la compañía inglesa 
estima rondará en cuatro 
millones de libras ester-
linas (unos 4.5 millones 
de euros).

El gobierno egipcio 
está haciendo todo por 
impedirlo. Según infor-
mó en las últimas horas, 
se dirigió a la Unesco 
para que tome cartas 
en el asunto y, a través 
de su embajada en Lon-
dres, contactó al Mi-
nisterio de Relaciones 
Exteriores británico y la 
subastadora para dete-
ner el proceso de venta.

 — EFE

BREVES

COLOMBIA

Atrasan 
extracción 
del galeón
BOGOTÁ.— Colom-
bia prorrogó ayer, 
de nuevo y por 
cuatro meses, la 
suspensión del pro-
ceso de licitación 
para extraer el ga-
león español San 
José, hundido por 
corsarios ingleses 
frente a las costas 
de Cartagena de In-
dias en el siglo XVI-
II. Las autoridades 
deberán tomar una 
decisión antes del 
10 de octubre, de 
acuerdo con un co-
municado del Mi-
nisterio de Cultura 
colombiano.

 — EFE

Niño faraón
La efigie de Tutankamón 
presenta la corona 
distintiva de Amón, mide 
28.5 cm y tiene tres mil 
años de antigüedad.

EL 
DATO

Fabio Morábito. El escritor italo-mexicano recibió anoche el Premio Xavier Villaurrutia, por su novela El lector a domicilio, 
obra de “gran originalidad, con ritmo envolvente y lúcida ironía”, destacó el jurado del galardón que se entregó en el Palacio de 
Bellas Artes. “Es un premio de abolengo y además lleva el nombre de Villaurrutia, uno de mis poetas favoritos”, declaró Morábito.

Alfaguara
El sello publica “una 
historia de conspiraciones 
políticas e intereses 
encontrados en tiempos 
de la Guerra Fría”.

EL 
DATO

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

La poeta, editora, docente 
y promotora cultural Leti-
cia Luna (Ciudad de México, 
1965) tomó desde ayer las 
riendas de la Coordinación 
Nacional de Literatura (CNL) 
del Instituto Nacional de Be-
llas Artes (INBA), en sustitu-
ción de la traductora y poeta 
Cristina Rascón, quien duró 
cuatro meses en el cargo.

Esto, luego de que se re-
velaran irregularidades en 
los Premios Bellas Artes de 
Cuento Infantil Juan de la 
Cabada, de Novela José Ru-
bén Romero, de Cuento SLP 
Amparo Dávila y de Litera-
tura en Lenguas Indígenas, 
como la apertura de 91 plicas 
de postulantes, lo que derivó 
en su renuncia, como infor-
mó Excélsior (22/05/20019).

De acuerdo con un co-
municado, la nueva titular 
iniciará el proceso de rees-
tructuración de la CNL y un 
diagnóstico ejecutivo acom-
pañada de Laura Ramírez 
Rasgado, subdirectora gene-
ral de Bellas Artes. Sin em-
bargo, en su trayectoria no 
existen referencias que alu-
dan a su responsabilidad en 
el sector público o con expe-
riencia en temas administra-
tivos, pese a que llega en el 
momento más crítico de la 
CNL. Sólo tiene una colabo-
ración con la Subdirección 
General de Educación e In-
vestigación Artística (SGEIA) 
y la conducción Cedart Die-
go Rivera y Frida Kahlo.

En entrevista con Excél-
sior, la poeta María Rivera 
dijo que se trata de una de-
cisión sin idea por parte de 
Lucina Jiménez, titular del 
INBA. “Es anómala en el sen-
tido de que designó a una 
persona sin trayectoria en la 
administración pública y sin 
idea de la promoción cultural 
desde las instituciones. Luna 
es una promotora literaria 
que ha estado en el cam-
po independiente, pero (la 
CNL) es un puesto relevante 
y me parece que habría sido 

COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA

La poeta y gestora 
Leticia Luna llega a 
la CNL tras la crisis 

en el INBA por la 
apertura ilegal de 

plicas y la renuncia 
de Cristina Rascón

preferible alguien con más 
idea de la política cultural”.

Aseveró que la decisión 
es muy limitada y habla muy 
mal de Jiménez y lo que ella 
considera la literatura. “Luna 
es una poeta sin experien-
cia ni méritos literarios, cla-
ro que tiene un trabajo como 
editora y con su trabajo so-
bre mujeres poetas, pero hay 
mucha gente y funcionarios 
culturales más capaces”.

LOS PENDIENTES
A su llegada, Luna no sólo 
deberá cuidar la investiga-
ción por el caso de la aper-
tura de plicas, sino revisar 
los errores y omisiones en 
las convocatorias abiertas a 
dichos premios, aclarar si el 
Órgano interno de Control 
(OIC) ya actúa en el caso, es-
pecificar quiénes fueron los 
responsables y aclarar si ha-
brá algún tipo de sanción.

En declaraciones recien-
tes, la directora del INBA (Ex-
célsior 04/06/2019) aseguró 
que “la investigación sobre 
irregularidades en los Pre-
mios Bellas Artes aún no está 
cerrada”, prometió una rees-
tructuración administrativa y 
garantizó que no existe ries-
go de que se borren pruebas 
que deslinden la responsabi-
lidad e este caso:

“No se preocupe, todas 
esas comunicaciones están 
salvadas. Tomamos esa de-
cisión desde el día en que 
nos enteramos de lo de Mi-
choacán; las comunicaciones 
están salvadas, todos los co-
rreos electrónicos y compu-
tadoras. Estamos actuando 
de una manera muy clara.”

Además, Luna tendrá la 
tarea de incrementar el vo-
lumen y la calidad de las ac-
tividades que programa la 
CNL, debido a que en los úl-
timos meses ha sido califica-
da como pobre. Y un ejemplo 
fue el homenaje realizado 
para conmemorar el cente-
nario de la muerte del bardo 
Amado Nervo (1870-1919), 
el cual fue calificado por los 

participantes como “impro-
visado y mal planeado”.

Aunque el INBA asegu-
ró que la nueva funcionaria 
“fortalecerá las actividades 
literarias a nivel nacional, la 
promoción de las lenguas in-
dígenas en la literatura, los 
diplomados y talleres orien-
tados a la creación, y exten-
derá las actividades literarias 
a los espacios públicos”.

AMA EL ROCK
Luna estudió periodismo en 
la UNAM y la maestría en 
Creación Literaria en la Casa 
Lamm. Obtuvo el primer lu-
gar del torneo de poesía Ad-
versario en el Cuadrilátero 
(2008), organizado por la 
editorial Verso Destierro, es 
autora de los poemarios Es-
piral de agua (2013), Los días 
heridos (2007), El aman-
te y la espiga (2005), Desde 
el oasis (2000) y Hora lu-
nar (1999), y ha confesado su 
amor por el rock.

Es compiladora de las 
antologías Trilogía Poéti-
ca de las Mujeres en Hispa-
noamérica (pícaras, místicas 
y rebeldes) y Cinco siglos de 
poesía femenina en México; 

y, según distintos portales, 
su obra ha sido traducida al 
inglés por Toshiya Kamei y 
al polaco por Krystyna Ro-
dowska. Encabeza el grupo 
Fuego Azul (poesía, música 
y danza), que ha realizado 
intervenciones multidisci-
plinarias y performáticas en 
distintos espacios de la Ciu-
dad de México, incluida la 
Feria Internacional del Libro 
del Zócalo de 2012. En 2013 
realizó la residencia Artísti-
ca-Letras-Granada, España, 
con apoyo del Fonca.

En una entrevista virtual 
realizada hace algunas se-
manas, Luna aseguró que su 
vínculo con la poesía viene 
desde su educación primaria, 
cuando descubrió un poema 

de Gabriela Mistral y otro de 
Alfonsina Storni en sus libros 
de texto. “Ahí surgió una pa-
sión muy importante dentro 
de mi vida y ahora se cumple 
el centenario de Amado Ner-
vo y he sido invitada al Sena-
do (el 29 de mayo pasado), 
voy a leer y se van a develar 
las letras de oro de Nervo; es 
una pasión que me ha acom-
pañado a lo largo de mi vida”.

Destacó una peregrina-
ción que hizo con huicho-
les, en San Luis Potosí, que le 
mostró su concepción cos-
mogónica de la luna, a la que 
le ha dedicado poemas, aun-
que también tiene referen-
cias, afirmó, inspiradas en la 
ópera Turandot y el rock.

Luna ha sido directora de 
Ediciones la Cuadrilla de la 
Langosta, donde ha publi-
cado 50 títulos, y ha colabo-
rado en la organización de 
festivales de poesía Ramón 
López Velarde. Ha imparti-
do talleres en la Sogem y en 
escuelas como la Mexicana 
de Escritores, en la de Valle 
de Bravo, en la de Niños Es-
critores de El Salvador, en la 
Universidad de Arizona y en 
la Feria del Libro de Chicago.

EXPRESIONES
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Todas esas comunicaciones 
(de las plicas) están salvadas. 
Tomamos esa decisión desde 
el día en que nos enteramos 
de lo de Michoacán.”

LUCINA JIMÉNEZ
TITULAR DEL INBA

Encordado poético
Leticia Luna ganó el torneo 
de poesía Adversario en el 
Cuadrilátero, organizado 
en 2008 por la editorial 
Verso destierro.

EL 
DATO

Foto: Tomada de Facebook

PROMESA RADICAL. Leticia Luna, nueva funcionaria, iniciará el proceso de reestructuración de la CNL.
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La pieza escrita por JC Vargas arranca temporada mañana y hasta 
el 14 de julio, en el número 3 de la calle Roble, Sta. María la Ribera.

Foto: Especial

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

Luego de que trabajadores 
del Sindicato Nacional De-
mocrático de Trabajadores 
de la Secretaría de Cultura 
(SNDTSC) mantuvieran por 
segundo día consecutivo el 
bloqueo a las instalaciones 
centrales de la Secretaría de 
Cultura federal (SC), ubicada 
en Paseo de la Reforma 175, 
y se extendiera a las instala-
ciones de la Biblioteca Mé-
xico, el director general de 
Administración, Hugo Fer-
nando Huesca, aseguró en 
conferencia de prensa ayer 
que, pese a las medidas de 
los trabajadores, se ha man-
tenido un diálogo abierto 
con esta fracción sindical, 
aunque la resolución final de 
su demanda dependerá de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

La razón del bloqueo, de-
talló, estriba en que los traba-
jadores demandan una mesa 
de diálogo con las secretarías 
de Hacienda, Gobernación y 
de Cultura para ajustar un in-
cremento salarial de 3.35% 
(el cual sí realizará) y de 1.8% 
a sus prestaciones. Sin em-
bargo, este último depende 
de la SHCP, dijo, e insistió 
en que hoy, a las 18:00 ho-
ras, está pactada una reunión 
con los trabajadores incon-
formes, en la cual se espera 
concluir el problema.

Se cuestionó a Huesca 
que la opinión de los traba-
jadores es que se trata de un 
incremento muy bajo, pero 
aseguró que es el autorizado, 
aunque aceptó que en años 
pasados el aumento había 
fluctuado entre 17 y 18 por 
ciento. “Tiene que ver con la 
inflación y con lo que se au-
toriza y el porcentaje autori-
zado es 3.35%”, puntualizó.

REPRESALIAS
Durante la protesta de ayer, 
que los trabajadores rea-
lizaron a lo largo del día, 

BLOQUEOS VIALES Y TOMA DE INSTALACIONES
Pese a la presión 

de los trabajadores, 
se ha mantenido 

un diálogo abierto 
con ellos, dice la 

autoridad cultural

denunciaron que han recibi-
do notificaciones en el senti-
do de que serán sancionados 
y que desde ayer se han le-
vantado actas administra-
tivas. Sin embargo, Huesca 
negó que así fuera.

“Estamos abiertos a todas 
las manifestaciones de los 
trabajadores, siempre que 
estén en el marco de la le-
galidad. Debemos tomar los 
cauces legales conducentes, 
es decir, notificar ante no-
tario público que está cerra-
da la instalación, porque se 
vulneran, en este caso, ac-
tividades administrativas y 
operativas, entonces no po-
demos ser omisos a cual-
quier situación fuera de la 
legalidad. (Sin embargo), no 
hay actas administrativas”.

¿El problema sólo viene 
del SNDTSC?, se le preguntó 
a Huesca. “Así es, por lo me-
nos las personas que están 
manifestándose afuera de 
las instalaciones de Paseo de 
la Reforma 175, así como hoy 
(ayer) también se hizo el cie-
rre de la Biblioteca México”.

¿Cuántos sindicatos par-
ticiparán en dicha reunión? 
“En lo que compete a la SC 
van a estar tres, que son los 
que están dentro del sector 
central”.

¿Cuál es el compromiso 

de la SC? “Caminar con los 
trabajadores con todas sus 
demandas y llevarlas a las 
instancias que competen. 
Recordemos que siempre en 
el marco de actuación, cual-
quier acto administrativo 
que haga cualquier servidor 
público debe estar acotado. 
No podemos transgredir este 
marco de actuación y, has-
ta donde nosotros podemos 
realizar, es hasta donde he-
mos llegado, que es hacer las 
consultas de las demandas 
que ellos han hecho, para 
que en su caso las instancias 
competentes nos autoricen a 
efectuar, en su caso, los pa-
gos pertinentes o cual sea la 
demanda como tal; no pode-
mos hacerlo de manera di-
recta como SC”.

Huesca también se re-
firió a las protestas de los 
trabajadores operativos de 

confianza del miércoles pa-
sado. Al respecto aseveró 
que “ya se han abierto mesas 
de trabajo a partir de la ma-
nifestación... y nos sentamos 
con algunas de las personas 
que ellos decidieron; es el 
acompañamiento como Se-
cretaría en el marco de las 
atribuciones que tenemos; 
debemos agotar esas atribu-
ciones para acompañar las 
demandas de los trabajado-
res”, dijo el funcionario.

¿Y en el caso de los tra-
bajadores de honorarios? “Si 
hay alguien que ya está tra-
bajando desde hace tiempo 
y no se le ha pagado, tiene 
la apertura para acercarse a 
nosotros y ver qué ha ocurri-
do con su trámite. Estamos 
muy sensibles al respecto. 
Las contrataciones por ca-
pítulo 3000, que son servi-
cios profesionales, se siguen 
trabajando como en años 
anteriores”.

Por último, Huesca detalló 
que los trabajadores afecta-
dos por el cierre de las insta-
laciones de la SC es de poco 
más de dos mil, y añadió que 
en el caso del cierre a la Bi-
blioteca México —efectuado 
ayer—, “los usuarios fueron 
quienes más resienten el cie-
rre, (pero) apenas estamos 
haciendo la contabilización”.

HORACIO FRANCO. El flautista mexicano es una de las  
figuras destacadas dentro de las Jornadas de Música Antigua.

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

Con la participación de 
grupos como Antiqva Me-
tropoli, Vecchio Fascino, la 
Capella Barroca de México 
y el flautista mexicano Ho-
racio Franco se llevarán a 
cabo las Jornadas de Músi-
ca Antigua en el Lunario del 
Auditorio Nacional, del 4 al 
25 de julio, bajo una idea 
sencilla: desacralizar la 
música barroca, transpor-
tarla a sus orígenes y a su 
razón de ser, como música 
cortesana y para la corte.

Así lo comentó en entre-
vista el flautista mexicano, 
quien detalló que esta ini-
ciativa fue tomada por el 
Lunario hace algunos años, 
pero no ha tenido éxito 
porque el público no está 
acostumbrado a escuchar 
música barroca en dicho 
espacio, sino música popu-
lar, a diferencia de los festi-
vales en la UNAM, el INBA y 
el Centro de las Artes, que 
ya tienen tradición.

“Lo que tratamos de ha-
cer con estas jornadas es 
desacralizar la música y sa-
carla de la sala de concier-
tos, en donde el escucha 
asiste de forma pasiva, con 
un programa en mano”.

Así que la propuesta será 
que los músicos interactúen 
con los asistentes, es decir, 
“serán conciertos informa-
les, como pudieron ser en 
el siglo XVI, donde la mú-
sica era parte del entrete-
nimiento cortesano, de los 
señores fifís de la época, 
que pagaban a los artistas 
a su servicio y eran una es-
pecie de servidumbre bien 
tratada”, apuntó.

En cuanto al tema de la 
acústica, el solista explicó 
que en la Ciudad de Mexico 
existen muy pocos espacios 
para música barroca, lo cual 
se debe a la incompetencia 

de quienes diseñaron las 
salas de concierto.

Por ejemplo, la sala Blas 
Galindo del Cenart tiene 
una acústica de buena ca-
lidad, pero que carece de 
solidez cuando se toca o se 
canta desde la parte baja. 
Y lo mismo sucede con la 
Sala Carlos Chávez de la 
UNAM que, “como espacio 
para música de cámara, ¡es 
un horror! Todo el sonido se 
va a los pies, así que tiene 
una acústica ingrata, fea, al 
igual que la Sala Manuel M. 
Ponce de Bellas Artes que, 
si bien está mejorada, no 
tiene la acústica adecuada 
para este tipo de música”.

Reconoció que el Anfi-
teatro Simón Bolívar es una 
sala un poco mejor, “aun-
que tampoco es perfecta, 
aunque sí es una sala más 
viva que la Blas Galindo”.

Y la Sala Nezahualcóyotl 
es más bien para orquesta 
sinfónica. “Así que la mú-
sica antigua parece chícha-
ro en cazuela, al igual que 
en la Sala Principal de Be-
llas Artes, que suena bien, 
pero no es la más propicia”. 
Y, en el caso de las iglesias, 
“normalmente se toca en la 
parte baja de los altares y 
desaprovechan la zona del 
coro, que es la idea”.

Las jornadas arrancarán 
el 4 de julio con el ensam-
ble Antiqva Metropoli, que 
ejecutará un programa de 
Vivaldi; continuará el 11 de 
julio, con Vecchio Fascino, 
con un programa virreinal 
con piezas de composi-
tores de la Nueva España, 
como Jacinto de Chavarría, 
fray Francisco de Santiago 
y Manuel de Sumaya, entre 
otros. Por su parte, la Ca-
pella Barroca aportará un 
programa vocal que parte 
del IV Libro de Madrigales 
de Claudio Monteverdi; y 
Franco cerrará con piezas 
de Johann Sebastian Bach.

La música barroca 
será desacralizada

DEL 4 AL 25 DE JULIO

MEDIDAS. Por segundo día consecutivo, sindicalizados tomaron el edificio de Paseo de la Reforma.

En Cultura pasan 
la pelota a Hacienda

Los usuarios (de la Biblioteca 
México) fueron quienes más 
resintieron el cierre, (pero) 
apenas estamos haciendo la 
contabilización.”

HUGO FERNANDO HUESCA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Foto: Cortesía Auditorio Nacional
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Santa María Angustias pa-
rece un pueblo fantasma: 
sólo hay 83 habitantes y la 
mayoría son mujeres. To-
das bautizadas con el nom-
bre de María, como la santa 
patrona. En el poblado en-
contraron el cuerpo sin vida 
de una joven y nadie quiere 
hablar al respecto. Se refu-
gian en la iglesia, se persig-
nan y cierran sus ventanas. 
Un médico forense de la 
capital tiene que investigar 

de quién se trata. Cuál de 
todas las Marías.

La difunta María, así se 
llama el relato escrito por 
JC Vargas, que se contará 
a partir de mañana y hasta 
el 14 de julio en Microtea-
tro. Actúan Anne Victoria 
y Dylan Amador. Asisten-
tes de dirección y produc-
ción, Rosh Márquez y Rocío 
Vargas. Serán 13 historias 
cortas que darán vida a 
la temporada Por María. 
Obras de 15 minutos, de 
jueves a domingo, en Roble 
3, Santa María la Ribera.

La difunta María, a escena
MICROTEATRO. OBRAS DE 15 MINUTOS

a reconocer lo que somos 
como nación, están enmar-
cados de manera impecable, 
sutil, respetuosa, resaltan-
do lo que ahí debe de suce-
der por la obra de Ramírez 
Vázquez, un servidor público 
con una enorme responsabi-
lidad social y visión de Méxi-
co que debe de construirse 
en educación y cultura”, se-
ñaló la funcionaria.

Ramírez Vázquez fue 
miembro del Consejo Con-
sultivo de la UNAM, así como 
fundador y primer rector de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

POR ATALO MATA OTHÓN
atalomatao@gimm.com.mx

La Asociación de Ingenie-
ros y Arquitectos de México 
rindió un homenaje póstu-
mo al arquitecto Pedro Ra-
mírez Vázquez a 100 años 
de su natalicio. La ceremonia 
se realizó la noche del lunes 
en el patio central del Museo 
Nacional de Antropología e 
Historia.

Recordaron la trayectoria 
de Ramírez Vázquez, quien 
estudió siempre en escuelas 
públicas con una formación 
influida por las ideas del es-
critor y filósofo José Vascon-
celos, primer secretario de 
Educación Pública del país.

La titular de Cultura del 
gobierno federal, Alejandra 
Frausto, enfatizó los diseños 
relevantes del homenajeado, 
fallecido en 2013, mismos 
que han permanecido en la 
vida histórica nacional.

“Aquellos espacios en 
donde existe ese imán que 
llama a propios y ajenos 

Tributo a la memoria de 
Pedro Ramírez Vázquez

reconocido internacional-
mente y que sin duda ganó 
su prestigio con obras y he-
chos mediante la dedicación 
y entrega con las que siem-
pre se condujo”, sostuvo.

Entre las obras maestras 
arquitectónicas de la auto-
ría de Pedro Ramírez Váz-
quez están el Estadio Azteca, 
el Museo de Antropología, la 
Basílica de Guadalupe, el Au-
ditorio Nacional y la Cámara 
de Diputados.

CENTENARIO DE NATALICIO DEL ARQUITECTO

Alejandra Frausto, secretaria federal de Cultura, y Javier Ramírez 
Campuzano, hijo de Ramírez Vázquez, encabezaron la ceremonia.

Se distinguió por integrar 
equipos interdisciplinarios 
en donde se desempeñaron 
muchos de los profesionales, 
artistas y académicos más 
destacados del momento.

El presidente de la Aso-
ciación de Ingenieros y Ar-
quitectos de México, Enrique 
Riva Palacio, destacó la se-
rie de cualidades que poseía 
el arquitecto. “Un urbanis-
ta, diseñador, escritor, edi-
tor y funcionario público, 

Foto: Karina Tejada

Ramírez Vázquez en 1968
Junto con Mathias Goeritz, 
llevó el arte a la calle con 
la Ruta de la Amistad, que 
une la Villa Olímpica con  
el canal de Cuemanco.

EL 
DATO

Foto: Juan Carlos Talavera
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