
PIDE DESPENALIZAR MARIGUANA

Amnistía 
para jóvenes 

y campesinos
Olga Sánchez Cordero abogó por aplicar la ley para 

apoyar a las mujeres indígenas conocidas como “mulas” 
y a cerca de 100 mil adolescentes privados de su libertad 

POR LINDSAY H. ESQUIVEL

La ley de amnistía será para 
las llamadas “mulas” o muje-
res utilizadas para transporte 
de droga, para campesinos 
reclutados para siembra o 
para cerca de 100 mil jóve-
nes detenidos en posesión de 
drogas, explicó Olga Sánchez 
Cordero, próxima secretaria 
de Gobernación.

Al participar en el Foro 
Forbes, aseguró que la ley no 
aplicará para los que han co-
metido delitos como el homi-
cidio, desaparición forzada, 
violaciones o crímenes de lesa 
humanidad. “Estos no podrían 
de ninguna manera estar en la 
ley de amnistía”, dijo.

Sánchez Cordero consi-
deró que si se despenaliza la 
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A UN AÑO DE LOS SISMOS

FUNCIÓN 

NO ESTAMOS EN 
BANCARROTA: 
EMPRESARIOS
Durante el Foro 
Forbes, el sector 
empresarial aseguró 
que el Banco de 
México no es causante 
de crisis alguna.

PÁGINA 6

MÉXICO, EN EL 
TOP TEN DE  
CIBERATAQUES
CDMX, Guadalajara, 
Monterrey y 
Chihuahua son 
las ciudades más 
afectadas de los 
últimos 30 días por 
parte del cibercrimen.

DINERO | PÁGINA 10

CDMX ESTRENA 
CONSTITUCIÓN 
Y LEGISLATURA
Ayer entró en vigor 
la Constitución de la 
CDMX y se instaló la  
primera Legislatura. 
Jesús Martín del 
Campo, de Morena, 
presidirá la Mesa 
Directiva con el PT.

PÁGINAS 4 Y 5

COMIENZAN LA RUTA
La Taxista arrancó ayer en Imagen Televisión. 
Su elenco, integrado por Cecilia Galliano, Marcus 
Ornellas, Ana Belena y Mike Biagio, presentó la 
nueva producción ante los medios. 

FUNCIÓN | PÁGINA 4

MCCARTNEY ES EL 
NÚMERO 1 EN EU 
CON NUEVO DISCO

FUNCIÓN | PÁGINA 9

Plagian y torturan a 8 jóvenes; 
uno de ellos muere por lesiones
Tras haber sido secuestra-
dos y torturados, siete jóve-
nes llegaron a pedir auxilio a 
trabajadores de una gasoli-
nería ubicada en San Pedro 
Tlaquepaque. Otra vícti-
ma del plagio fue localizada 
sin vida, en la colonia Villa 
Fontana. 

 — Adriana Luna/Corresponsal

PRIMERA | PÁGINA 18

mariguana se podría lograr la 
liberación de víctimas del cri-
men organizado.

En materia social, deta-
lló que se pondrán en mar-
cha censos para conocer la 

situación de los adultos mayo-
res, personas con discapacidad 
y jóvenes sin empleos, que as-
piren a un programa de apoyo 
social en el siguiente gobierno.

PRIMERA | PÁGINA 5

COMUNIDAD

ADRENALINA

EXPRESIONES

PLASMA EL 
SILENCIO Y LA 
LUZ DE MÉXICO
A través de 
Solastalgia, la poeta 
estadunidense 
Tanya Huntington 
hace referencia a la 
naturaleza de sitios 
como Monte Albán, 
Amatlán y Mérida.

PRIMERA | PÁGINA 24

Consideran que 
la restricción es 
discriminatoria
POR JUAN PABLO REYES

Jueces federales han orde-
nado a servidores públicos 
que desbloqueen a ciudada-
nos seguidores de Twitter, 
tras considerar que es discri-
minatorio y viola el derecho 
de acceso a la información.

En octubre de 2017, en 
una sentencia sin prece-
dentes en México, un juez 
federal ordenó a David 
Cuauhtémoc Galindo Del-
gado, alcalde de Nogales, 
desbloquear a un ciudadano 
que interpuso un amparo.

El argumento de que su 
cuenta era personal y no fi-
nanciada por el ayuntamien-
to no fue válido porque se 
consideró que el perfil es uti-
lizado para destacar tareas 
del gobierno municipal.

Jueces prohíben 
a funcionarios 
bloquear tuiteros

  ACCESO A INFORMACIÓN

MACANEA EN SINALOA
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, 
rechazó una invitación de ir con Los Dodgers porque 
está “bateando más de 300 en México” y le está 
“pegando hasta el tirabuzón”. Ayer se reunió en Sinaloa 
con Fernando El Toro Valenzuela y durante el encuentro 
dio la bienvenida a México a Diego Armando Maradona.

PRIMERA | PÁGINA 4

La Constitución exi-
ge que el Estado in-
forme a las personas 
sobre aquellas cues-
tiones que puedan 
incidir en su vida”. 

JORGE HOLDER GÓMEZ
JUEZ

El especialista en derecho, 
Juan Jesús Garza Onofre, se-
ñala que el fallo protege los 
derechos en la era digital, pero 
“destella una forma ingenua 
de ejercicio profesional”.

El caso podría ser ana-
lizado por la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN), la que podría deci-
dir en definitiva si el bloqueo 
viola los derechos humanos.

PRIMERA | PÁGINA 6

GLOBAL

MADURO ENCIENDE LAS REDES  
CON BANQUETE DE LUJO EN TURQUÍA
La cena de lujo del mandatario venezolano Nicolás 
Maduro, atendido por el chef Salt Bae, en Estambul, 
generó indignación. En un video que circula en redes se 
le observa fumando un puro sacado de una caja con su 
nombre grabado en una placa dorada.

PRIMERA | PÁGINA 23

POR TRÁILER SE VA TITULAR 
DEL SEMEFO DE JALISCO
Luis Octavio Cotero es acusado de omisión 
en el caso del tráiler que transportaba 157 
cadáveres; en entrevista, asegura que el 
gobernador de Jalisco “está mal informado”. 

PRIMERA | PÁGINA 19

VIOLENCIA AGITA A LA 
CIUDAD DE MÉXICO
Ayer murió otra víctima 
del ataque en Garibaldi. 
En Xochimilco, un padre y 
su hija fueron ejecutados. 
Autoridades dicen que 
60% de la violencia la 
crean grupos delictivos.

COMUNIDAD | PÁGS. 1 Y 7

Foto: Reuters
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DINERO

En una ceremonia en la que se celebró la diversidad racial, Game of Thrones 
ganó como Mejor Serie Dramática y El asesinato de Gianni Versace fue 
nombrada como Mejor Miniserie.
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de 2018  

Año CII
Tomo V, No. 36,903
Ciudad de México
76 páginas
$15.00

MARADONA GOLEA
El exseleccionado argentino debutó 
como director técnico de Dorados de 
Sinaloa con un 4-1 sobre Tapachula.

Recuperan trono 

FELICITA A MARADONA

MOVIMIENTO 
AMENAZA LOS 

OLÍMPICOS
PRIMERA | PÁGINA 16

MANTENGA 
LA CALMA, MAÑANA 
HABRÁ SIMULACRO 
Este 19 de septiembre, a 
las 13:14 horas, cuerpos 
de auxilio y protección 
civil simularán 21 
siniestros en diversas 
zonas de la CDMX.

COMUNIDAD | PÁGINA 6
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Bancarrota

No hay enfermedad que dure cien años ni enfermo 
que los aguante, reza un dicho popular.

Lo mismo es cierto para un país. Es el caso de 
México, donde las peores calamidades han dura-
do una década (años más, años menos).

Recuérdense la Guerra de Independencia (11 años); el 
tiempo total que duró Antonio López de Santa Anna en la 
Presidencia (entre seis y siete años); la Guerra de Reforma, la 
intervención francesa y el imperio de Maximiliano (nueve 
años, en conjunto); la Revolución Mexicana (siete años); la “do-
cena trágica”, es decir, los sexenios de Luis Echeverría y José 
López Portillo (12 años), y la actual ola de violencia (12 años).

Y eso ya es mucho.
Pensar que cualquier país pudiese durar tres décadas 

colapsado es un exceso.     
Sin embargo, eso fue lo que dijo el presidente electo, 

Andrés Manuel López Obrador, el domingo pasado, en el 
inicio de su nueva gira por el país.

Cito textualmente lo dicho en Tepic: “Lleva 30 años en 
bancarrota el país, desde que se está aplicando la política 
neoliberal”.

¿Será?
Es verdad, el país lleva tres décadas o más creciendo a un 

pobre promedio anual de dos por ciento. También es verdad 
que no se han resuelto las grandes desigualdades sociales que 
vienen desde los tiempos del Porfiriato, o aun de más atrás, ni 
con la Revolución ni la Expropiación ni el Desarrollo Estabili-
zador ni las políticas de la “docena trágica” ni la apertura eco-
nómica que comenzó en 1982 (hace 36 años, no 30).

Entiendo que el gobierno entrante desea ensayar otra for-
ma de conducir la economía nacional, pero cualquier solu-
ción debe pasar por un buen diagnóstico. Y no creo que pueda 
decirse que el país lleva “30 años de bancarrota”, pese a los 
graves problemas que se han acumulado.

País en bancarrota, Venezuela. Ése sí. Y no fueron necesarios 
30 años para llegar allí. Hace 20 que los venezolanos optaron 
por un cambio radical, pero la primera parte de ese periodo dis-
frutaron de una bonanza gracias a los altos precios del petróleo.

La bancarrota venezolana comenzó con el desplome de 
la cotización internacional del crudo, en 2014. Es decir, hasta 
hace cuatro años existía la sensación de que Venezuela estaba 
en jauja, aunque ya se estaban poniendo (o quitando) las piezas 
para que la economía del país sudamericano colapsara.

¿Con ello estoy diciendo que la economía de México va 
requetebién? Desde luego que no. El servicio de la deuda y el 
pago de las pensiones han puesto en serios aprietos al presu-
puesto. Pero el crecimiento de uno y otro tiene sus explicacio-
nes y hay que darlas a conocer con claridad.

Decir que la situación económica es de bancarrota —una de 
tantas palabras que el idioma español ha tomado prestadas del 
italiano— no es verdad, como tampoco lo es el que la apertura 
económica (“el neoliberalismo”) sea la gran responsable de to-
dos los problemas que vivimos.

En todo caso, se elige a un gobierno para que dé respuesta 
a los problemas, no para que los señale o los interprete o se 
limite a buscar culpables.

Incluso en el caso de que el neoliberalismo fuese la causa 
de todos nuestros males, ¿cuál es la salida? Porque señalar lo 
que no funciona y decir que esa es la razón por la que esta-
mos en problemas es, en el mejor de los casos, una verdad de 
Perogrullo, y, en el peor, un pretexto para justificar que no se 
cumplirá con lo que se ofreció en campaña: hacer el cambio.

Pero, además, hay que tener cuidado con las palabras. Una 
vez pronunciadas, éstas cobran vida propia. Cuando el presi-
dente electo dice “bancarrota”, la expresión entra en una caja 
de resonancia y llega velozmente a todos los rincones del mun-
do, más rápido incluso que la noticia de que unos falsos maria-
chis asesinaron a seis personas en la Plaza de Garibaldi, como 
si fuera una película de Robert Rodríguez.

Cuando quien dirigirá los destinos del país dentro de dos 
meses y medio habla de bancarrota, los analistas y agentes 
económicos empiezan a imaginar escenarios. Uno de ellos, 
por ejemplo, en el que dejen de tener superávit primario las 
finanzas públicas de México, las cuales han merecido hasta 
ahora notas aceptables por parte de las calificadoras.

Que el erario no alcanza para todo, eso ya se sabía. Pero la 
solución de fondo pasa por incrementar la recaudación y para 
ello hay que señalar claramente el problema central: la econo-
mía informal y la falta de una reforma fiscal de fondo.

Hay medidas que el próximo gobierno puede tomar para 
hacer un buen papel y hasta para pasar a la historia. Castigar en 
serio la corrupción en el servicio público es una de ellas. Man-
tener lo que se ha hecho bien en la economía es otra. Pero tam-
bién hay cosas que nomás no se pueden con los instrumentos 
a la mano, y habría que explicar claramente por qué, aunque 
sean promesas de campaña, y no señalar a una supuesta ban-
carrota como el chivo expiatorio.

bitácora del director

Pascal Beltrán 
del río

pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

lo que viene

Peña Nieto en acto
El presidente Enrique 
Peña Nieto encabeza 
hoy, a las 12:30 horas, 
la entrega del Centro 
de Entrenamiento 
Avanzado de la Armada 
de México.

Gira de López Obrador 
Se prevé que hoy, el 
presidente electo, 
Andrés Manuel López 
Obrador, encabece un 
mitin en Guadalajara, 
Jalisco.

Abandonan ciervo asesinado en camioneta en Hidalgo
Con dos impactos de arma de fuego fue localizado 
un ciervo rojo, en el interior de una camioneta en 
Pachuca, Hidalgo, informó la Profepa.
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Policía salva a dos de linchamiento en el Edomex

tOdO méxICOPor mandato 
institucional la 
evaluación docente 
inició el 3 de septiembre 
y terminará el 30 de 
noviembre, ¿está de 
acuerdo en que no se 
detenga?

el sondeo

NOSI

81%

19%

BreveS

rechazan la 
evaluación
MORELIA, Mich.— Tras 
las declaraciones del 
secretario de Educación 
Pública, Otto Granados, 
sobre los resultados de 
la Reforma Educativa, la 
cual no se puede anu-
lar y se aplicará hasta el 
30 de noviembre, Víctor 
Zavala Hurtado, dirigen-
te de la CNTE en Mi-
choacán, afirmó que los 
docentes de la disiden-
cia no la realizarán.

 — Miguel García Tinoco

Admirador  
de Hitler
Un panista que nunca 
ocultó ser admirador de 
Adolfo Hitler y que lle-
gó a ser presidente del 
Comité Directivo Estatal 
(CDE) del PAN en el Es-
tado de México, Óscar 
Sánchez Juárez, anunció 
que volverá a buscar ser 
dirigente de AN local.

Sánchez fue des-
tituido por el CEN del 
PAN en junio de 2013, 
entre otras razones, por 
su simpatía con Hitler, 
como documentó en su 
momento el portal en-
lacejudio.com.

 — Héctor Figueroa

Óscar Sánchez Juárez 
busca dirigir al PAN 
mexiquense.

Víctor Zavala Hurtado, 
dirigente de la CNTE en 
Michoacán.

Foto:  Especial

Foto: Miguel García Tinoco

ExPONdráN fOtOs dE LOs 43 EN EL sENAdO
La Jucopo del Senado acordó colocar las fotogra-
fías de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos des-
de septiembre de 2014, como parte de la expo-
sición fotográfica titulada Desaparición Forzada.

Ricardo Monreal, presidente de la Juco-
po del senado, precisó que “se autorizó en el 

aniversario de la tragedia colocar fotografías 
alrededor del Senado, como una muestra de 
respeto y de solidaridad a las víctimas; y la exi-
gencia inveterada de la aparición de ellos.

“Se autorizó que alrededor de las vallas del 
Senado, poner fotografías de los 43”, precisó el 
legislador federal.

 — Leticia Robles de la Rosa

preocupación
Miguel Ángel Osorio 
Chong compartió su preo-
cupación de que algunos 
de los involucrados en la 
desaparición de los 43 jó-
venes están en proceso de 
quedar en libertad.

Ricardo Monreal 
dice que como 
hacedores de 
las normas, 
ellos no pueden 
quebrantarlas

poR Leticia RobLes  
de La Rosa
leticia.robles@gimm.com.mx

El Senado aceptó la respues-
ta del secretario de Educación 
Pública, Otto Granados, de que 
no puede suspender el proce-
so de evaluación magisterial, 
porque así lo establece la ley.

Ayer, el secretario de 
Educación Pública di jo 
a Excélsior que, por manda-
to constitucional, la evalua-
ción de desempeño docente 
comenzó el 3 de septiembre 
y concluirá hasta el 30 de no-
viembre y “tenemos un nú-
mero muy importante de 
maestros que se han subido a 
la plataforma, que están de-
sarrollando su proyecto de 
enseñanza y solamente la 
última etapa es un examen 
de reactivos, que es lo que 
se realiza entre el 3 y 24 de 
noviembre”.

Dejó en claro que la eva-
luación docente no se puede 
detener, luego de que el Sena-
do insistiera en pedirle que la 
frenara.

Ricardo Monreal, líder 
de los senadores de More-
na, quienes promovieron el 
exhorto para cancelar el pro-
ceso de evaluación, dijo que 
aunque se muestra política-
mente insensible, el titular de 
la SEP se ajusta a lo que esta-
blece la ley.

“El exhorto, todos lo sabe-
mos, tenía sus alcances, pero 
también tenía sus límites y el 

Foto: Mateo Reyes/Archivo
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aL MaRgen. El senador morenista, Ricardo Monreal, dijo que 
se tiene que aceptar el respeto a la ley.

“Ley no permite 
frenar examen 
magisterial”

senado acePta resPuesta de seP

El exhorto, todos lo sabemos, tenía 
sus alcances, pero también tenía sus 
límites, y el secretario optó por no 
aceptar el exhorto. Desde el punto de 
vista jurídico es correcto.”

Es una facultad de él y nosotros te-
nemos que aceptar el que se cumpla 
con la ley. Como hacedores de la ley 
tenemos que vigilar que se cumpla 
con la ley, primero.”

RicaRdo MonReaL
lídEr dE los sEnadorEs dE morEna

secretario optó por no aceptar 
el exhorto. Puede ser, desde el 
punto de vista político, insen-
sible y cuestionable, pero des-
de el punto de vista jurídico es 
correcto.

“Es una facultad de él y no-
sotros tenemos que aceptar 
el que se cumpla con la ley. 
Como hacedores de la ley te-
nemos que vigilar que se cum-
pla con la ley, primero”, dijo.

Por su parte, el líder de los 
senadores del PRI, Miguel Án-
gel Osorio Chong, advirtió que 

el Senado no puede obligar a 
un secretario a violar la ley.

“Si quieren echar atrás con 
su mayoría toda la reforma; 
absolutamente toda la refor-
ma, pues que lo hagan en el 
proceso legal. No pueden, ni 
la Cámara de Diputados ni el 
Senado, decirle a un secreta-
rio que viole la ley”, destacó.

Osorio Chong recordó que 
suspender la evaluación ma-
gisterial puede implicar una 
responsabilidad legal para el 
titular de la SEP.

ECATZiNGO, Méx.— 
Bajo el argumento de 
que ya habían advertido 
que tomarían justicia 
por propia mano, 
lugareños trataron de 
linchar a dos sujetos, en 
dos hechos distintos; 
uno es acusado de robo 
y otro de extorsionar y 
secuestrar, haciéndose 
pasar como policía 
ministerial. inconformes 
incendiaron un colchón, 

rompieron vidrios y 
voltearon una patrulla.

 — Ángeles Velasco
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Las tercas cifras 
desmienten a AMLO; 
¿En bancarrota?  
Ni de lejos

Un país está en bancarrota cuando suspende 
sus pagos a acreedores internos y externos, 
no tiene cómo convencer a nadie que le otor-
gue préstamos para desarrollar programas y 
políticas.

No es, ni de lejos, el caso de México.
La declaración que hizo AMLO de que recibe “un país 

en quiebra” es arriesgada e irresponsable. No venía al caso.
Parecía más un ejercicio para curarse en salud, y una 

confesión de incapacidad para enfrentar los problemas una 
vez que se siente en la silla.

Una señal de que ya se dieron cuenta de que no les al-
canza para tanto compromiso y que no es lo mismo estar en 
la oposición que ser gobierno.

La mejor prueba de que no hay tal situación de banca-
rrota es que los mercados permanecieron sordos a la decla-
ración del Presidente electo.

La bolsa bajó apenas 0.4% en línea con Wall Street y 
el peso se mantuvo estable (18.87 por dólar para pagos y 
obligaciones).

Para documentarnos mejor, nos dimos a la tarea de pedir 
a la SHCP estadísticas que ilustren la real situación econó-
mica de México:

-Las reservas del Banco de México se ubicaron, al cierre 
del viernes pasado, en 173.5 mil millones de dólares, las más 
elevadas de su historia.

-Entre enero y julio, las finanzas públicas alcanzaron su 
superávit primario —ingresos contra egresos, sin los pagos 
de la deuda—por 160 mil millones de pesos.

-Aumento de los ingresos tributarios de 4% hasta julio. El 
padrón de contribuyentes fiscales pasó de 38.4 millones en 
2012 a 68.4 millones en 2018.

-La deuda pública se encuentra en alrededor del 45% del 
PIB, indicador por debajo de muchos países. México, ade-
más, es el único país del G20 en haber disminuido esa pro-
porción en los últimos 3 años.

En el terreno internacional, el FMI y el Banco Mundial 
mantienen estimaciones de crecimiento para la economía 
mexicana: las principales calificadoras han elevado sus 
evaluaciones otorgando una perspectiva estable.

-La inversión física avanzó 5.3% real; las pensiones y ju-
bilaciones (otro pasivo importante) aumentaron 6.7 real.

Además, México es el único país en el mundo que las 
tres calificadoras mantienen en “estable” su calificación, 
después de que lo tenían en una perspectiva negativa 
(2017-2018).

Monreal, sin embargo, afirma que AMLO dice la verdad 
cuando asevera que estamos en quiebra, aunque recono-
ce que no sabe por qué los “manipulables” mercados están 
estables, ante lo que, dice, es una realidad: “México está en 
grave riesgo”.

 n El morenovallismo en Puebla está preocupado ante la po-
sibilidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) anule la elección de gobernador del pa-
sado primero de julio.

Esos comicios los ganó oficialmente Martha Erika 
Alonso, esposa del senador del PAN, Rafael Moreno Valle, 
exmandatario de la entidad. Pero el candidato de Morena, 
Miguel Barbosa, alega fraude y pide a las autoridades elec-
torales que anulen la elección.

El nerviosismo del morenovallismo —al que pertenece el 
actual gobernador de Puebla, Tony Gali— es que los magis-
trados del TEPJF se acomoden a las exigencias de Morena 
para congraciarse con López Obrador.

Ya ocurrió con la multa de 197 millones de pesos que el 
INE le impuso al partido del Presidente electo por el ilegal 
manejo del fidecomiso para los damnificados del sismo de 
hace casi un año.

Simplemente, le dieron carpetazo al asunto.
Hay más: de lo que decida el Tribunal Electoral depen-

derá la permanencia de Rodrigo Abdala, exsecretario par-
ticular de Manuel Bartlett, como superdelegado estatal de 
Morena.

Los amigos de Moreno Valle se sienten cómodos con ese 
representante de López Obrador. Es sobrino de Tony Gali.

Pero están advertidos de que si el TEPJF ratifica el triunfo 
de Martha Erika, reemplazarán a Abdala y el superdele-
gado será Miguel Barbosa. El giro, en este caso, es de 180 
grados. Barbosa se asume como adversario de Alonso. La 
gobernadora electa tendría un enemigo político.

El exsenador del bloque Morena-PT jura que con “el bra-
zo de Moreno Valle” se hizo el supuesto fraude en Puebla.

 n Llevo cinco días con la advertencia de AT&T de que mi 
crédito en mi línea se agota y que me van a suspender el 
servicio. La primera vez que la escuché llamé a Atención 
a Clientes (+611) para ponerle remedio. Me resultó Imposi-
ble hablar con un ejecutivo. La grabación me traía a vuelta y 
vuelta. Decidí ir, entonces, a la tienda que está en Patriotis-
mo, a la altura de la Plaza de Toros,

Me atendió un joven llamado Jesús. Primero dijo que te-
nía que esperarme hasta el 20 de septiembre que hicieran el 
corte mensual. Ofrecí adelantar el pago a condición de que 
no se me duplicara el pago. Ya me ocurrió una vez y fue un 
calvario recuperar el dinero.

El joven me dijo que no se podía porque había riesgos de 
que me volvieran a cobrar. Ya desesperado, les dije que iba 
a escribir sobre este tema. El compañero de al lado de Jesús 
casi se carcajea con mis palabras. Al final me ofrecieron 
ampliar mi crédito, que es de 2 mil pesos. En dos horas ya 
no estaría allí el mensaje, dijeron.

Eso fue el viernes por la mañana. La advertencia de que 
me van a suspender el celular sigue allí. No sólo engañaron 
al consumidor, sino que dejaron mal a AT&T. Deben poner 
gente más capaz para atender a los clientes.

Arsenal

FRANCISCO  
GARFIAS

panchogarfias@yahoo.com.
mx

CHILPANCINGO, Gro.— En las 
pasadas  fiestas patrias dos  
diputados locales de Gue-
rrero, postulados por More-
na, se estrenaron asistiendo 
a un desfile con motivo de 
la Independencia de México 
en la ciudad de Los Ángeles, 
California.  

Se trata de Celeste Mora 
Eguiluz, experredista y aho-
ra morenista, y Moisés Reyes 
Sandoval. Este último subió 
fotos a su página de Facebook 
donde se ve a los dos dipu-
tados en un auto Mini Coo-
per recorriendo las calles de 

la ciudad de Los Ángeles en el 
desfile.

Una vez que los medios de 
comunicación comenzaron a 
circular esta información, el 
diputado Moisés Reyes borró 
de su muro de Facebook las 
fotografías. 

 — Rolando Aguilar

SALTILLO, Coah.— Carlos 
Aceves del Olmo, dirigente 
de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), 
confía en que el próximo go-
bierno federal respete la au-
tonomía del sindicalismo, 
por lo que espera trabajar 
juntos por el bien de México.  

Destacó que habrá res-
peto a los derechos de los 
trabajadores para ver có-
mo se aplican las leyes que 
proponen y discutirlas en el 
Senado y la Cámara de Dipu-
tados, por lo que este mar-
tes sostendrán una reunión, 

que será la número cinco, 
con el presidente electo An-
drés Manuel López Obrador. 

Aclaró que su partido, el 
PRI, no cambiará su nombre  
luego de la derrota de las 
pasadas elecciones. “Lo que 
tenemos que hacer es re-
flexionar hacia dentro”, dijo.

 — Alma Gudiño

Grito y paseo 
en Los Ángeles

Espera respeto 
a sindicatos 10

MILLONES
de votos obtuvo 

el PRI el 1 de julio, 
aproximadamente.

BREVES

Cumpliré, reitera 
López Obrador
Afirma que la 
campaña ya pasó 
y ahora es tiempo 
de trabajar en 
unidad, para 
todos, y no seguir 
peleando

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

LA PAZ, BCS.— El presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, sostuvo que se equi-
vocan quienes pronostican el 
incumplimiento de sus pro-
mesas de campaña.

En el marco del segun-
do día de la gira del agrade-
cimiento por Baja California 
Sur y en medio de los cues-
tionamientos surgidos desde 
la iniciativa privada origina-
dos a partir del dicho de Ló-
pez Obrador en cuanto a que 
el país “está en  bancarrota”, 
el futuro presidente de Méxi-
co aclaró que la campaña “ya 
pasó” y ahora es tiempo de 
trabajar en unidad, para todos 
y no seguir peleando.

Sin embargo, en un mitin 
que duró escasos 40 minu-
tos en el kiosco del malecón 
de esta ciudad, López Obra-
dor recalcó que durante años 
luchó contra la corrupción en 
el país y sabe quiénes siguen 
siendo conservadores, aun-
que se disfracen de radicales.

A ellos siempre les vamos 
a rebasar por la izquierda, 
enfatizó.

“¿Seguimos peleando? Yo 
entiendo, hay algunos que sa-
can su bandera porque creen 
que nos van a rebasar; no, 
siempre los vamos a reba-
sar nosotros por la izquierda,  
siempre; que no vengan aquí 
a  aparentar de que son muy 
radicales cuando siempre 
han sido conservadores, ¿qué 
es  ser de izquierda, qué es 
ser radical? Es luchar en con-
tra del régimen de opresión, 
de injusticia, de privilegios y 
¿qué hemos hecho nosotros 
precisamente? Eso, luchar 
en  contra de la corrupción 
de México, ya iniciamos una 
nueva etapa, se van a quedar 
con las ganas los que están 
pensando que le vamos a fa-
llar al pueblo”, sentenció.

Frente a la exigencia de 
impedir la operación de una 
mina en esta región, anunció 
la realización de una consulta.

Antes, en Culiacán, en el 
primer encuentro formal en-
tre el gobernador de Sina-
loa, Quirino Ordaz Coppel, y 
el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, este 
último le hizo entrega al man-
datario sinaloense del Progra-
ma de Desarrollo Social del 
Gobierno de República para 

“CRÍTICOS SE QUEDARÁN CON LAS GANAS”

Foto: Especial

BIENVENIDA. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y su esposa, Rosy Fuentes, recibieron 
al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en uno de los accesos a palacio de gobierno.

Sinaloa, el cual representa-
rá una inversión directa a los 
beneficiarios por ocho mil 734 
millones de pesos, es decir, 
recursos que se entregarán a 
la gente en diversos apoyos.

En su mensaje, el próximo 
presidente le reconoció al go-
bernador el esfuerzo que hizo 
para emprender por su propia 
cuenta, con recursos propios 
del estado, la construcción 
de la carretera Badiragua-
to-Parral y, en reciprocidad, 
anunció que este proyecto 
continuará en su gobierno fe-
deral, pero no de asfalto, sino 
de concreto hidráulico.

 — Con información de Jesús Bustamante

Se reúne con El Toro Valenzuela y 
envía un saludo a Maradona

Durante su gira de trabajo 
por Sinaloa, el presidente 
electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dio la bien-
venida al país al futbolista 
argentino Diego Armando 
Maradona, quien desde la 
semana pasada se convir-
tió en el director técnico 
del equipo de futbol Los 
Dorados de Sinaloa.

A través de un video que 
compartió en sus redes so-
ciales y en el que aparecen 
el beisbolista mexicano 
Fernando El Toro Valen-
zuela, López Obrador ex-
presó su reconocimiento al 
exseleccionado argentino.

“Aprovecho para trans-
mitirle un saludo y darle 
la bienvenida a Diego Ar-
mando Maradona, es otro 
deporte, el futbol, pero 
Diego también es una le-
yenda, un futbolista desta-
cadísimo en el mundo, es 
genio y figura hasta la se-
pultura”, subrayó.

En el mismo video, Ló-
pez Obrador reveló que fue 
invitado por el presiden-
te de Los Dodgers de Los 
Ángeles para lanzar una 

primera bola el siguiente 
fin de semana.

Sin embargo, rechazó la 
invitación.

“No puedo salir del país, 
estoy bateando muy bien 
aquí, estoy macaneando, 
bateando más de 300, has-
ta el tirabuzón le estoy pe-
gando. Me da mucho gusto 
estar aquí con Fernando y 
con el gobernador de Sina-
loa”, comentó sonriendo el 
tabasqueño, quien de paso 
agradeció a la leyenda del 
béisbol de las grandes ligas 
el haberle regalado un bat.

“Es un gusto estar aquí 
con Fernando Valenzuela, 
una leyenda del beisbol, un 
orgullo para nuestro país”, 
expresó.

Después de subir el vi-
deo, López Obrador abor-
dó un avión que lo llevó a 
La Paz, BCS, para reunirse 
con el gobernador Carlos 
Mendoza Davis. Hoy via-
jará a Jalisco, donde sos-
tendrá un encuentro con 
el gobernador Aristóteles 
Sandoval y con el goberna-
dor electo, Enrique Alfaro.

 — Isabel González

Foto: @lopezobrador_

López Obrador se reunió con el exbeisbolista Fernando 
Valenzuela. Al centro, el gobernador Quirino Ordaz.

Nuevo estudio 
sobre el AICM

El próximo titular de Co-
municaciones, Javier Ji-
ménez Espriú, dijo que 
solicitaron un nuevo es-
tudio a la Organización de 
Aviación Civil Internacio-
nal sobre la viabilidad de 
la operación simultánea 
del actual aeropuerto de la 
CDMX y la base militar de 
Santa Lucía. 

De confirmar que nin-
guna de las dos opciones 
son viables se cancelaría la 
consulta programada para 
el próximo 28 de octubre.

 — Notimex

La democracia 
participativa es 
consultar todas las 
decisiones.”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ   
OBRADOR

PRESIDENTE ELECTO
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VILLAHERMOSA, Tab.— Es-
teban Moctezuma, próximo 
secretario de Educación, ase-
guró que los maestros que 
fueron despedidos injusta-
mente en el actual régimen 
serán recontratados y advirtió 
que en el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador ningún 
profesor será perseguido. 

Al inaugurar en el tea-
tro universitario el VII Foro 
de Consulta Estatal Partici-
pativa sobre Educación, di-
jo que mediante un Acuerdo 
Nacional sobre la Educa-
ción “comenzará una nueva 

revalorización del magisterio 
en favor de la enseñanza ha-
cia los niños y jóvenes”.

Por otro lado, señaló que 
se tendrá que dar  un mejor 
presupuesto a las escuelas 
Normales y a la Universidad 
Pedagógica Nacional.

 — Fabiola Xicoténcatl

Recontratarán 
a maestros

Piden zona 
franca en BCS  
LA PAZ, BCS.— En me-
dio de manifestaciones de 
apoyo fue recibido el pre-
sidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, a 
quien le solicitaron recha-
zar el megaproyecto mi-
nero “Los Cardones” y que 
incluya a Baja California 
Sur en la zona fronteriza 
para reducir 50% al IVA. 

 ¡No a la mina!, fueron 
las consignas que gritaban 
cientos de personas en el 
aeropuerto. Por la noche, 
López Obrador les dijo que 
se haría una consulta.

 — Paul Ulloa

Será para mujeres usadas para 
trasiego de drogas, jóvenes y 
campesinos reclutados por el 
crimen, precisa la exministra

FORO  REVISTA FORBES

Foto: David Hernández

 POR LINDSAY H. ESQUIVEL 
lindsay.hernandez@gimm.com.mx 

La ley de amnistía que plan-
teó el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, 
no será para los que han co-
metido delitos como homi-
cidios, desaparición forzada, 
violaciones o crímenes de 
lesa humanidad, explicó Olga 
Sánchez Cordero, quien será 
la próxima titular de la Secre-
taría de Gobernación.

“No pueden ser amnis-
tiados aquellos que han sido 
homicidas, tratantes de per-
sonas, violadores; que ten-
gan un delito de desaparición 
forzada o de lesa humanidad; 
éstos no podrían de ninguna 
manera estar en la ley de am-
nistía”, dijo.

Al participar en un foro or-
ganizado por la revista Forbes, 
detalló que para castigar estos 
delitos influyen convenios in-
ternacionales, la Constitución 
del país y el marco jurídico 
nacional.

De ahí que precisó que 
la amnistía será para las lla-
madas “mulas”, o mujeres 
que han sido utilizadas para 
transporte de drogas y que 
en algunos casos son indíge-
nas que no hablan español; 
o para campesinos recluta-
dos por el crimen organiza-
do para siembra y trasiego; así 
como para jóvenes detenidos 
por posesión de drogas, pero 
con cantidades permitidas o 
un poco más por la ley. De este 
universo, dijo que hay al me-
nos 100 mil personas en esta 
situación.

De acuerdo con Olga Sán-
chez, sería al final del proceso 
de justicia transicional (como 
son la verdad, la justicia, la re-
paración y los mecanismos 

Amnistía será 
acotada, dice 
Olga Sánchez

CENSO 
NACIONAL
Sánchez Cordero dijo que 
se harán censos para co-
nocer, casa por casa y de 
primera mano, la situación 
de adultos mayores, disca-
pacitados y jóvenes sin 
empleo.

7
MIL 

voluntarios censarán a 
solicitantes de apoyos.

de no repetición) cuando se 
llegue a la aplicación de la 
amnistía. 

Además, dijo que la re-
glamentación se elabora-
rá una vez que se tengan 
los elementos necesarios, 
aunque reconoció que es 
urgente por la cantidad de 
personas que están privadas 
de su libertad a pesar de no 
haber cometido delitos de 
alto impacto.

“Una vez que tengamos 
los insumos necesarios va-
mos a elaborar la ley que 
va a contemplar a campesi-
nos, a mujeres que han sido 
básicamente mulas en la 
transportación de drogas y 
también vamos a tener a jó-
venes que tenían posesión 

de droga un poco más ele-
vada que les permitía, sobre 
todo mariguana y si logra-
mos tener una despena-
lización de la mariguana, 
podríamos tener liberados”, 
detalló.

La exministra insistió 
en que el próximo gobier-
no hará “lo humanamente 
posible” para apoyar a las 
víctimas del crimen organi-
zado, como a los familiares 
de desaparecidos, situación 
que calificó de “tragedia 
humana”.

CENSOS SOCIALES 
En otro tema, Olga Sán-
chez detalló que se pondrá 
en marcha un programa de 
censos en toda la Repúbli-
ca mexicana para conocer, 
casa por casa y de prime-
ra mano, la situación de los 
adultos mayores, personas 
con discapacidad y jóvenes 
sin empleo, que aspiren a un 
programa de apoyo social en 
el siguiente gobierno.

“El objetivo es lograr te-
ner información confia-
ble, para que los programas 
sociales dirigidos a estas 
personas sean debida y pun-
tualmente asistidos por una 
política púbica incluyente 
e integral”, dijo la exminis-
tra de la Suprema Corte de 
Justicia.

Mencionó que los censos 
se realizarán con siete mil 
voluntarios en todo el país, 
y que podrían comenzar en 
las próximas semanas.

“No pueden ser 
amnistiados 
aquellos que  
han sido 
homicidas.”
OLGA SÁNCHEZ 
PRÓXIMA SECRETARIA  
DE GOBERNACIÓN
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que lo concluyente para con-
ceder el amparo fue la na-
turaleza de la información 
publicada por el alcalde en su 
cuenta de Twitter, lo cierto es 
que este tipo de distinciones 
destellan una forma 
ingenua de ejercicio 
profesional donde 
sólo importará co-
nocer y ceñirse a las 
reglas que se nece-
siten aplicar para las 
cuestiones públicas 
que se presenten en 
el día a día, de ma-
nera automática, sin entrar a 
su valoración personal o pri-
vada”, expuso.

El más reciente caso es el 

del fiscal general de Veracruz, 
Jorge Winckler Ortiz, pues a 
inicios de septiembre, un juez 
concluyó que el funcionario 
vulneró el derecho de acceso 
a la información de Naldy Pa-

tricia Rodríguez La-
gunes, periodista y 
académica, a quien 
bloqueó en la red 
social de Twitter.

Para el juez Jor-
ge Holder Gómez, 
el derecho de acce-
so a la información 
garantiza que todas 

las personas puedan solicitar 
información al Estado respec-
to de los archivos, registros, 
datos y documentos públicos, 

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, ad-
virtió que “algunos partidos 
políticos” no han entregado 
los cuadernillos utilizados 
en los comicios del pasado 1 
de julio, material que inclu-
ye el Listado Nominal, por lo 
que serán sancionados con 
severidad; sin embargo, ga-
rantizó que los datos perso-
nales de los electores están 
protegidos.

Córdova Vianello enfa-
tizó que todos los partidos 
están obligados a devol-
ver las listas nominales a 
más tardar en los 10 días 

posteriores a la elección, de 
lo contrario serán sujetos de 
responsabilidad.

Dijo que con los datos 
que tienen los partidos no se 
pueden hacer suplantacio-
nes de identidad.

 — Tania Rosas

A pesar de que el presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que la se-
cretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Rosario 
Robles, es un chivo expiato-
rio de los casos de corrupción, 
el coordinador de los senado-
res de Morena, Ricardo Mon-
real, anunció que mantendrá 
su decisión de construir una 
comisión especial para que la 
investigue e incluso presente 
denuncias penales en contra.

“No sólo vamos a man-
tener el punto de acuer-
do, sino que lo estamos 

perfeccionando y es probable 
que incluso lleguemos hasta 
la presentación de denuncias 
penales correspondientes”, 
adelantó.

 — Leticia Robles de la Rosa

Luego de que hace unos 
días la bancada de Morena 
en el Senado emitió una ini-
ciativa donde su objetivo es 
lograr el derecho humano al 
agua, Víctor Lichtinger, Pre-
sidente del Consejo Con-
sultivo del Agua, dijo que el 
cumplimiento de ese dere-
cho no se logra prohibien-
do la inversión privada en la 
infraestructura hídrica en el 
país. 

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Imagen 
Radio, dijo que el objetivo 
es el correcto; sin embargo, 

la forma en la que proponen 
llegar a lograr el derecho hu-
mano al agua es prohibien-
do la inversión privada “y 
eso nos parece que no tiene 
nada que ver. La inversión 
privada tiene un papel muy 
importante en todo el desa-
rrollo de la infraestructura”.

 — De la Redacción

Córdova delata a partidosInsisten en ir 
contra Robles

Piden invierta 
la IP en agua

SIN RIESGOS
El 1 de julio, los cuaderni-
llos sólo exhibieron el 
nombre, la fotografía, el 
estado, el municipio y la 
sección electoral de los 
ciudadanos.

70
POR CIENTO

de cuerpos de agua 
están contaminados, 
según Greeanpeace.

BREVES

Tuiteros ganan 
a funcionarios
Jueces federales 
determinan 
que excluirlos 
de las cuentas 
de servidores 
públicos viola 
el derecho a la 
información

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

Por violar el derecho de acce-
so a la información, en los úl-
timos meses, diversos jueces 
federales de todo el país han 
ordenado a servidores públi-
cos desbloquear de sus cuen-
tas de Twitter a ciudadanos 
que estaban excluidos.

Para los juzgadores, el 
que un funcionario como un 
alcalde, secretario, fiscal o 
consejero del INE bloquee a 
alguien de sus redes sociales, 
es discriminatorio y limita el 
derecho de acceso a la infor-
mación de carácter público 
que ahí transmite.

“Se vulnera su derecho de 
acceso a la información de in-
terés público, que documen-
ta en la misma a través de las 
publicaciones que realiza, que 
reflejan las actividades lleva-
das a cabo en ejercicio del 
puesto público desempeña-
do”, han coincidido los jueces.

Por ejemplo, en octubre 
de 2017 en una sentencia sin 
precedentes en México, un 
juez federal ordenó al alcal-
de de Nogales, Sonora, David 
Cuauhtémoc Galindo Delga-
do, desbloquear de su cuen-
ta de Twitter a un ciudadano, 
luego de que este último in-
terpuso un amparo.

El munícipe argumentó 
ante el juez que la cuenta de 
Twitter es de uso personal y 
no es financiada por el ayun-
tamiento, sin embargo, en 
la investigación realizada al 
perfil del funcionario se esta-
bleció que la cuenta es utiliza-
da para destacar las tareas del 
gobierno municipal.

POLÉMICA
Para el profesor-investiga-
dor y especialista en derecho, 
Juan Jesús Garza Onofre, si 
bien es cierto que el fallo en 
análisis es un avance para la 
protección de los derechos 
en la era digital, y para recon-
figurar las relaciones que ge-
neramos entre gobernantes 
y gobernados, también lo es 
que la sentencia, lejos de estar 
exenta de controversias, deja 
varias interrogantes abiertas.

“Aunque en la misma sen-
tencia se pueda interpretar 

EL CASO PUEDE LLEGAR A LA SCJN

CASOS
Los consejeros del 
INE Ciro Murayama 
y Lorenzo Córdova  
también han sido 
demandados por 
bloquear cuentas.

Foto: Mateo Reyes/Archivo

PROTECCIÓN DE DERECHOS. De acuerdo con algunos jueces federales, el ejercicio del puesto 
público conlleva el derecho de los ciudadanos a estar informados de esas actividades.

TWITTER  
PARA QUE NO SUFRA

El consejero del INE Ciro Murayama anunció la decisión del juez y 
que no quería distraer recursos públicos del Poder Judicial.

@CIROMURAYAMAINE
Consejero del INE

siempre que sea solicitada por 
escrito, de manera pacífica y 
respetuosa.

“La Constitución también 
exige que el Estado informe 
a las personas sobre aquellas 
cuestiones que puedan inci-
dir en su vida o en el ejercicio 
de sus derechos (información 
de interés público), sin que 
sea necesaria alguna solici-
tud o requerimiento por parte 
de los particulares; y que, no 
puede dejar de indicarse, es 
publicada en forma volunta-
ria en su cuenta personal en la 
red social Twitter”, sostiene el 
juzgador.

OTROS CASOS
Otros funcionarios que han 
sido demandados ante el Po-
der Judicial de la Federación 
son los consejeros del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), 
Ciro Murayama quien, para 
evitar gastos innecesarios en 
un juicio, desbloqueó de su 
cuenta de Twitter a John Ac-
kerman. Lorenzo Córdova 
también fue demandado por 
Ackerman.

El diputado del Partido del 
Trabajo, Gerardo Fernández 
Noroña, bloqueó al periodis-
ta Luis G. Hernández, quien 
amagó con proceder legal-
mente si no podía revisar los 
tuits del legislador. Horas más 
tarde, fue desbloqueado.

Al tratarse de un tema no-
vedoso relacionado con las 
nuevas tecnologías de la in-
formación, el caso podría ser 
analizado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), la que podría decidir 
en definitiva si el bloqueo a 
un ciudadano en alguna red 
social por parte de un servi-
dor público viola los derechos 
humanos.

PAN y PRI 
rechazan país 
en bancarrota

REACCIONES   SENADO

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

Damián Zepeda manifestó que los gobernantes se deben poner 
a trabajar para dar resultados.

Damián Zepeda 
dice que el nuevo 
gobierno quiere 
ponerse el huarache 
antes de espinarse

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

Los coordinadores de los 
senadores del PRI y el PAN 
coincidieron en que Méxi-
co no está en bancarrota y 
explicaron que la adverten-
cia hecha por el presidente 
electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, refleja más el 
acercamiento que ya tiene 
a la realidad de las finanzas 
del país y los requerimien-
tos de sus propuestas de 
campaña.

Damián Zepeda, del PAN, 
consideró que el presiden-
te electo anticipó que ha to-
mado precauciones, dijo que 
“pareciera que van a seguir 
el mismo camino de endeu-
damiento y pareciera que se 
están poniendo, como se dice 
coloquialmente, el huarache 
antes de espinarse. Como que 
está queriendo decir que si no 
cumple es por ello. Yo diría: a 
ver, lo eligieron los mexicanos 
para dar resultados y aquí to-
dos tenemos que ponernos a 
trabajar para ello”.

Para Miguel Ángel Oso-
rio Chong, del PRI, se trata 
del enfrentamiento con la 
realidad del país: “Yo más 
bien, insisto, quiero pensar 
que están entrando a lo que 
es la realidad de ser gobier-
no y cuando se entra a la rea-
lidad de ser gobierno, pues 
trae uno muchas ganas, ideas 
y programas en la cabeza, 
pero que luego desafortuna-
damente no alcanzan los re-
cursos para poderlos llevar a 
cabo”, dijo.

Pero Ricardo Monreal, 
coordinador de los senado-
res de Morena, respaldó al 
presidente electo.

“No, yo creo que el país 
tiene muchas asignaturas 
pendientes, no va a ser fá-
cil. Me temo que la quiebra 
no es sólo económica, sino 
es una quiebra moral. La de-
cadencia es impresionante 
y los retos a los que se en-
frentará el presidente electo 
también son enormes”, dijo.

Osorio Chong añadió que 
“aplaudo las medidas de 
austeridad, las hemos apo-
yado, pero ni con ello al-
canzaría para la cantidad de 
programas que han venido 
ellos planteando y los pro-
yectos, la infraestructura.

“Ojalá que los ajustes 
puedan alcanzar para algu-
nos de ellos, pero yo creo 
que le está entrando la rea-
lidad de ya que van a ser go-
bierno, pues ver que no se 
tiene todo el recurso que 
ellos pensaban”, afirmó.

Como que está que-
riendo decir que si 
no cumple es por 
ello (por la bancarro-
ta del país).”

DAMIÁN ZEPEDA
COORDINADOR DE LA 

BANCADA DEL PAN 
 EN EL SENADO

 n El presidente electo 
Andrés Manuel López 
Obrador dijo que si bien 
el país está en virtual 
bancarrota, no se deja-
rán de otorgar los apoyos 
sociales comprometidos 
en campaña.

 n Manifestó que por 
las circunstancias, no se 
podría cumplir con todo 
lo que se demanda, pero 
sí con lo ofrecido por el 
próximo gobierno.

ANTECEDENTE
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Alumnos de la Preparatoria 9 de la UNAM volvieron a clases.

Recibirá denuncias  
y propuestas 

poR lauRa toRibio
laura.toribio@gimm.com.,mx

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México ( UNAM) 
expulsó a Ián Vaslav Martínez 
Pio y Eloy Ismael Escamilla 
Zúñiga,  del Colegio de Cien-
cias y Humanidades plantel 
Naucalpan, así como Fabrizio 
Villanueva Flores, de la Fa-
cultad de Estudios Superio-
res Acatlán, tras comprobar 

su participación en los he-
chos violentos del pasado 
3 de septiembre en Ciudad 
Universitaria. 

A dos semanas de la agre-
sión contra estudiantes del 
CCH Azcapotzalco, la máxima 
casa de estudios destacó que 
siguen con la investigación, 
búsqueda e identificación de 
los participantes en dichos 
sucesos.

Con las tres expulsiones 
de este lunes suman ya 22 los 
sancionados por la institución.

La notificación de las 

UNAM expulsa a otros tres
SEGUIMIENTO   VIOLENCIA

a clases
Los Colegios de Ciencias y 
Humanidades Azcapotzal-
co y Naucalpan, la Facul-
tad de Artes y Diseño, así 
como la Preparatoria 2, 
acordaron ayer que hoy re-
gresarían a clases.

últimas expulsiones fue pu-
blicada en la Gaceta UNAM.

Por otra parte,  la UNAM 
abrió tres líneas telefónicas 
que operarán de lunes a vier-
nes en un horario de 10 a 14 

horas para recibir opiniones 
y sugerencias para las mesas 
de atención sobre seguridad y 
género de la Universidad so-
bre estos temas.  También ha-
bilitó dos correos electrónicos 
para el mismo fin.

La Máxima Casa de Estu-
dios detalló que a  partir de 
este martes la mesa  de aten-
ción  en asuntos de seguridad 
recibirá opiniones y sugeren-
cias en el número 56224209.

Para los asuntos de gé-
nero lo hará en los teléfonos 
56650006 y 56068684.

Foto: David Solís 

Breves

revisaron 
estructuras
La UNAM revisó más de 
11 mil estructuras por los 
sismos del 19 de sep-
tiembre de 2017, en la 
Ciudad de México y en 
sus alrededores.

Representantes de 
las carreras de inge-
niería y Arquitectura  de 
Ciudad Universitaria, 
así como de la Facultad 
de Estudios Superio-
res Aragón, comentaron 
que, en las revisiones a 
casas, departamentos o 
escuelas de educación 
pública, participó toda 
la comunidad.

 — Marcos Muedano

Maratón de 
cirugías
Médicos especialistas 
del Centro Médico Na-
cional Siglo XXI, del  
IMSS, realizaron más 
de 200 cirugías plás-
ticas reconstructivas 
a niños y adolescen-
tes afectados con labio 
y paladar hendido, se-
cuelas de quemadu-
ras, deformidades en 
orejas y manos, desvia-
ción de tabique nasal 
y tumores, entre otros 
padecimientos.

Las operaciones se 
llevaron a cabo en el 
marco del Encuentro 
Médico Quirúrgico de 
Cirugía Reconstructiva.

 — Jorge Ramos

eU apoya a 
exconvento
La embajada de Esta-
dos Unidos en Méxi-
co, a través del Fondo 
de Embajadores para la 
Preservación Cultural, 
otorgará al Instituto Na-
cional de Antropología 
e Historia 200 mil dóla-
res para restaurar, rees-
tructurar y conservar el 
exconvento franciscano 
de San Martín de Tours.

El exconvento es-
tá ubicado en Huaque-
chula, Puebla, y sufrió 
daños ocasionados los 
sismos de 2017.

 — Jorge Ramos

11
mil

estructuras fueron 
revisadas por 
especialistas.

Niños y adolescentes 
fueron beneficiados con 
las operaciones.

Foto: Especial 



Se cumplieron ayer 45 años 
del asesinato de don Eugenio 
Garza Sada. Una muerte con 
un profundo trasfondo políti-
co, económico y que fue co-

rolario de una fallida conspiración en la 
que participaron grupos armados y or-
ganismos de inteligencia del Estado.

La violencia en nuestro país está en 
demasiadas ocasiones, ligada, muy di-
rectamente, a la política. Saber, sobre 
todo cuando se vive o se percibe un cli-
ma de violencia, quién ordenó o ejecutó 
un crimen político suele ser un ejercicio 
vano. Pero a veces los responsables de-
jan huellas que permiten saber qué fue 
lo ocurrido, quiénes fueron los respon-
sables por acción u omisión cómo se de-
sarrollaron los acontecimientos.

En el 2006, cuando aún vivíamos las 
convulsiones de la elección presidencial, 
publicamos el libro Nadie supo nada, la 
verdadera historia del asesinato de Eu-
genio Garza Sada. Años atrás, revisando 
la documentación de la Dirección Fede-
ral de Seguridad, que había sido trasla-
dada al Archivo General de la Nación en 
el antiguo Palacio de Lecumberri, había 
encontrado los documentos que permi-
tían confirmar que la muerte del pre-
sidente de la Cervecería Cuauhtémoc 
y líder empresarial del llamado grupo 
Monterrey, ocurrida el 17 de septiem-
bre de 1973 tras un frustrado intento de 
secuestro por un célula guerrillera, ha-
bía sido una acción consentida, conoci-
da previamente y realizada con el visto 
bueno del gobierno en turno, que enca-
bezaba Luis Echeverría.

En el documento de la DFS descla-
sificado y marcado con el expediente 
11-219-972, en el legajo dos, hojas 46 
y 47, se puede leer un detallado infor-
me enviado por el representante de la 
DFS en Nuevo León, Ricardo Condelle 

Gómez, titulado “planes de secues-
tro de los industriales Eugenio Garza 
Sada y Alejandro Garza Lagüera”. El 
documento está fechado el 22 de febre-
ro de 1972, un año y medio antes de los 
hechos.

Allí se puede leer cómo Manuel 
Saldaña Quiñonez (alias Leonel) “que 
fue reclutado, dice el documento, como 
profesional de la guerrilla por Héctor 
Escamilla Lira (alias Víctor) en septiem-
bre de 1971” era informante de la DFS. 
Fue trasladado de Monterrey a una casa 
operativa del Distrito Federal, y se des-
cribe con pelos y señales lo que ocurría 
en la “casa número 18, apartamento 5 
de Casas Grandes, colonia Narvarte” 
donde vivían y se reunían los dirigentes 
de la organización que con el paso del 
tiempo se transformó en la Liga 23 de 
septiembre. 

En el documento se relata el conte-
nido de las reuniones de esa organiza-
ción y se dice que “aproximadamente 
el 4 de diciembre (de 1971) efectuaron 
una junta donde (…) propusieron efec-
tuar el secuestro de una persona que 
pagara inmediatamente un rescate de 
varios millones de pesos para comprar 
más armas y una radiodifusora para 
la trasmisión clandestina de mensajes 
revolucionarios…”. 

Se designó a Héctor Escamilla Lira 
como responsable de la operación. Tam-
bién a un grupo de entre 10 y 12 personas 

para efectuar el operativo. Todos están 
identificados en ese y en documentos 
posteriores. En uno de ellos, de febre-
ro del 72, se dice que “el 8 de diciem-
bre del 71, Leonel regresó a Monterrey y 
supo por boca de Víctor (Escamilla Lira) 
que los señores Eugenio Garza Sada y  
Alejandro Garza Lagüera serían 
las personas que el grupo trataría de 
secuestrar”.

Escamilla Lira fue detenido en Culia-
cán. En su declaración ratificó y amplió 
todos sus detalles el informe confiden-
cial que había recibido la DFS. Dice que 
se volvió a encontrar con Leonel antes 
del secuestro y que éste había admitido 
que había sido detenido y “se había vis-
to obligado a denunciar al exponente (o 
sea a Escamilla) como uno de los parti-
cipantes” en el comando y que “obtuvo 
su libertad mediante el compromiso de 
continuar proporcionando información 
a la policía”. 

Escamilla era vigilado, dicen los do-
cumentos, por la propia DFS, pero no 
fue detenido, se quiso que el secuestro 
siguiera su curso. En Monterrey, según 
su testimonio, Escamilla se alojó en 
la casa de Jesús Piedra Ibarra, el hijo 
de Rosario Ibarra de Piedra, quien, 
posteriormente, sería desaparecido. 
Escamilla confiesa que él tenía la res-
ponsabilidad de vigilar los movimientos 
de Garza Sada y de organizar el secues-
tro. Que él mismo decidió el lugar y la 
fecha del operativo, pero que unos días 
antes del mismo fue enviado a Tampi-
co, porque la célula en la que participaba 
consideraba “que ya había sido descu-
bierto por la policía”. 

En Tampico, en cuanto llegó a la 
ciudad, fueron detenidas su esposa y 
otro miembro de la Liga 23. Aunque la 
célula encargada del secuestro siguió 
viviendo en sus mismas casas, no mo-
dificó ni la fecha ni la hora ni el lugar 
del operativo, nadie fue detenido. Se 
les permitió que siguieran adelante con 
su plan. Garza Sada y su chofer fueron 
asesinados cuando se enfrentaron a los 
secuestradores.

La historia es mucho más amplia, 
pero confirma que en el intento de se-
cuestro y asesinato había habido partici-
pación y tolerancia del gobierno de Luis 
Echeverría, incluso, que se conocía pre-
viamente al detalle lo que ocurriría. No 
se hizo nada. 45 años después, el caso si-
gue impune. Hoy, en esta transición tan 
extraña e inédita que estamos viviendo, 
hay que recordarlo más que nunca.

Garza Sada, un crimen  
de Estado impune

Eugenio Garza Sada  
y su chofer fueron 
asesinados cuando  
se enfrentaron  
a los secuestradores.

Razones

JORGE FERNÁNDEZ  
MENÉNDEZ

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

ACLARACIÓN

Señor director: 

En legítimo uso de nuestro derecho de réplica, me permito 
hacer las siguientes aclaraciones a la columna La República 
de las letras, de Humberto Musacchio, publicada en el dia-
rio a su cargo el 17 de septiembre del presente.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla rechaza 
categóricamente tener adeudo alguno por la impresión del 
libro Asalto al cielo. Lo que no se ha dicho del 68, así como 
cualquier relación jurídica de la que deriven obligaciones 
por el pago que refiere la publicación.

La obra nunca tuvo autorización para ser impresa con un ti-
raje de 67 mil ejemplares y un costo superior a los 9 millo-
nes de pesos, ni se cubrieron los requisitos formales con los 
que opera nuestra institución.

La universidad sí trabaja en la edición y distribución del li-
bro Asalto al cielo..., en los términos convenidos con Enri-
que Condés, quien recibió un pago por los derechos únicos 
de la edición de la obra. Lo anterior se encuentra debida-
mente documentado.

La BUAP honra la memoria del 68 por ser parte de su propia 
historia, por ello ha organizado diversas actividades acadé-
micas y culturales como parte de la conmemoración del 50 
aniversario del movimiento estudiantil, de las que pueden 
dar cuenta los miembros de nuestra comunidad. 

JOSÉ CARLOS BERNAL SUÁREZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

¿POR QUÉ MIENTEN?

Señor director:  

Lo ocurrido en Garibaldi la semana pasada es la mejor 
prueba de que las instituciones de seguridad de la capital 
hacen mal su trabajo.

¿De qué sirve que haya cámaras y elementos cuidando el 
lugar si los delincuentes hacen de las suyas? Esto es muy 
deplorable.

No se entiende por qué la SSP no hace su labor, quizá eso 
confirma que la corporación está vinculada con los diver-
sos grupos delictivos existentes.

¿Por qué no se ha luchado contra la delincuencia organiza-
da? La SSP y la PGJ de la CDMX deben responder.

ISMAEL HINOJOSA
CIUDAD DE MÉXICO

YO LECTOR

camino en el que le serán revela-
dos muchos detalles sobre el lega-
do de los Urquiza. 

Y para hacer lucir más la his-
toria, que a pesar de no represen-
tar hechos reales sí está basada en 
el ambiente político mexicano, se 
explorará el ámbito internacional 
con la inclusión de altas esferas 
gubernamentales de otros países.

Al final, Emilia necesitará 
toda su inteligencia para derrotar 
a Crawford, reencontrarse con su 

que los triángulos amorosos signi-
ficarán ciertas distracciones en su 
peligroso camino.

Para ello, las escenas de acción 
y suspenso se incrementarán pues 
el personaje de Del Castillo se 
enfrentará a la terrible villana de 
origen estadounidense Kelly 
Crawford, interpretada por la 
actriz Isabel Aerenlund, una mujer 
poderosa capaz de ser la mente 
detrás de los hechos ocurridos en 
la primera temporada.

Una de las claves de la segun-
da sesión será que la valiente 
Emilia deberá iniciar una larga 
búsqueda para salvar a su hija 
María, lo que la conducirá por un 

La segunda temporada 
de la serie original 
de Netflix ya está 
disponible 

Este 14 de septiembre llegó 
a la plataforma de Netflix 
la segunda temporada de 
Ingobernable, la serie que 

protagoniza Kate del Castillo y en 
la que sabremos la continuación de 
la historia de Emilia Urquiza, la ex 
primera dama prófuga después de 
que se le atribuyera el asesinato de 
su esposo y presidente, Diego 
Nava, interpretado por Erik Hayser.

En esta nueva sesión, Urquiza 
seguirá con su lucha por compro-
bar su inocencia y recuperar su 
dignidad mientras su entorno se 
vuelve cada vez más ríspido con 
explosivas riñas. Su seguridad 
estará en peligro al mismo tiempo 

El suspenso y la acción continúan en Ingobernable 2

PUBLIRREPORTAJE

familia y evitar que el control de 
Los Pinos termine en manos de 
sus máximos enemigos.

La trama creada por Verónica 
Velasco, Epigmenio Ibarra y Na-
tasha Ybarra-Klor, a través de la 
casa productora Argos, es una de 
las más maratoneables en Netflix, 
provocando el fenómeno en línea 
que se conoce como ‘infidelidad’. 
Este consiste en ver un nuevo 
capítulo sin el acompañante fre-
cuente para ello, ya sea un novio, 
un amigo o un familiar.

No te pierdas la segunda 
temporada completa de Ingober-
nable, ya disponible en Netflix 
desde el pasado 14 de septiembre.

Emilia deberá ser más fuerte cada vez

Canek seguirá siendo un pilar para Emilia

Juan Pablo Medina interpreta a ‘Raúl 
Mejía’, nuevo personaje en Ingobernable

¿A quién le será leal Ana Vargas West?

La inteligencia en equipo jugará un papel clave

Ingobernable es la segunda 
serie original mexicana 
producida por Netflix, después 
de Club de Cuervos
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López Obrador ganó la elec-
ción presidencial aprovechan-
do la ilusión de los mexicanos 
de que sí se podía cambiar la 
realidad. Hoy, las expectativas 

son altísimas de lo que hará el próximo 
gobierno. Sin embargo, AMLO no tendrá 
dinero suficiente para cumplir muchas 
de sus promesas. La triste realidad es 
que heredará una hacienda pública con 
pocos márgenes de acción. Es por eso 
que, ahora que está de nuevo en campa-
ña, está bajando las expectativas. Hace 
bien porque, efectivamente, México no 
va a cambiar de la noche a la mañana a 
partir del primero de diciembre.

El domingo, en Tepic, AMLO dijo que 
su gobierno va a “invertir y a gastar sólo 
lo que ingrese a la hacienda pública, no 
vamos a caer en lo que se llama, téc-
nicamente, déficit. No vamos nosotros 
a actuar de manera irresponsable, en-
deudando a México”. También reiteró la 
promesa de no “aumentar los impues-
tos en términos reales ni van a haber 
impuestos nuevos”. Es la promesa más 
importante del próximo gobierno para 
salvaguardar la estabilidad macroeco-
nómica del país. 

Si no habrá nuevos impuestos ni deu-
da, pues AMLO, de manera realista, está 
advirtiendo que no van a poder cumplir 
“todo lo que se está demandando”, aun-
que sí “todos los ofrecimientos en cam-
paña”. En este sentido, será importante 
ver el Paquete Económico del gobierno 
para 2019: Si reasignan el gasto públi-
co para encontrar el dinero suficiente a 

fin de fondear dos programas sociales 
prioritarios, tres grandes proyectos de 
inversión pública (corredor del Istmo 
de Tehuantepec, una nueva refinería en 
Tabasco y el Tren Maya) y una disminu-
ción del IVA e ISR en la franja fronteriza 
con Estados Unidos. Todo eso sin incre-
mentar impuestos y deuda. Vamos a ver, 
pero, por lo pronto, la señal sigue siendo 
positiva.

Ahora bien, típico del tabasque-
ño, adereza su discurso con hipérbo-
les. AMLO afirmó que “el país lleva 30 
años en bancarrota, lo que pasa es que 
la noticia ha pasado de noche, pero ima-
gínense cómo está el sector energético. 
Ojalá se hiciera un balance, porque es-
tamos produciendo petróleo como hace 
40 años. En pobreza hay muchos más 
pobres ahora que antes, en inseguridad, 
peor aún: 80 homicidios diarios”. No, la 
noticia no ha pasado de noche. Está a flor 
de piel. Por eso ganó la elección. México 
tiene grandes problemas. El crecimiento 

económico ha sido bajo, alrededor de 2% 
en promedio anual. El gobierno de Peña 
endeudó al país de manera exorbitante, 
malgastando el dinero en fruslerías y co-
rrupción. El principal yacimiento petro-
lero (Cantarell) se agotó. La inseguridad 
está en su peor momento de los últimos 
21 años. Pero, hombre, no exageremos: 
Nuestro país no está quebrado. Banca-
rrota la de Venezuela y Argentina. Quizá 
la de Turquía. 

El reto de AMLO es, precisamente, no 
terminar así. En el contexto económico 
actual, donde las tasas de interés en Es-
tados Unidos están subiendo, el próxi-
mo gobierno debe ser muy responsable 
para que los múltiples problemas eco-
nómicos no desencadenen una nueva 
crisis como las de los ochenta y noventa. 
AMLO tiene márgenes de error muy es-
trechos. Cualquier equivocación podría 
desencadenar una reacción adversa de 
los mercados. En este sentido, hace bien 
en bajar las expectativas, con todo y sus 
hipérboles características. 

Lo que sí preocupa es la mención de 
posibles chivos expiatorios. En Tepic 
volvió a reiterar que respetará “la au-
tonomía del Banco de México para que 
haya equilibrios macroeconómicos, que 
no haya inflación”. Otra buena señal. Sin 
embargo, señaló que, de darse un fenó-
meno inflacionario, no será “por culpa 
del Presidente de la República, sino por 
circunstancias externas o por mal mane-
jo de las políticas financieras que haga el 
Banco de México”.

No sé a qué se refiera con “circuns-
tancias externas”. Ahí caben muchas 
cosas. Lo que sé es que, de respetar la 
autonomía del Banco de México, esta 
institución hará lo que hace muy bien, 
es decir, subir o bajar las tasas de inte-
rés para mantener la inflación contro-
lada. En este sentido, llama la atención 
que el Presidente electo esté buscando, 
desde ahora, posibles chivos expiatorios 
en caso de no poder cumplir sus prome-
sas de tener un mayor crecimiento eco-
nómico, mejor distribución del ingreso, 
todo eso sin nuevos impuestos ni deuda, 
y con inflación controlada. 

¿Para qué, desde ahora, señalar a 
Banxico? ¿Por qué la amenaza velada? 
¿Qué pretende AMLO con el banco cen-
tral? ¿De verdad respetará su autono-
mía? Ya lo veremos en diciembre cuando 
anuncie a su candidato a sustituir al 
subgobernador Manuel Ramos Francia 
que se retira este año.

 Twitter: @leozuckermann

Bien bajar expectativas;  
mal buscar chivos expiatorios
AMLO tiene márgenes de error muy estrechos. Cualquier 
equivocación podría desencadenar una reacción adversa  
de los mercados. En este sentido, hace bien en bajar  
las expectativas, con todo y sus hipérboles características.

De respetar la autonomía 
del Banco de México,  
esta institución hará  
lo que hace muy bien,  
es decir, subir o bajar  
las tasas de interés  
para mantener  
la inflación controlada.

Juegos de poder

LEO ZUCKERMANN
leo@opinar.com.mx

SIMULACROS

Señor director: 

Los habitantes de la Ciudad de México sabemos que vivimos 
en una zona sísmica, desde que estamos en la escuela es co-
mún que se desarrollen simulacros para reaccionar aser-
tivamente ante algún sismo, aunque parecía que nada po-
dría ya asustarnos, la naturaleza nos dio una lección. Asimis-
mo, la tragedia de los sismos de septiembre del año pasado 
nos ha dejado una profunda marca que es difícil de borrar.

La sicosis que siguió a los últimos sismos fue tan grave que, 
incluso, hay personas que aún no se recuperan, y qué más 
decir de aquellos que perdieron a familiares, amigos o su 
vivienda. 

Este año, nuestra participación en el simulacro que se rea-
lizará en la capital se siente obligada, pues no sólo se tra-
ta de conocer las salidas y cómo reaccionar durante y des-
pués de un movimiento telúrico. También se trata de honrar 
a quienes arriesgaron su vida por ayudar a personas a salir 
de los escombros, por la dedicación y vocación que tienen 
el personal de bomberos de auxilio, ambulancias y autori-
dades en la Ciudad de México de ayudar cuando se presen-
ta una emergencia de ese tipo. Lo menos que podemos ha-
cer es atender las indicaciones y estar atentos a las alertas, 
así como a este tipo de ejercicios.

Nuestra sociedad debe recordar y, sobre todo, aprender que 
estar preparado hace la diferencia. No seamos indiferen-
tes, necesitamos más que nunca ese México unido que le-
vantó el espíritu de nacionalidad en todos los mexicanos.  

MARÍA ESTHER GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

NO CAMBIAN

Señor director: 

Por más que cambien las legislaturas, sus integrantes pa-
recen cortados con la misma tijera, no es posible que sigan 
dando un show en cada sesión. Queremos que trabajen y 
lleguen a acuerdos que beneficien a la población, no que 
hagan teatros y pataleos. ¿Qué será de nuestro país con es-
tos representantes?

ARMANDO RUIZ
CIUDAD DE MÉXICO

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

Te puedes dirigir a: yolector@gimm.com.mx
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Con naturalidad, los mexicanos recorremos nuestro país 
entre centros ceremoniales, iglesias, monasterios centena-
rios, un sinfín de bienes muebles e inmuebles que confor-
man un patrimonio cultural fantástico. Somos, en ese sentido, 
unos privilegiados. Pero ese privilegio trae aparejada una 
gran responsabilidad: La conservación. Los sismos del 7 y 
19 de septiembre pasado tuvieron un impacto severísimo 
en nuestro patrimonio cultural. Estamos hablando de alre-
dedor de 2,300 bienes inmuebles y 4,000 muebles (escultu-
ra, pintura de caballete, pintura mural, piezas de arte sacro, 
etcétera.) con afectaciones de diferente grado, ubicados en 11 
entidades. La responsabilidad es federal. Se trata de la mayor 
afectación en la historia del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia. La conservación no sólo atañe al bien inmueble 
o mueble en sí, sino también al factor de identidad para co-
munidades, municipios, ciudades y estados de la República. 
Los sismos cimbraron esa identidad.

Ante la emergencia, la secretaria de Cultura, María Cristina 
García Cepeda, cabeza del sector auténticamente volcó los 
trabajos de esa dependencia a la reparación de los múltiples 
daños. Fui convocado, junto con un grupo de especialistas 
notables —yo no lo soy—, a integrar un Comité Ciudadano 
que diera seguimiento a las actividades. La responsabilidad 
directa, sobre todo, del director del INAH, Diego Prieto, ha 
sido enorme, compleja y muy delicada. Enorme porque los 
destrozos se cuentan por miles. Compleja porque cada mo-
numento u objeto requiere de una atención especializada. 
No existe un universo infinito de profesionistas que puedan 
reparar una cúpula del siglo XVII. A diferencia de la construc-
ción de viviendas, los trabajos de restauración requieren de 
mucho conocimiento y paciencia.

Delicada pues, el INAH debe tomar en cuenta a las dis-
tintas colectividades vinculadas emocionalmente con los 
bienes. Además, la simple restauración condena en muchos 

casos al bien a una destrucción fu-
tura, por ello se les debe intervenir 
con nuevas tecnologías respetuo-
sas de la esencia arquitectónica y 
artística. En un año, la Secretaría 
logró, a través de seguros, de fon-
dos especiales como Fonden, y de 
donaciones, cubrir con recursos  
todos los bienes dañados. Por su-
puesto, en muchos casos, los traba-
jos están en curso, pero el esfuerzo 
ha sido consistente, incluido el de 
transparentar el uso de los recur-
sos. (Ver https://restauracionpatri-
monio.cultura.gob.mx.)

Las lecciones han sido varias. 
1.-El patrimonio cultural tiene una 

gran convocatoria a nivel nacional. 2.-Gracias a que las fi-
nanzas públicas están sanas, el gobierno federal pudo brindar 
apoyo. 3.-Muchas comunidades, ciudades y entidades depen-
den económicamente de los bienes del patrimonio cultural. La 
responsabilidad debería ser compartida también con usuarios, 
la Iglesia católica, por ejemplo. 4.-Sería muy conveniente la 
creación de un fondo especial con aportaciones sistemáticas 
de los beneficiados, las empresas turísticas, de hospitalidad, 
de transporte, etcétera, para no depender exclusivamente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y así estar prepara-
dos para los próximos eventos que son inexorables.

La segunda reacción muy loable provino del sector pri-
vado, con la instalación del Fideicomiso Fuerza México, con 
un Comité Técnico tan amplio como plural. Desde la primera 
reunión del comité se hizo explícita la necesidad e intención 
de que las acciones solidarias fueran totalmente transpa-
rentes. Para comenzar, todos los integrantes firmamos una 
declaración de no conflicto de interés y se adoptaron las 
normas de transparencia del sector público, sin existir obli-
gación alguna. La discusión de las prioridades fue clave para 
lograr un mayor impacto. El fideicomiso ha atendido alrede-
dor de cinco mil viviendas, 14 escuelas, 12 clínicas, dos cen-
tros comunitarios y cuatro bienes del Patrimonio Cultural, 
beneficiando a más de 40 mil personas afectadas. La recau-
dación de más de 400 millones de pesos se multiplicó por 
tres gracias a las aportaciones privadas. El sitio de internet 
del fideicomiso (fideicomisofuerzamexico.com) es ejemplar 
por la transparencia de los contenidos y por la sencillez y 
amabilidad del diseño.

A un año de la tragedia, se puede decir que tanto en el 
sector público como en el privado hay experiencias serias, 
consistentes, transparentes y en muchos sentidos ejemplares. 
Profesionalismo y solidaridad reales. Se puede.

Felicidades a los responsables.

FRANCISCO 
GUERRERO 

AGUIRRE
La desigualdad 

constituye un obstáculo 
para la plena vigencia  

de la democracia  
y el desarrollo en las 
Américas. No sólo 

tiene consecuencias 
económicas, sino 
también políticas, 

sociales y culturales.

FEDERICO 
REYES 

HEROLES
A un año de la tragedia  

por los sismos,  
la Secretaría  

de Cultura logró,  
a través de seguros,  

de fondos especiales 
como Fonden,  

y de donaciones, cubrir 
con recursos todos  
los bienes dañados. 

ALICIA 
BÁRCENA

Desde el corazón 
orgulloso del África 

negra, desde su 
invaluable experiencia, 
Kofi Annan fue pionero 
al asumir, en 1997, como 

secretario general de 
Naciones Unidas, y le 
impuso su carácter al 

mandato que ejerció por 
diez años.

MAXIMILIANO 
CORTÁZAR 

LARA
A un año del sismo  
de septiembre 19,  

las lecciones  
obligan a la  

acción inmediata,  
y el cambio institucional 

que vive la capital  
del país podría  

ser una oportunidad 
excepcional para ello. 

Dos de dos

P
odríamos hablar de si de verdad el país 
está en bancarrota, del bochornoso 
intercambio de la licencia al gobernador de 
Chiapas por diputados para Morena, de la 
irresponsable aprobación de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos y 
varios temas que nada bueno anuncian. Pero 

se cumple el primer aniversario de la tragedia de los sismos. 
Hay dos experiencias alentadoras que quiero transmitir.

FRANCISCO GUERRERO
AGUIRRE
Secretario para el Fortalecimiento
de la Democracia, OEA*
Twitter: @pacoguerreroa65

Desigualdad  
y democracia

América Latina continúa 
siendo la región más 
desigual del mundo y, 
si bien no es la zona 
más pobre del globo 

terráqueo, la inequidad persiste como 
fenómeno estructural. De acuerdo con 
el Panorama Social publicado por la 
Cepal este año, el Índice de Gini, en el 
continente, tiene un valor promedio de 
0.467 (0 es ausencia de desigualdad, 
1 es desigualdad máxima). 

El número de personas pobres en América Latina lle-
gó a 186 millones, el equivalente a 30.7% de la población, 
según las cifras disponibles de 2017. La pobreza extrema 
afectó a 61 millones de personas, el equivalente al 10% 
de la población. Sin embargo, de acuerdo con las estima-
ciones de la Cepal, los niveles de pobreza y pobreza extre-
ma presentaron reducciones a nivel regional entre el 2002 
y 2014. Destaca el periodo de 2002 a 2008, con una reduc-
ción de personas en niveles de pobreza de 233 a 187 mi-
llones y de 63 a 53 millones en niveles de extrema pobreza 
a nivel regional. 

No obstante, entre 2015 y 2016, las cifras regionales 
mostraron, de nuevo, incrementos preocupantes en dichos 
niveles. Esto se reflejó en un aumento de 10 y 8 millones 
de personas en situación de pobreza, respectivamente, así 
como en un aumento de 6 y 7 millones de personas en si-
tuación de extrema pobreza durante esos dos años. 

Las estimaciones sobre desigualdad a nivel internacio-
nal indican también un incremento en todas las regiones 
del mundo. Como indica el Informe sobre la Desigual-
dad Global 2018, publicado por el Laboratorio sobre la 
Desigualdad Global, “el 1% de mayores ingresos a escala 
global recibió el doble de ingresos que el 50% más pobre y 
la participación del 1% más rico en el ingreso total tiende a 
ser mayor en los países latinoamericanos que en los países 
desarrollados de diferentes regiones del mundo”. 

Recientemente, la Cepal publicó el estudio La ineficien-
cia de la desigualdad, que asevera que la desigualdad no 
sólo es ineficiente, sino también insostenible. Este fenóme-
no nutre patrones de funcionamiento institucional y cultural 
que no promueven la productividad ni la innovación, sino 
más bien refuerzan las desigualdades y, en última instancia, 

las incorporan en las rela-
ciones sociales como algo 
aceptable y —peor aún— 
las reproduce en el tiempo. 

La igualdad, la demo-
cracia y la economía son 
fuerzas complementarias 
que se apoyan mutua-
mente. Por ello, en dicho 
estudio se señala que es 
fundamental apuntalar el 
fortalecimiento de institu-
ciones igualitarias vis a vis 
instituciones excluyentes. 

Urgen instituciones 
igualitarias que promue-
van el desarrollo de las 
capacidades del conjunto 
de la población, que am-
plíen oportunidades, que 
impidan cualquier índole 
de segregación o discri-
minación, que disminuyan 
las asimetrías en el poder 
económico de los actores 
y, de manera especial, que 
garanticen el ejercicio ple-

no de los derechos de todos los ciudadanos en democracia. 
El desencanto, el desapego y, hasta cierto punto, la indi-

ferencia de los electores con la democracia se sustenta, en 
gran medida, en los grandes niveles de desigualdad exis-
tentes. A ello se agrega la percepción ciudadana de que el 
sistema democrático está inmerso en un ambiente donde 
impera la cultura del privilegio. Que los méritos son irrele-
vantes para avanzar en la vida.  

Sin duda, la desigualdad y la pobreza erosionan el tejido 
democrático, agudizan la falta de cohesión social, inciden-
te en la convivencia democrática y nutren el desencanto 
con la democracia. 
BALANCE
La desigualdad constituye un obstáculo para la plena vi-
gencia de la democracia y el desarrollo en las Américas. La 
desigualdad no sólo tiene consecuencias económicas, sino 
también políticas, sociales y culturales. Las sociedades de-
mocráticas no pueden afianzarse con la subsistencia de ni-
veles extremos de desigualdad.  

La cultura, la política y las instituciones, así como la in-
teracción entre las mismas, influyen en la evolución de la 
desigualdad. Por ello, es vital el fortalecimiento de las ins-
tituciones y de la cultura democrática que permita superar 
este desafío.

El pleno respecto a la igualdad de derechos es funda-
mental para combatir la cultura del privilegio que nutre el 
círculo vicioso de la desigualdad en todos los ámbitos. Sólo 
de esta manera podrá abordarse dimensiones tan nocivas 
como el acceso desigual a la justicia, las barreras en acceso 
a la educación y la salud, entre otros. 

 *Los puntos de vista son a título personal. 
 No representan la posición de la OEA.

FEDERICO REYES HEROLES
Escritor

Urgen 
instituciones 
igualitarias  
que promuevan  
el desarrollo de  
las capacidades  
del conjunto  
de la población, 
que amplíen 
oportunidades y 
que garanticen 
el ejercicio 
pleno de  
los derechos  
de todos  
los ciudadanos  
en democracia.

opinionexcelsior@gimm.com.mx

PALOMO
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Por cuatro décadas y media puso sus talentos al 
servicio de la organización en los más diversos cargos: 
de la gestión administrativa a la de personal, de pre-
supuesto a recursos humanos, de refugiados a opera-
ciones de paz. En ese recorrido conoció, como pocos, 
las luces y sombras de Naciones Unidas. Como nadie, 
sabía de sus enormes potencialidades y sus complejas 
debilidades. Como pocos, entendía que este instru-
mento civilizatorio jugaba y juega un rol indispensa-
ble en la afirmación de nuestros valores humanistas 
compartidos. Que, frente a los horrores de la guerra, el 
hambre, la injusticia y la desigualdad, Naciones Uni-
das debe jugar un rol de referente moral y ofrecer una 
respuesta práctica, eficaz y viable.

Desde el corazón orgulloso del África negra, desde 
su invaluable experiencia en cada dimensión de la or-
ganización, Kofi fue pionero al asumir en 1997 como 
séptimo secretario general de las Naciones Unidas, y 
le impuso su carácter al mandato que ejerció por diez 
años. En esta tarea, me tocó el honor de colaborar con 
este magnífico ser humano. Un verdadero regalo de la 
vida. Aprendí desde su oficina como jefa y vicejefa de 
gabinete en sus últimos años de gestión la formida-
ble tarea de las Naciones Unidas. Meticuloso, sereno 
y decidido. Estudiaba hasta la saciedad cada tema y 
exploraba sin estridencias sus soluciones, afirmado, 
generosamente, en las capacidades de sus colabora-
dores y del conjunto de la institución. 

Kofi conjugaba siempre el nosotros, nunca el yo. 
Respetaba la importancia de cuidar “el círculo pe-
queño”, es decir, a los cercanos, a los que nos apoyan 
cotidianamente. Sólo cuidando el círculo pequeño 
es posible actuar serenamente en arenas mayores y 
grandes ligas. Y no era una fórmula retórica, era la ex-
presión coherente de su convicción y su acción, don-
de no había espacios para los personalismos y sí, en 
cambio, la voluntad generosa del mentor que impul-
saba lo mejor de sus equipos. 

Tampoco brindaba flanco a la inercia. Enten-
día bien que un mundo en cambio, que transitaba el 
nuevo siglo cruzado por nuevos y mayores desafíos, 
requería de unas Naciones Unidas capaces de enca-
rarlos. De una institución que abriera sus oídos no sólo 
a los gobiernos, sino también a la gente, a la sociedad. 
De un organismo que involucrara al sector privado en 
las tareas compartidas de la agenda mundial por la 
paz, la seguridad y el cuidado del medio ambiente.

Kofi miraba atento la emergencia de los nuevos 
colores que tenían el paisaje del naciente siglo XXI y 
articulaba pronto los desafíos, pactos, herramientas 
e instituciones con las que explorar respuestas com-
partidas. Así sembró las semillas del nuevo sistema de 
derechos humanos de la mano del Estatuto de Roma, 
la Corte Penal Internacional y el Consejo. Así, tam-
bién, empeño sus esfuerzos en la entrada en vigor del 
Protocolo de Kyoto, consciente de la urgencia de res-
ponder concretamente ante la amenaza del cambio 
climático. Y con el mismo espíritu, desplegó todas sus 
capacidades para alumbrar la Cumbre del Milenio y la 
aprobación universal de sus objetivos: la erradicación 
de la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñan-
za primaria y universal, promover la igualdad entre 
los géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la 
salud materna, combatir el VIH/Sida, el paludismo y 
otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente y fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo.

Comprendió la relación entre paz, seguridad y desa-
rrollo a tal punto, que la Agenda 2030 es la heredera legi-
tima de estos pasos previos y constata hoy la pertinencia 
de la visión de Kofi. Su obra es vasta, su huella profunda 
y su adiós precoz. Su figura perdurará como inagotable 
cantera inspiradora, y su memoria como recordatorio 
permanente de que es posible, y necesario, vivir y ac-
tuar ceñidos a ese conjunto de valores que constituyen 
el mejor crisol de nuestra común humanidad.

Adiós a un hombre excepcional

H
ace apenas unas semanas se ha apagado la voz 
calmada, clara y firme de un hombre excepcional. Kofi 
Annan ha partido, temprana y sorpresivamente, al justo 
territorio de la leyenda. Para quienes fuimos sus colegas, 
colaboradores y amigos, son jornadas de tristeza y 
orgullo. Sin altisonancias, con sobriedad auténtica y una 
inteligencia aguda, Kofi personificaba lo mejor del espíritu 

de una organización que fue su casa desde los 24 años, cuando un joven 
ghanés que había concluido recién su sólida formación académica ingresaba 
al departamento de presupuesto de la Organización Mundial de la Salud.

Sismo y reforma 
institucional

El 19 de septiembre es una 
fecha que marca al país. 
De los sismos de 1985 y 
2017 desbordó el dolor de 
miles de mexicanos que 

lamentaron la pérdida de la vida de 
familiares y amigos, como también, 
la angustia de ver derruido en tan 
sólo unos segundos su patrimonio 
logrado tras años de sacrificio 
personal. 

En ambos capítulos, las limitaciones de las autorida-
des públicas quedaron evidenciadas ante la determina-
ción ciudadana que, en medio de la tragedia, se tuvo que 
organizar a sí misma para emprender las tareas de rescate 
de supervivientes, apoyo a damnificados y acopio de re-
cursos económicos para la reconstrucción.

Los avances de protección civil conseguidos en esas 
tres décadas de diferencia entre un sismo y otro son im-
portantes en la explicación del descenso en el número 
de víctimas mortales y afectaciones materiales provoca-
das por este tipo de fenómenos naturales, pero, al me-
nos, desde la perspectiva de la Ciudad de México, existen 
importantes ventanas de oportunidad en el desempeño 
institucional para que cumpla con la responsabilidad de 
asegurar la mayor protección posible a la vida, el patrimo-
nio y la continuidad de los servicios públicos de quienes 
habitamos en ella.

Pasado mañana se conmemora el primer aniversario 
del sismo que, con una magnitud de 7.1 grados, provocó 
tan sólo en la capital del país más de cinco mil setecien-
tas viviendas dañadas, alrededor de dos mil quinientas 
personas trasladadas a albergues temporales y siniestros 
considerables en demarcaciones territoriales que no sue-
len verse afectadas a ese nivel de gravedad, como fueron 
Coyoacán, Iztapalapa, Benito Juárez y Tláhuac.

Asimismo, de las ocho entidades federativas que re-
sintieron los efectos destructores del temblor, la Ciudad 
de México concentró el mayor número de defunciones 
con seis de cada diez muertes provocadas por el sismo, 
de acuerdo con datos de organismos internacionales y el 
gobierno capitalino.

De ese sismo a la fecha, los ciudadanos en redes so-
ciales y la sociedad civil en medios de comunicación han 

solicitado hacer valer la ley para impedir avances de edi-
ficaciones no autorizadas o de obra diferente a los permi-
sos originalmente liberados. También, resaltan la carencia 
de una verificación técnica, independiente y sujeta a una 
efectiva rendición de cuentas, que garantice calidad en 
los procesos de construcción, más aún cuando sobre es-
tas certificaciones pesa la sospecha de encontrarse bajo 
dominio de los intereses de desarrolladores inmobiliarios. 

Condiciones que abonan al derrumbe de edificios con 
sus correspondientes altos costos sociales y económicos. 
Todavía meses después del temblor, el desplome del cen-
tro comercial Artz Pedregal trajo a la memoria los cons-
tantes riesgos en los que estamos inmersos los capitalinos, 
ante la falta de una adecuada aplicación de la normati-
vidad. Pero la parte preventiva no es la única con tarea 
pendiente. En las fases correspondientes a la atención del 
desastre se requiere de un nuevo método en la toma de 
decisiones que haga más oportuna la reacción por parte 
de las autoridades de la Ciudad de México, que garantice 
la aplicación de los recursos a las manos más necesitadas 
y que facilite sinergias entre las iniciativas privadas, socia-
les y de gobierno, a fin de potenciar el impacto positivo de 
la ayuda otorgada a las familias damnificadas.

Un renovado enfoque integral permitirá un desarrollo 
urbano responsable, en el que se incremente la certeza de 
quienes vivimos en la capital y una potencial desgracia sea 
producto de la naturaleza, mas no de la negligencia admi-
nistrativa. A un año del sismo de septiembre 19, las leccio-
nes obligan a la acción inmediata y el cambio institucional 
que vive la capital del país podría ser una oportunidad ex-
cepcional para ello. El recién inaugurado Congreso de la 
Ciudad de México —poder que reemplaza a la Asamblea 
Legislativa—, cuenta con mayores atribuciones legales y 
presupuestales para expedir marcos normativos aplica-
bles al gobierno de la entidad y las alcaldías, que bien pu-
dieran fortalecer el sistema de protección civil, instaurar 
mecanismos transparentes e innovadores para hacer va-
ler el reglamento de construcciones y privilegiar el interés 
público sobre los de naturaleza corporativa.

Asimismo, de la mano de la Jefatura de Gobierno y las 
alcaldías, el nuevo Congreso local deberá transitar del 
modelo actual de la seguridad pública a uno de seguridad 
ciudadana, en el cual, al ser un concepto más integral del 
bienestar de la persona, se podrían insertar componentes 
vinculados a la prevención de desastres. 

Todo ello sin olvidar la responsabilidad que recae so-
bre el Movimiento Regeneración Nacional al contar con el 
control de dicha Cámara legislativa, dos terceras partes de 
las alcaldías y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico. Finalmente, si debiera haber una autoridad sensible 
a la necesidad de fortalecer los mecanismos verificación 
de obra y atención a los efectos del sismo, es la misma jefa 
de Gobierno electa tras su experiencia al frente de la de-
legación Tlalpan. La Ciudad de México no merece esperar 
al próximo sismo.

ALICIA BÁRCENA
Secretaria ejecutiva de la CEPAL
opinionexcelsior@gimm.com.mx

MAXIMILIANO CORTÁZAR LARA
Militante del PAN
max.cortazar@gmail.com

FRENTES 
POLÍTICOS

I.   No se olvida. Cinco décadas después el recuerdo del movi-
miento del 68 se traduce en historias de desaparecidos, de 
estudiantes abatidos y del todavía abuso de poder por parte 
del entonces presidente Díaz Ordaz.  Los coordinadores par-

lamentarios de la Cámara de Diputados pactaron que el movimiento 
estudiantil del 1968 se inscriba con letras de oro en el Muro de Ho-
nor del Palacio Legislativo de San Lázaro. Mario Delgado, presidente 
de la Junta de Coordinación Política, fue quien dio a conocer la pro-
puesta. Para conmemorar la matanza de Tlatelolco de hace 50 años, 
el Pleno hará una sesión en las que muchas voces evocarán la época 
del México que no debe volver.  

II. El drama se repite. Cuando se pensó que los lincha-
mientos pararían, luego de los dolorosos hechos de se-
manas anteriores, este acto casi se repite. Vecinos de 
Ecatzingo, Estado de México, cansados de la inseguri-

dad, retuvieron a un par de hombres, uno acusado de robo y otro de 
extorsionador, quien se hizo pasar por policía ministerial. El alcalde, 
Marcelino Robles, al ver que la situación se salía de control, trató de 
calmar los ánimos, incluso, dio una cachetada al detenido diciéndo-
le: “¡Mira cómo pones a la gente!”. Saúl N estaba en una tienda y a la 
comunidad le pareció sospechoso, a unos metros un vecino identificó 
a Eric N, a quien lo ligó con secuestros en la zona. El linchamiento no 
se consumó, los rescató la policía. Esto debe parar.  

III. Deudas. Ante la falta de pagos y acuerdos no cum-
plidos desde hace un mes por el gobierno de Mi-
choacán, afiliados al Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres del esta-

do, iniciaron una serie de acciones de presión; bloquearon la avenida 
Ventura Puente, a la altura de la Secretaría de Finanzas y Adminis-
tración. Gerardo Bolaños, presidente de la Fesemss, dijo : “Si no hay 
respuesta de las autoridades, se podrían realizar tomas institucio-
nales en el 80% del estado”. Explicó que han insistido en tener una 
reunión con el gobernador, Silvano Aureoles, para establecer una es-
trategia que permita evitar que todos los sistemas de educación me-
dia superior y superior se movilicen. El 3 de junio Aureoles prometió 
que este problema quedaría resuelto. ¿Dónde quedó su palabra?  

IV. Distraídos. Lorenzo Córdova, consejero presidente 
del INE, dijo que “algunos partidos políticos” no han 
entregado los cuadernillos utilizados en los comicios 
del pasado 1 de julio, material que incluye la Lista 

Nominal, por lo que serán sancionados. Enfatizó que todos los par-
tidos están obligados a devolver el material 10 días posteriores a la 
elección. “El INE no debe permitir que estas normas no se cumplan”, 
además, recordó que las veces que se ha presentado fuga de informa-
ción de los datos contenidos en el Padrón Electoral, el INE no ha sido 
el responsable, sino algún partido político. Que señale a los culpables. 

V. Las otras fugas. Están bajo la lupa de Morena en la Cá-
mara de Diputados 338 fideicomisos. Manejan 821 mil 
millones de pesos y 25 de ellos concentran 88% de los 
recursos disponibles. Por ello, el partido plantea que los 

remanentes de las instituciones de la administración pública federal 
se regresen a la Tesorería y no se destinen a fideicomisos o fondos o 
mandatos y actos jurídicos análogos. Mario Delgado, coordinador de 
la bancada, afirmó que ha habido un abuso, por lo que se busca eli-
minarlas con la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana. “Se 
le daba la vuelta a la disposición de que si tienes un remanente a tie-
nes que regresarlo a la Tesorería”, dijo. Son insondables los caminos 
diseñados para hurtar al erario. Díganle adiós, pero cumplan.

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

Que los XIX Juegos 
Olímpicos se cele-
braran sin ningún 
contratiempo fue 
el centro del inte-
rés gubernamental 

                          desde el inicio del 
conflicto estudiantil. Conforme 
se acercaba el 9 de octubre, fecha 
del arranque de las competen-
cias deportivas, y el apoyo social 
a los estudiantes crecía y ellos se 
sabían cada vez más fuertes, el 
gobierno federal vislumbró que 
una amenaza se perfilaba hacia 
la celebración de esos juegos.

El 18 de septiembre de 1968, 
Excélsior publicó como su prin-
cipal, una nota que muestra con 
absoluta claridad la interpreta-
ción que el gobierno federal le 
dio a una expresión del Conse-
jo Nacional de Huelga (CNH) en 
contra de los Juegos Olímpicos. 
“Ley en mano, responde el go-
bierno a los huelguistas”, se lee 
en el cintillo del diario. Y que a 
50 años de distancia se entiende 
como la previa de lo que sucedió 
en la noche de ese 18 de septiem-
bre en Ciudad Universitaria y que 
se publicó al día siguiente en es-
tas páginas.

Ese mismo 18 de septiembre 
de 1968, Marcelino Perelló Valls 
dio una entrevista al periodis-
ta de Excélsior Jaime Reyes Es-
trada. Perelló era uno de los 210 
líderes que tenía el CNH. Era la 
primera vez que un líder daba 
una explicación amplia de qué 
era esa organización y qué bus-
caba. Ahí empezó a despuntar 
públicamente el matemático que 
falleció en agosto de 2017.

Después de haber dado una 
respuesta pública a una carta en-
viada al presidente Gustavo Díaz 
Ordaz, firmada por Perelló Valls 
—donde le solicita diálogo pú-
blico y su interés por no interfe-
rir en los Juegos Olímpicos—, la 
Secretaría de Gobernación vol-
vió a hacer abierta una nueva 
contestación, pero ahora a través 
de Jorge Heredia Ferráez, oficial 
mayor de la dependencia a cargo 
de Luis Echeverría.

Heredia Ferráez le contestó al 
CNH. Se dirigió a Marcelino Pere-
lló. Explicándole que lo hacía por 
instrucciones de Echeverría, para 
contestarle una carta fechada el 
10 de septiembre. Hay que men-
cionar que esa carta ya había sido 
contestada por el gobierno fede-
ral. Pero ésta vez, Gobernación 
da una explicación e interpreta-
ción a lo que les escribió el CNH.

La clave de lo que pudo ha-
berse constituido como el origen 
de lo que sucedió horas después 
de hacerse pública la contesta-
ción de Gobernación está en el 
siguiente párrafo publicado en 
Excélsior hoy hace 50 años: “Se 
tomó debida nota del contenido 
del segundo párrafo de su escri-
to. Como no se establece clara-
mente la relación que su solicitud 
pueda tener con la celebración 
de la XIX Olimpiada, para el caso 
de que su intención sea ame-
nazar con actos que tiendan a 

El no retorno a clases se definió en asambleas en distintas escuelas y la rúbrica del acuerdo se dio en un mitin en la explana-
da de Ciudad Universitaria, entre aplausos y gritos.Decisión

impedirlos o estorbarlos, le rei-
tero la decisión del gobierno de 
hacer uso de los recursos legales 
para que puedan efectuarse nor-
malmente los Juegos, así como 
la firme resolución de defen-
der el derecho que tiene el pue-
blo mexicano para realizar en su 
suelo el evento deportivo y cul-
tural más importante del mun-
do, como usted mismo lo llama, 
y lograr que nuestra nación cum-
pla, con decoro, el compromi-
so internacional que libremente 
contrajo”.

En la carta del CNH, los es-
tudiantes le hicieron ver al pre-
sidente Díaz Ordaz que “Nos 
permitimos recordarle que el 
compromiso contraído por 
nuestra patria al organizar los 
XIX Juegos Olímpicos, nos obli-
ga a ambas partes a acelerar la 
resolución definitiva del proble-
ma para poder llevar a cabo, con 
el éxito que todos esperamos, el 
evento deportivo y cultural más 
importante del mundo”.

Este nuevo desencuentro 
tuvo inmediatas consecuencias 
y se publicarán mañana 19 de 
septiembre.

Ese mismo 18 de septiembre 
de 1968, se publicó en Excélsior 
la información del plebiscito es-
tudiantil que decidió que no re-
gresarían a clases, como se los 
había pedido el rector Javier Ba-
rros Sierra, días atrás.

No regresar a clases, se defi-
nió en asambleas en distintas es-
cuelas y la rúbrica del acuerdo se 
dio en un mitin en la explanada 
de Ciudad Universitaria, entre 
aplausos y gritos.

Barros Sierra se reunió con un 
grupo de estudiantes a los que les 
pidió que regresaran a clases. En 
escuelas como las preparatorias 
uno y cuatro, la decisión mayo-
ritaria tuvo oposición que llevó a 
los estudiantes a los empujones 
y en algunos casos a los golpes.

En el mitin de Ciudad Univer-
sitaria habló Heberto Castillo. La 
información de El Periódico de la 
Vida Nacional refiere que el inge-
niero Castillo dijo que a él no le 
asustan las amenazas. Que todos 
los maestros y alumnos que par-
ticipaban en el Movimiento de-
bería hacer un pacto: “que todo 
aquel, una vez que termine el 
conflicto y sea cual fuere el resul-
tado, aceptara un cargo público, 
deberían ser repudiado por los 
estudiantes y considerado hijo 
indigno de la Universidad”.

Por lo que hace a la entrevista 

de Reyes Estrada a Perelló, que 
se publicó inclusive con una fo-
tografía del joven estudiante, re-
sulta clarificadora del desarrollo 
que había ido teniendo el Movi-
miento Estudiantil.

—Desde una silla de ruedas 
¿inválido…?

—Inválidos los pu-
silánimes, mi mente no 
está inválida, respon-
dió Perelló a Excélsior.

Marcelino Perelló 
es descrito como uno 
de los 210 líderes del 
CNH. Hijo de un asila-
do político español (catalán).

Según Perelló, el inicio del 
conflicto estudiantil, a finales 
de julio de 1968 no estaba co-
hesionado. En su opinión, los 

muchachos en la calle, en las 
primeras marchas pudieron ser 
controladas hasta el 3 de agos-
to, después de la marcha a la que 
asistió el rector Barros Sierra.

“En un principio cada escue-
la planteaba sus demandas, unos 

pedían respeto a la au-
tonomía universitaria, 
otros el cese de Cueto, 
otros que terminara la 
represión. No existía 
el Consejo Nacional de 
Huelga. Después del 27 
de julio hubo una reu-
nión en la Facultad de 

Filosofía. Nadie sabía qué quería. 
Durante tres horas hablamos so-
bre el orden del día.

“A partir de entonces se acor-
daron reuniones separadas en el 

           VISIÓN
Sobre los líderes del 
68 dijo que “jun-
tos tenemos menos 
posibilidades de 
equivocarnos”.

EL GOBIERNO

Politécnico y en la Universidad. 
Esto funcionó dos días. Después 
se vio la necesidad de crear el 
CNH. Esto ocurrió el 5 de agos-
to, cuando se dio un plazo de 72 
horas a las autoridades para re-
solver los seis puntos que habían 
sido acordados”, dijo Perelló hoy 
hace 50 años.

—¿Hay manos extrañas en el 
movimiento? Le preguntó Reyes 
Estrada a Perelló.

—Las únicas manos extrañas 
en el movimiento son las de los 
agentes de la policía. Participan 
en asambleas, confunden y des-
pués hasta rompen parabrisas de 
automóviles. Esas manos son ex-
trañas a los intereses de los estu-
diantes, aunque muchas veces 
sean de estudiantes. Pero son 
minoría.

El reportero de Excélsior le 
preguntó al estudiante de ma-
temáticas cómo evaluaba el 
movimiento.

“El hecho que se discuta la 
derogación del 145, después de 
que durante 20 años diferentes 
sectores lo pidieron, nos satis-
face. También las manifestacio-
nes públicas que se han llevado 
con todo orden; que no se haya 
vendido ningún dirigente; que 
las brigadas hayan sido un éxito. 
Nada de esto se perderá aunque 
el movimiento sea derrotado. Se 
abrió una brecha. Esta brecha tie-
ne que ver con la conciencia cívi-
ca”, dijo Perelló.

—¿Necesitan un líder único?
—No, esa es una de las gran-

des ventajas que tenemos, que 
somos 210. Por torpes que sea-
mos individualmente, juntos te-
nemos menos posibilidades de 
equivocarnos.

—¿Qué ideología tiene el 
movimiento?

—En él no existen fascistas ni 
gobiernistas. Hay desde trotskis-
tas fanáticos hasta demócratas 
cristianos. Pero el movimiento 
no es ideológico. No actuamos 
en función de posiciones ideo-
lógicas. Nos une la convicción 
de que democracia y libertad no 
sólo son palabras.

Perelló, que ocho años atrás, 
es decir en 1960, se había roto la 
columna al caer en una vía de fe-
rrocarril en Barcelona y que para 
1968 había pasado ocho veces 
por el quirófano, remató la en-
trevista con Excélsior diciendo:

“Si tenemos razón o sólo so-
ñamos, lo demostrará el go-
bierno. Eso no implica que 
renunciemos a soñar”.

Marcelino Perelló fue uno de los primeros líderes del 68 en dar entrevistas 
a los medios de comunicación.

Conforme se acercaba el inicio de los Juegos Olímpicos, el movimiento 
estudiantil se fortalecía.

“Si tene-
mos razón 
o sólo so-
ñamos, lo 
demostra-
rá el go-
bierno. Eso 
no implica 
que renun-
ciemos a 
soñar.”
MARCELINO 

PERELLÓ 
LÍDER 

ESTUDIANTIL

Las ma-
nifesta-
ciones 
públicas 
se han 
llevado 
con todo 
orden, 
ningún di-
rigente se 
vendió; las 
brigadas 
fueron un 
éxito.”

 “NADA DE ESTO SE PERDERÁ, 
AUNQUE EL MOVIMIENTO 
SEA DERROTADO; SE ABRIÓ 
UNA BRECHA. NO ACTUAMOS 
IDEOLÓGICAMENTE, NOS 
UNE LA CONVICCIÓN DE QUE 
DEMOCRACIA Y LIBERTAD NO 
SÓLO SON PALABRAS”, DIJO 
MARCELINO PERELLÓ, UNO 
DE LOS 210 LÍDERES  
DEL CONSEJO NACIONAL  
DE HUELGA

INTUYÓ UNA AMENAZA A LOS JO

Fotos: Archivo/Excélsior
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En bancarrota

Hay episodios de la Biblia que mucha gente que 
no ha leído el buen libro se refiere a ellos y los 
hace tópicos urbanos de conversación. Uno 
de ellos es la expulsión de los mercaderes de 
animales y cambistas que se ubicaban en el 

atrio del templo de Herodes en vísperas de la Pascua.
Los cuatro evangelistas coinciden en la narrativa de 

que el nazareno tomó un azote tejido y expulsó a los que 
vendían bestias —que, normalmente, eran utilizadas en la 
ofrenda religiosa— y a los cambistas que cambiaban mo-
nedas judías por romanas y griegas, pero que se dedicaban, 
también, a la usura. 

Estos cambistas se sentaban en bancas pequeñas ante 
mesas donde hacían sus operaciones. Quince siglos des-
pués, en Italia, los cambistas y usureros seguían en las pla-
zas, en idénticos bancos y mesas, como en Jerusalén, para 
su negocio. La autoridad de entonces, cuando alguno de 
ellos perdía liquidez para hacer frente a sus compromisos, 
le obligaba a romper públicamente su mesa y su banco, para 
que todo mundo se enterara de su insolvencia.

De ahí proviene el término de bancarrota. ¿Qué tanto 
está México en bancarrota, como dice el presidente Andrés 
Manuel?

Desde luego, al decir que recibe un país en tal circunstan-
cia, no se refiere únicamente a la gestión de Peña. La referen-
cia es a 30 años de escaso crecimiento de nuestra economía 
y una persistente y mala administración. Específicamente, a 
partir del villano favorito que se llama Carlos Salinas. Durante 
30 años, entre 1940 y 1970, el crecimiento económico de Mé-
xico fue superior al seis por ciento del Producto Interno Bruto. 
Más adelante, con López Mateos y Díaz Ordaz, se mantuvo 
por encima del seis, pero luego comenzó el descenso. En los 
últimos 30 años no hemos podido superar el 2.5%, mientras 
China y la India lograban el doble dígito —llegaron a 12%— y 
siguen arañando el diez por ciento.

Las proyecciones de crecimiento para nuestro país han 
descendido por debajo del 2%. Hay pronósticos siniestros 
del 1.5%. Una tasa deseable, que los mexicanos se merecen, 
debiera ser lo que en su momento, insensatamente, prome-
tieron Fox y Calderón del seis o siete por ciento. No hay tal.

Pero de ahí a que México está en bancarrota hay una gran 
distancia, pero es una distancia que, sin duda, vamos a reco-
rrer. Andrés Manuel no está hablando de la economía que 
está recibiendo, sino de la que va a entregar. Es obvio que el 
México de Andrés Manuel no tiene dinero para hacer reali-
dad las promesas y los sueños de un gobierno pobre con pue-
blo pobre. Pero, como decía mi abuela, lo prometido es deuda.

Y el México que va a despedir al 70% de la burocracia y 
que va a reducir los salarios y que va a restringir el gasto pú-
blico no tiene futuro boyante. Nuestro país necesita un gasto 
público activo, inversión pública y privada, generación de 
empleos, impulso al consumo, para retomar el desarrollo 
estabilizador que diseñó Ortiz Mena y que edificó el México 
de mis amores. La declaratoria de Andrés Manuel pudiera 
ser natural en un candidato. Pero el señor López Obrador 
es presidente de este país, aunque no se haya colocado to-
davía la banda tricolor en el pecho. 

Pero, además, su definición es falsa: México no está en ban-
carrota y tiene posibilidades de recuperación si las circuns-
tancias externas no le tienen guardado un colapso financiero 
como el de hace diez años. Pero para que esas posibilidades se 
hagan realidad es preciso que el presidente Andrés Manuel se 
decida a abandonar la oratoria fatalista y apantallante y se pon-
ga a trabajar. Como todos los mexicanos debiéramos.
PILÓN.- Alguien está moviendo las aguas en el ámbito de 
la UNAM para provocar enfrentamientos que hace 50 años 
nos dieron una lección. Si no la aprendimos, somos muy 
pendejos.

Cancionero

FÉLIX CORTÉS  
CAMARILLO

felixcortescama@gmail.com

TOMAN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NEXTLALPAN
Habitantes del barrio de San Pedro 
Miltenco, en Nextlalpan, Estado de 
México, incendiaron patrullas de la Policía 
Municipal y tomaron el ayuntamiento.
    De acuerdo con medios locales, 
los hechos se dieron luego de que los 
inconformes acusaron a un agente de 

asesinar a un joven de 15 años a balazos.
   Asimismo, se reportó la detención del 
padre y hermano de la víctima, lo que 
enfureció a los pobladores.
   Inicialmente los vecinos quemaron llantas 
en el lugar y, posteriormente, incendiaron 
patrullas y tomaron el inmueble.  

 — De la Redacción

TURBA
Los hechos se dieron luego 
de que los inconformes 
acusaron a un agente de 
asesinar a un joven de 15 
años; inicialmente los veci-
nos quemaron llantas, lue-
go tomaron el inmueble. 

Foto: Tomada de @AdNoticias3

Inicialmente los vecinos de Nextlalpan quemaron llantas en el lugar 
y, posteriormente, incendiaron patrullas y tomaron el inmueble.  

Familias reconocen 
pertenencias de los 
cadáveres localizados 
en fosas clandestinas
POR LOURDES LÓPEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

XALAPA, Ver.— Van ocho fa-
milias que han reportado ha-
ber reconocido objetos y/o 
credenciales de las personas 
localizadas en fosas clan-
destinas en el municipio de 
Alvarado.

L o s  o b j e t o s  y  l a s 

credenciales fueron foto-
grafiados y procesados en 
catálogos digitales que son 
consultados por personas 
cuyos familiares están desa-
parecidos, en la Dirección de 
Servicios Periciales.

En entrevista, el fiscal ge-
neral del estado, Jorge Winc-
kler Ortiz, informó que los 
expertos forenses analizan los 
restos para extraer el ADN de 
los cráneos que han sido loca-
lizados hasta este momento.

Sobre el reclamo que hi-
cieron las madres de los co-
lectivos, al señalar que hay 

violaciones a la ley al no ha-
cer de su conocimiento este 
hallazgo, el funcionario negó 
tales interpretaciones.

“Cuando hay actos de in-
vestigación por razón de la 
urgencia, secrecía y demás se 
notifica y se avisa a la persona 
que es titular de los derechos 
del expediente”, dijo.

Aseguró que la ley es muy 
clara en señalar lo que es una 
búsqueda y una investigación 
ministerial.

Por otra parte, madres del 
Colectivo Solecito intentaron 
ingresar a la zona del hallazgo 

de fosas clandestinas, en el 
municipio de Alvarado; sin 
embargo, los elementos de 
la Policía Ministerial que res-
guardaban el sitio les impidie-
ron el paso. 

Identifican objetos de sus familiares
ALVARADO    CATÁLOGOS DIGITALES

Foto: Cuartoscuro

Madres del Colectivo Solecito intentaron ingresar al lugar de  
las fosas clandestinas; sin embargo, su entrada fue impedida.

COORDENADAS
El Colectivo Solecito solicita-
ba indagar dónde estaban 
las fosas, porque sus hijos se 
perdieron y las señales de 
sus teléfonos celulares se-
ñalaban esas coordenadas.

El juez Allen Ortiz Orozco.

En duda, 
amparo a 
Eugenio H. 
CIUDAD VICTORIA, 
Tamps.—El juez federal 
con sede en este distrito, 
Allen Ortiz Orozco, resol-
verá en un término no me-
nor de 90 días, si otorga o 
no un amparo al exgober-
nador de Tamaulipas Eu-
genio Hernández, acusado 
de los delitos de peculado 
y operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita.

—Alfredo Peña

Asesinan a 
dos policías
TULTITLÁN, Méx.— Dos 
oficiales de la Dirección de 
Seguridad Pública de Tul-
titlán fueron asesinados en 
la colonia Lázaro Cárdenas 
en este  municipio; hasta el 
momento se desconocen 
las causas.

Vecinos de la calle 
Aguacate esquina Ciprés 
reportaron que en una pa-
trulla se encontraban los 
cuerpos.

 — Ángeles Velasco

Matan a niño 
en Guanajuato
CELAYA, Gto.— A pesar de 
que la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Guanajua-
to declaró saldo blanco en 
la noche del Grito, un niño 
de dos años fue asesinado 
a balazos esa noche.

El niño, de nombre 
Alexander, viajaba en un 
automóvil junto con su 
madre y amistades de ésta, 
cuando desde otro auto-
móvil les dispararon.

—Andrés Guardiola

BREVES

2
CADÁVERES
de policías fueron 

hallados en una patrulla.

Las víctimas 
fueron plagiadas, 
golpeadas y 
luego liberadas; 
uno de ellos 
murió por las 
heridas

POR ADRIANA LUNA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SAN PEDRO TLAQUEPA-
QUE, Jal.— Ocho jóvenes fue-
ron secuestrados y torturados 
por hombres armados; uno 
de ellos murió a causa de los 
golpes.

De acuerdo con personal 
del área de homicidios dolo-
sos de la Fiscalía General del 
estado, los hechos se registra-
ron el domingo por la tarde en 
la Calzada de los Emprende-
dores y Maximiliano, en Valle 
de Los Emprendedores, en 
el muncipio Tlajomulco de 
Zúñiga.

En el lugar, un grupo de 
jóvenes fue privado de la li-
bertad por sujetos armados, 
quienes los obligaron a subir 
a varios vehículos para llevar-
los a dos fincas donde fueron 
torturados.

Siete de los ocho plagiados 

LOS LESIONAN EN DOS FINCAS

Foto: Adriana Luna

Siete de los ocho plagiados llegaron a pedir auxilio a trabajadores de una gasolinería ubicada cerca del 
fraccionamiento Villa Fontana, en San Pedro Tlaquepaque, hasta donde arribaron unidades de emergencia.

llegaron a pedir auxilio a tra-
bajadores de una gasolinería 
ubicada cerca del fracciona-
miento Villa Fontana, en San 
Pedro Tlaquepaque, hasta 
donde arribaron unidades de 
emergencia para atender a los 
lesionados. 

La otra víctima fue loca-
lizada sin vida en el cruce de 
la calle Fuente Gris y Camino 
a Santa Cruz del Valle, colonia 
Villa Fontana, en San Pedro 

Tlaquepaque; el hombre pre-
sentaba múltiples golpes en 
su cuerpo.

De acuerdo con un bole-
tín emitido por el gobierno del 
estado de Jalisco, un agen-
te del Ministerio Público de 
la fiscalía central levantó la 
carpeta de investigación para 
iniciar con las indagatorias 
correspondientes.

Los lesionados, señala el 
comunicado, se encuentran 
recibiendo atención médica y 
se espera que en las próximas 
horas sean dados de alta.

Añade que personal de 
la Fiscalía General de Jalisco 
continuará con las indagato-
rias correspondientes, y a su 
vez, agotará todas las líneas 
de investigación que permi-
tan el esclarecimiento de los 
hechos. 

Embalsamados, cuerpos en fosa
GUADALAJARA, Jal.— 
El Instituto Jaliscien-
se de Ciencias Forenses 
(IJCF) continúa trabajan-
do en los análisis de ADN 
de los ocho cadáveres en-
contrados en una fosa en 
el municipio de El Sal-
to; también se investiga la 
forma en que estaban, ya 

que mostraban un trata-
miento de conservación 
atípico.

“Estamos en el análisis 
de las sustancias en las que 
fueron encontrados, no es 
una sustancia común”, se-
ñaló el exdirector del IJCF, 
Luis Octavio Cotero.

 — Adriana Luna
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HOMBRES
pidieron ayuda a 
personal de una 

gasolinería.

Secuestran  
y torturan a 
ocho jóvenes
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desarrollaba el baile.
Según un testigo, doce-

nas de detonaciones se escu-
charon de manera 
súbita, la gente co-
menzó a gritar y 
dispersarse, con el 
fin de buscar luga-
res seguros; fue de-
rivado de ese hecho 
que un varón murió 
y cuatro personas 
resultaron heridas

Presuntamente el muerto y 
los heridos eran de una misma 
familia, y uno de sus parien-
tes, que estaba en estado de 

ebriedad, llegó con pistola en 
mano, lo que desató el tiroteo.

Ante tal situación, la turba 
dirigió sus pasos a la 
casa del presiden-
te municipal; pero 
éste y su familia ha-
bían abandonado 
el municipio, por lo 
que la gente pren-
dió fuego al inmue-
ble; lo mismo pasó 
con la vivienda de 

Alejandro López, sobrino del 
actual alcalde.

Además de las dos ca-
sas, un mototaxi también fue 

incendiado, tan sólo porque 
estaba estacionado afuera del 
domicilio del alcalde; además 
fue vandalizada una ambu-
lancia que estaba frente a la 
Presidencia Municipal.

Ante este caso, el gober-
nador José Antonio Gali ex-
hortó a alcaldes electos a que 
adelanten nombramientos de 
titulares de seguridad para 
iniciar revisiones.

En tanto, el Palacio Muni-
cipal de Juan N. Méndez, se 
mantiene tomado por pobla-
dores que reclaman la presen-
cia de autoridades estatales.

De “circos”  
y “bancarrotas”

Dos declaraciones, para ambas las reacciones 
no tardaron. Las preguntas menos. Algunas 
fueron hacia el reclamo, otras más hacia el be-
neficio de la duda. 

Andrés Manuel López Obrador continúa a 
alta velocidad hacia la transición, y justo por ello, tal vez sin 
pensar en las consecuencias soltó, las frases que llevan más 
de 48 horas en la agenda pública. 

La primera sobre Rosario Robles. Calificarla de chivo 
expiatorio reduce, en malos términos, la dimensión del pro-
blema que originó la declaración.

No es nuevo que la Auditoría Superior de la Federación 
ha revelado desvíos millonarios y en efectivo de la Secreta-
ría de Desarrollo Social durante la gestión de la experredista 
y exjefa de Gobierno. 

Lo mismo sobre recursos de la Sedatu, que hoy la tiene a 
la cabeza. Tras la revelación de hace unos días en Reforma, 
el todavía gobierno federal ha guardado silencio; la nueva 
legislatura ha dado su postura e incluso ha afirmado que  
habrá una comisión especial para investigar a Rosario 
Robles. 

Pero Andrés Manuel López Obrador quiso bajar la 
presión al tema y calificó todo como un circo: ¿intento 
de carpetazo a una investigación que todavía no empie-
za? ¿o llamado a definir la ruta en materia de combate a la 
corrupción? 

De un lado y del otro intentan darle sentido a la decla-
ración. Incluso, los medios comunicación también fueron  
señalados como responsables del “circo” por Andrés 
Manuel López Obrador. 

Las respectivas bancadas de Morena, en el Senado y la 
Cámara de Diputados, salieron ayer al quite y anunciaron 
que Robles será cuestionada al respecto durante la glosa del 
Informe de Gobierno.

Sucedió lo que en campaña: Andrés Manuel López 
Obrador declara lo que sea, y sus cercanos le dan sentido e 
intentan apagar al incendio.

La segunda declaración la hizo sobre el Banco de Méxi-
co. Aprovechó para curarse en salud. Estará entendiendo la 
realidad y las posibilidades de sus promesas. Y si éstas no 
serán cumplidas, no será por la falta de planeación de su 
gobierno, sino por la falta de recursos a causa de decisiones 
económicas desde el órgano autónomo. 

Todavía no empieza su gobierno, pero se adelanta a una 
posible... ¿catástrofe? “Por la situación de bancarrota en 
que se encuentra el país es que no podamos cumplir todo 
lo que se está demandando, pero que quede claro: sí vamos 
a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña (...) Vamos a 
invertir y a gastar, sólo lo que ingrese a la hacienda pública, 
no vamos a caer en lo que se llama, técnicamente, déficit. 
No vamos nosotros a actuar de manera irresponsable, en-
deudando a México (...) También hicimos el compromiso y 
lo vamos a cumplir de que vamos a respetar la autonomía 
del Banco de México, para que haya equilibrios macroeco-
nómicos, que no haya inflación, y que si se dan esos fenó-
menos no es por culpa del presidente de la República, sino 
por circunstancias externas o por mal manejo de las política 
financiera que haga el Banco de México, no el gobierno de 
la República...”, dijo en Tepic.

Bancarrota. Uno de los términos más delicados en 
materia económica, ¿qué mensaje envía esto a cual-
quier inversionista nacional o extranjero? Andrés  
Manuel López Obrador no es un novato, pudo ser un res-
balón, pero aún así sería extraño en alguien que sabe tra-
tar con la prensa, alguien que entiende los alcances de una 
declaración. 

Sobre todo, cuando ésta contradice, no sólo la reali-
dad, sino sus propias palabras. Hace una semana, Andrés  
Manuel López Obrador aseguró que recibiría un país esta-
ble y sin crisis económica, lo dijo antes de reunirse con em-
presarios regiomontanos. Una semana después, el país ya es 
otro desde su perspectiva. Y su clara conveniencia. 

Calificadoras como Moody’s han afirmando que Méxi-
co tendrá estabilidad financiera durante el primer año de 
la próxima administración, algo que será no por cambio de 
gobierno, sino por lo hecho en el actual. En términos finan-
cieros, López Obrador ha sido bien recibido por el sector 
económico dentro y fuera del país. 

¿Por qué razón dinamitar este lazo que le tienden incluso 
antes de iniciar su gobierno? Para el caso de la declaración 
sobre Rosario Robles, más le valía anunciar una investi-
gación que adelantar una sentencia. Faltan diez semanas 
para el 1 de diciembre. Tiene tiempo para corregir el ímpetu 
declarativo.

Nudo gordiano

Yuriria  
Sierra

yuriria_sierra@yahoo.com

Foto: Tomada de https://traficozmg.com/ 

Foto: Fernando Pérez Corona

El tráiler con 157 cadáveres estuvo estacionado varios días en un lote baldío y paseó por tres municipios 
de Jalisco; finalmente, éste fue colocado en la fiscalía general del estado. 

Una turba enfurecida prendió fuego a la casa del presidente munici-
pal de Juan N. Méndez, Daniel López Cayetano. 

por fernando pérez 
corona
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

PUEBLA, Pue.— Las casas de 
los presidentes municipa-
les electo y en funciones del 
municipio de Juan N. Méndez 
fueron incendiadas por un 
presunto grupo de personas 
enfurecidas.

Las viviendas de los panis-
tas, Daniel López Cayetano, 
presidente municipal, y Ale-
jandro López Velasco, actual 
alcalde electo y sobrino del 
primero, fueron atacadas tras 
una balacera entre policías 
y civiles; el saldo fue de un 
muerto y cuatro heridos. 

De acuerdo con informa-
ción extraoficial, después de 
la ceremonia de el Grito de 
Independencia, por la ma-
drugada, los uniformados 
atendieron un reporte que 
indicaba que personas inge-
rían bebidas alcohólicas cerca 
de la plaza pública, donde se 

Destituyen a director 
de Semefo por tráiler

acuSan omiSión en jaliSco

es señalado de 
ser el responsable  
de que un camión 
traslade a 157 
cadáveres por 
tres municipios

por adriana luna
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

GUADALAJARA, Jal.— El go-
bernador de Jalisco, Aristóte-
les Sandoval Díaz, confirmó 
la destitución del director del 
Instituto Jalisciense de Cien-
cias Forenses, Luis Octavio 
Cotero Bernal, como el res-
ponsable de que un tráiler con 
157 cuerpos sin identificar de-
jara las instalaciones del Ser-
vicio de Medicina Forense 
(Semefo) y estuviera vagando 
por al menos tres municipios 
metropolitanos.

“Es claro que hubo omi-
siones graves que deben ser 
sancionadas. Es evidente que 
quienes estuvieron a cargo 
del procedimiento de tras-
lado alteraron el protocolo 
sin dar aviso a sus superiores 
jerárquicos. 

“Por lo pronto, he solicita-
do la remoción del cargo, que 
se separe de inmediato al titu-
lar del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses”, dijo San-
doval Díaz.

El camión, rentado por las 
autoridades estatales, estu-
vo vagando por las calles es-
perando que transcurrieran 
seis semanas y estuviera lis-
to un panteón donde serían 
inhumados. 

En la colonia La Durazne-
ra, en el municipio de San Pe-
dro Tlaquepaque, los vecinos 
se percataron que la unidad 
despedía olores putrefactos. 
Estuvo estacionada con ca-
dáveres varios días en un lote 
baldío, por lo que se queja-
ron, incluso planeaban com-
prar gasolina y quemarlo si 
las autoridades no escucha-
ban su petición

Juan N. Méndez

PUEBLA

Heroica Puebla
de Zaragoza

San Agustín
Ahuhuetla

Coatzingo

Cuayuca

Acatzingo

Altzayanca
Tetla

Incendian casas de alcaldes 
puebla   ataqueS

          vánDaloS
Un mototaxi que se 
encontraba afue-
ra del domicilio 
del alcalde panis-
ta también fue 
incendiado.

el grupo de personas 
enfurecidas también 
quemó un mototaxi 
y vandalizó una 
ambulancia; no hay 
detenidos

XALAPA, Ver.— Profesores 
del municipio de Soledad 
Atzompa se han negado a 
regresar a dar clases por la 
violencia en el lugar, aun-
que el gobierno del estado 
se comprometió a reforzar 
la vigilancia. 

El gobernador, Miguel 
Ángel Yunes, aseguró que 
ya ofrecieron las alternati-
vas para que los profeso-
res se sientan seguros, pero 
que de no acatar las dispo-
siciones y conforme a la ley, 
podrían ser sancionados e 
incluso, cesados.

 — Lourdes López

Tres servidores públicos de 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
fueron destituidos e inhabi-
litados por diez años por in-
currir en omisiones durante 
la obra del Paso Exprés.

Estarán impedidos para 
desempeñar empleos, car-
gos y comisiones en el ser-
vicio público, comunicó la 
Secretaría de la Función 
Pública (SFP).

Estas sanciones se su-
man a las suspensiones y 
destituciones impuestas a 
ocho funcionarios.

 — De la Redacción

Se niegan a 
volver a clases

Despiden a 3 
por socavón

BreveS

no hay dónde depositarlos
Ayer Excélsior publicó que un tráiler 
con caja refrigerada que transporta 
157 cuerpos en su interior, va de un 
municipio a otro de Jalisco porque 
no hay lugar dónde depositar 
los cadáveres que no han sido 
reclamados ante el Sercivio de 
Medicina Forense. 

Fiscalía fue la que decidió sacar los cuerpos: Cotero
Luis Octavio Cotero, exdi-
rector del Instituto Jaliscien-
se de Ciencias Forenses, 
aseveró que fue la Fiscalía 
de Jalisco quien decidió sa-
car de las instalaciones el 
tráiler con los cuerpos.

Y afirmó que su destitu-
ción fue una decisión desin-
formada del gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval.

“Lo desinformaron, in-
sisto, esta decisión creo que 
va a ser para bien, para mí 
es muy saludable, pero no 
me agrada que se denigre a 
la institución, que la institu-
ción sí preserva los cuerpos 
mientras la Fiscalía dispone 

de ellos y ellos decidieron 
sacar el tráiler de las insta-
laciones y dejarlos en una 
bodega”, declaró en entre-
vista con Ciro Gómez Leyva 
para Imagen Noticias.

¿Quién decidió?
La Fiscalía, quien es la titu-
lar de los cuerpos, porque el 
instituto solamente los tie-
ne para dictaminar hacerles 
la necropsia, tomarles hue-
llas digitales, el ADN, foto-
grafías, 

¿Fue la Fiscalía la que 
decidió sacar a rondar un 
tráiler con cadáveres?

Nadie más lo podía ha-
cer, nadie más lo puede ha-
cer, nosotros, como le re-
pito, no tenemos ni autori-
dad para andarlos paseando 
por ningún lado, ni vehícu-
los, ni recursos para pagar 
un vehículo que nosotros no 
lo pagamos, las bodegas o 
la bodega donde los depo-
sitaron no sé de quién sea, 
ni dónde queda, porque no 
la ubico.    

Afirmó que el instituto 
que él dirigía se había posi-
cionado internacionalmen-
te por la alta certificación y 
calificación de sus peritos.

 — De la Redacción

Hubo omisiones gra-
ves que deben ser 
sancionadas. Es evi-
dente que quienes 
estuvieron a cargo 
del procedimiento de 
traslado alteraron el 
protocolo sin dar avi-
so a sus superiores.”
aristóteles sandoval

gobernador de jalisco

cadáveres
sin identificar son 
trasladados en el tráiler. 157



Desde cabina

MARTÍN 
ESPINOSA

martin@gimm.com.mx

La razón de  
la impunidad

Mucho nos preguntamos los ciudadanos qué fue 
lo que le sucedió al país para llegar hasta don-
de hemos llegado en cuestión de inseguridad y 
violencia públicas. Es más, esa misma pregunta 
se la hizo hace ya casi una década el hoy pre-

sidente Peña Nieto desde el cajón de un elevador, cuando as-
cendía varios pisos de uno de los rascacielos de la ciudad china 
de Shanghái y contemplaba, asombrado, la majestuosidad de 
la considerada capital financiera del país asiático durante una 
gira internacional de trabajo, en los inicios de su periodo de go-
bierno al frente del Estado de México: “¿Cuál fue el momento en 
que México se perdió?”. Pregunta que quizá hoy muchos “hijos” 
del neoliberalismo se hacen al ver la magnitud de la inconfor-
midad y el resentimiento sociales que llevaron a un aplastante 
triunfo del candidato opositor de la coalición Juntos Haremos 
Historia que integraron los partidos Morena, del Trabajo y En-
cuentro Social, y que arrasó el pasado primero de julio. El tema 
no sólo pasa por lo económico, trasciende, por lógica, al social 
y, como consecuencia, al ámbito político. Sin embargo, algunos 
siguen sin entender el fondo del descontento popular. Simple-
mente, falló la aplicación del modelo, dicen. Falló el candidato, 
dicen otros. Muy simplista el análisis.

En las últimas horas, los habitantes de la Ciudad de México, 
centro del “sistema nervioso” del país, hemos constatado la for-
ma en que el deterioro social se reproduce en la capital como ha 
sucedido desde hace varios años en estados como Tamaulipas, 
Baja California, Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, etcétera.

Y es que lo sucedido la noche del pasado viernes en la céntri-
ca y muy turística zona de Garibaldi, a un costado del Eje Central 
Lázaro Cárdenas (la antigua San Juan de Letrán), es un ejemplo 
de cómo la impunidad se debe a una sola cosa: La colusión, por 
acción u omisión, de quienes encabezan y operan las institu-
ciones encargadas de la seguridad pública con las mafias que a 
todos los niveles actúan en contra de la sociedad.

Resulta que observando los “reportes de inteligencia”, no las 
fichas policiacas que se elaboran en las oficinas de prensa de las 
instituciones encargadas de prevenir el delito y procurar justicia 
y que se “reparten” a todos los medios de comunicación, se da 
uno cuenta que hasta los escritorios de los funcionarios locales 
y federales llegan archivos completos de los involucrados en el 
tráfico de drogas; nombres, propiedades que poseen, lugares 
de venta de droga, cómplices y demás, pero, simple y sencilla-
mente, no actúan para quitar esas “lacras” sociales que siguen 
envenenando a miles de jóvenes, como el caso de la Ciudad de 
México, y generando más violencia.

Me sorprende la rapidez con la que fluyó la información en 
las “altas” esferas del gobierno de la CDMX tras la agresión ocu-
rrida en pleno viernes de quincena en una zona repleta de turis-
tas, visitantes y, por supuesto, de mariachis.

Resulta que ya sabían que la agresión iba dirigida contra 
Araceli Ramírez García, nueva “cabeza” de esa zona que per-
tenece al cártel Anti-Unión, enfrentado de unos meses para acá 
con el otro grupo delictivo que actúa en esa amplia región de la 
ciudad llamado la Unión-Tepito, cuyo líder, Roberto Moyado 
Esparza, El Betito, ya está en la cárcel desde principios de agosto. 
      La joven asesinada en su propio “negocio”, disfrazado de fon-
da garibaldesa, heredó “la plaza” de su esposo, otro narcotrafi-
cante —Víctor Jesús Barajas— asesinado este año por la zona 
de Tlatelolco, muy cerca de donde ocurrió la balacera la noche 
del viernes y donde fue acribillada una docena de malandros, 
de los cuales, seis ya murieron.

Con toda esa información, y más que seguramente cono-
cen, ¿por qué no actúan las autoridades cuya función principal 
es servir a la sociedad? Usted, estimado lector, seguramente ya 
tiene la respuesta.

SIGUE REPUNTANDO EL TURISMO EN JALISCO
Pese a diversos hechos, como la desacelera-
ción económica, la influenza y la violencia, el 
turismo en Jalisco ha repuntado, pues se al-
canzó una derrama económica superior a los 
14 millones de dólares.

“Este es el reto, llevar para el futuro la inver-
sión a Costa Alegre, que es donde se encuentran 

las playas más bellas de todo el Pacífico.
“Se requiere libramiento de Puerto Vallarta 

para acercar el Aeropuerto Internacional de Va-
llarta, hacerlo accesible para quienes tengan el 
interés de visitar Costa Alegre. La afluencia de vi-
sitantes se incrementó en 18%”, apuntó a Excél-
sior el secretario de Turismo, Enrique Ramos.

 —  Adriana Luna
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fue la derrama económica 
generada por el turismo.

Ladrones saquean 
bajo la oscuridad
Ya no esperan a 
que la tortuga 
desove, sino 
que van por ella 
hasta el mar, 
de acuerdo con 
testimonios
POR ERNESTO MÉNDEZ
Env iado
ernesto.mendez@gimm.com.mx

SANTA MARÍA TONAMECA, 
Oax.— La red encontrada a la 
deriva en las costas de Oaxaca 
con más de 300 tortugas aho-
gadas es nada más la parte 
visible de la falta de protec-
ción y cuidado a especies 
en peligro de extinción.

Así lo pudo cons-
tatar Excélsior en 
La Escobilla, un su-
puesto santuario para 
las tortugas, que más 
bien se ha convertido en 
su tumba.

Caparazones y restos de 
tortuga por todos lados, hue-
sos para donde se voltee y 
cascarones de huevo en la 
arena.

Tradiciones de los 
pueblos, pero tam-
bién depredación 
para atender una de-
manda comercial que 
sigue vigente.

“Las tortugas en Méxi-
co están protegidas desde el 
30 de mayo de 1990, que fue 
cuando se decretó la veda to-
tal y absoluta, pero nunca se 
han detenido; por ejemplo, las 
cuestiones de usos y costum-
bres de las comunidades que 
comen tortuga”, advirtió Pe-
dro Gasca Martínez, coordi-
nador estatal de Sea Shepherd 
México.

En esta reserva ecológica 
se aplica la ley del más vivo. 
Todo se hace en la noche, en 

MUERTE DE TORTUGAS EN OAXACA

Foto: Daniel Betanzos

Pese a que activistas tratan de salvar los huevos de las tortugas, aún hay 
hueveros que aprovechan la noche para llevárselos. 

la oscuridad. Alrededor de 30 
saqueadores se concentran 
en siete kilómetros del san-
tuario, donde ya no esperan 
a que la tortuga desove, sino 
que van por ella hasta el mar, 
de acuerdo con el testimonio 
anónimo de un huevero.

“Algunos entran al agua 
para agarrar a la tortuga, se la 
echan al hombro y la llevan 
tantito a la playa, a ver si va a 

MALA 
HERENCIA

 Impunidad es lo que predomi-
na en estas comunidades oaxaque-

ñas, donde 40% o 50% de los 
pobladores heredan de gene-

ración en generación esta 
actividad ilícita.

50
PESOS

cuesta el kilogramo de 
pulpa; el huevo de 
tortuga se vende a 

peso.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El desbordamiento de dos 
canales de riego en Joju- 
tla, Morelos, ocasionó que se 
inundaran ocho colonias de 
este municipio, entre ellas 
la colonia Zapata, conocida 
como la zona cero del sismo 
del pasado 19 de septiembre. 

En Querétaro una persona 
murió por las lluvias.

ALTOS NIVELES
Catalino Urióstegui Álvarez, 
de Protección Civil de More-
los, expresó: “Los niveles de 
lluvia alcanzaron arriba de 
un metro; el agua rebasó las 
puertas de los autos, entonces 
sí son afectaciones severas”.

Los daños aún no se han 
cuantificados, pero se cal-
cula que al menos 300 casas 

resultaron con inundacio-
nes de entre 20 centímetros 
y hasta un metro y medio de 
altura, que alcanzó el nivel del 
agua de los canales de riego 
desbordados.

En algunos casos la co-
rriente ocasionó el desplome 
de bardas, mismas que afec-
taron varios inmuebles. 

La lluvia ocasionó el re-
blandecimiento de varias 

estructuras dañadas por el 
sismo que colapsaron.

Por otra parte, en Queré-
taro, las fuertes lluvias cobra-
ron su primera víctima, luego 
de que se confirmó el falleci-
miento de una persona que 
quedó atrapada dentro en su 
vehículo, al ser arrastrado por 
el dren de El Arenal, en la ca-
pital queretana.

Al momento se desconoce  
la identidad de la víctima.

 — Con información de Omar Hernández

Lluvias pegan a afectados por sismo
MORELOS   DAMNIFICADOS

Foto: Pedro Tonantzin

En Morelos, damnificados del sismo del 19-S apenas comienzan a 
recuperarse y las fuertes lluvias retrocedieron los avances.

Rescatan a 
migrantes
OAXACA, Oax.— El INM y la 
SSP estatal detuvieron a 12 
presuntos polleros y res-
cataron a 121 centroame-
ricanos, incluidos más 50 
infantes. En Aguascalien-
tes salvaron a 16 y arresta-
ron a dos polleros.

 — Patricia Briseño

Mueren 3 en 
accidente vial
SINGUILUCAN, Hgo.— Un 
saldo de tres muertos y 
cuatro más heridos de-
jó un accidente protago-
nizado por tres vehículos, 
confirmaron los servi-
cios de emergencia de 
Hidalgo. 

 — Emmanuel Rincón

BREVES DAÑOS EN SLP
Durante las celebraciones 
patrias una fuerte bajada 
de agua proveniente de 
una presa cercana a Cerro 
San Pedro dañó cerca de 
80 autos estacionados. 

Foto:  Adriana Luna

La afluencia de visitantes se incrementó en 18% en playas de Jalisco.

desovar o no; si no desova, se 
la llevan al monte, y ahí la ma-
tan, le quitan los huevos y salen 
a la playa a buscar otra”, reveló.

Las golpean con un mazo 
en la cabeza, por eso encon-
tramos muchos cadáveres 
con el cráneo destrozado.

“Le estrellan todo lo que es 

la cabecita o el cráneo y pues 
la tortuga tiende nada más a 
privarse, porque no muere”, 
indicó.

El hombre dedicado a esta 
actividad ilícita dio a cono-
cer que el huevo de tortuga se 
vende a peso y la carne, la pul-
pa, en 50 pesos el kilogramo.

Foto: Daniel Betanzos

Voluntarios del campamento en Barra de Colotepec vigilan el deso-
ve de las tortugas para recolectar los huevos y protegerlos.
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Legislar a la Morena
Los congresistas de Morena, sus aliados y 
fuerzas obsecuentes se comportaron de 
manera estridente y antidemocrática ante 
los posicionamientos de la oposición.

A escasos 15 días de haberse iniciado la LXIV Le-
gislatura del Congreso de la Unión, se perfila 
ya lo que será la agenda y el estilo de la ban-
cada mayoritaria en ambas cámaras, su ma-
nera de entender el quehacer parlamentario y 

la forma en que concibe su relación con el futuro titular del 
Ejecutivo federal.

La evidencia brotó en la sesión de instalación, donde los 
congresistas de Morena, sus aliados y fuerzas obsecuentes se 
comportaron de manera estridente y antidemocrática ante 
los posicionamientos de la oposición.

El coro que entonaba la consigna de “es un honor estar 
con López Obrador” resumía lo que, probablemente, será el 
sello de su paso por el Congreso: La sumisión, incondiciona-
lidad y cerrazón en un foro parlamentario que exige libertad, 
deliberación y apertura al debate informado y objetivo.

Vino luego el bochornoso altercado que protagonizó el di-
putado Gerardo Fernández Noroña al increpar al presidente 
del Congreso, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, y obstinarse 
en tomar la tribuna para reclamar a los coordinadores de Mo-
rena el haber cumplido con un deber republicano.

En un episodio más de lo que será el espíritu legislativo 
de Morena, el senador Martí Batres presentó una iniciativa 
de reforma a la Ley del Agua que pretende, según su dicho, 
revertir el proceso de “privatización del agua” que, de pro-
gresar, dejaría sin agua potable y sistemas de saneamiento 
a millones que carecen de agua o la requerirán en el futuro.

Así, poniendo por delante la pretensión de garantizar el 
derecho humano al agua potable “suficiente, salubre, acep-
table (sic) y asequible”, lo que 
ya establece la ley vigente, la 
iniciativa propone prohibir 
“la celebración de contratos 
con particulares, así como el 
otorgamiento de concesio-
nes totales o parciales para 
operar, conservar, mante-
ner, rehabilitar, modernizar 
o ampliar la infraestructura 
hidráulica”.

Batres desdeña que uno 
de los retos del Presidente 
electo es conseguir veinte 
pesos de inversión privada 
por cada peso que aplique 
el sector público en obras de infraestructura, pues entien-
de que el gobierno federal, en ningún país del mundo, ja-
más contará con los recursos suficientes para financiar todos 
los proyectos. Sin embargo, de aprobarse la iniciativa pre-
sentada, se tendrían que cancelar decenas de proyectos de 
abastecimiento y saneamiento, dejando sin atender el grave 
déficit de agua que padecen miles de centros de población 
urbana y rural.

Igualmente, tenemos el lamentable ejercicio de mayori-
teo legislativo que reportó este diario con el titular “Morena 
prende la aplanadora”, donde se reseña el absurdo logro de 
Morena, el PT y PES al aprobar un punto de acuerdo que ex-
horta a las autoridades educativas a suspender las evalua-
ciones docentes, es decir, llamándolas a violar la ley vigente.

Con el grito de “¡va a caer, la reforma va a caer!” se inicia 
la embestida de los diputados morenistas de la CNTE, y ava-
lada luego por sus senadores, para derogar una de las refor-
mas más importantes para el desarrollo y futuro de nuestros 
niños y jóvenes.

Capítulo aparte merece la aprobación de una nueva Ley 
Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, ejem-
plo de cerrazón, ligereza y descuido técnico-jurídico. 

Con lo anterior, nada bueno traerá la cuarta transforma-
ción en la esfera del Poder Legislativo, el cual no se perfila 
como un contrapeso institucional efectivo, sino como un po-
der que ignorando a las minorías, el diálogo parlamentario y 
el consenso, será complaciente y sumiso a los mandatos de 
quien será el próximo presidente de la República.

 *Secretario general de la CNOP.

Con el grito  
de “¡va a caer,  
la reforma va  
a caer!” se inicia  
la embestida  
de los diputados 
morenistas  
de la CNTE.

Escaño abierto

ARTURO 
ZAMORA

opinionexcelsior@gimm.com.mx

EN HOGARES Y 
EN LAS CALLES, 
REZAGO DE PAZ

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2017 fueron 
atendidos en sus instalaciones prácticamente 90 mil 
casos de personas lesionadas en eventos de violencia 
familiar, siendo Querétaro la entidad con la mayor tasa 
en el país; también fueron atendidas 48,358 personas 
por heridas de arma de fuego o punzocortante. Rumbo 
al Día Internacional de la Paz, son datos que obligan a 
reflexionar.

MARIO LUIS FUENTES/ 
MÉXICO SOCIAL
www.mexicosocial.org

El 21 de sep-
t i e m b re  s e 
conmemora 
el Día Inter-
nacional de la 
Paz. Para esa 

fecha, tendremos los datos 
que mensualmente da a co-
nocer el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública sobre in-
cidencia delictiva. La actua-
lización que tendremos dará 
corte 31 de agosto y con base 
en ella sabremos si se confir-
ma o no que este 2018 será el 
más violento en la historia re-
ciente del país.

Este año, las Naciones Uni-
das han hecho un llamado 
para que, en el marco de la 
conmemoración de este día, 
se reflexione en torno a la pre-
gunta: ¿qué significa el dere-
cho a la paz? Esto, porque a 
pesar de que no existe ese de-
recho como tal en la Declara-
ción Universal de los Derechos 
Humanos, en el 70º aniversa-
rio de este documento, se ha 
hecho hincapié en la necesi-
dad de reflexionar cuáles son 
las características que definen 
a lo que podría considerarse 
como derecho a la paz.

SIN PAZ EN LOS 
HOGARES
Uno de los grandes retos que 
se tienen en la construcción 
de una sociedad fundada en la 
cultura de la paz, se encuentra 
en la generación de relaciones 
de convivencia, solidaridad, 
cariño y comprensión al inte-
rior de los hogares. Desde esta 
perspectiva, la antítesis de ese 
escenario es la prevalencia de 
la violencia intrafamiliar.

Al respecto es importan-
te señalar que, según los da-
tos de la Secretaría de Salud, a 
través de sus anuarios de mor-
bilidad, es que en el año 2017 
se registraron 87,989 casos de 
lesiones o heridas por eventos 
de violencia intrafamiliar; ese 
indicador es equivalente a un 
promedio de 241 casos diarios, 
o también 10 casos cada hora.

Debe destacarse que en 
el año 2017 sólo 10 entidades 
concentraron 72% de los casos 
registrados en todo el país. Las 
entidades con mayor número 
de casos atendidos por el sec-
tor salud por violencia intrafa-
miliar son: Estado de México, 
con 14,161 casos; Querétaro, 
con 10,082; Guerrero, con 7,141; 
Michoacán, con 7,025; Guana-
juato, con 6,449; Chihuahua, 
con 4,420; Hidalgo, con 4,050; 
Veracruz, con 3,656; Jalisco, 
con 3,454; y Tamaulipas, con 
3,226. Como se observa, entre 
esas 10 entidades se registra-
ron 63,664 casos.

Dadas estas cifras, es im-
portante señalar los indicado-
res expresados en tasas, que en 
este caso expresan el número 
de casos por cada 100 mil ha-
bitantes. Desde esta perspecti-
va, Querétaro tuvo en 2017 la 
peor tasa del país, con 488.67 
casos por cada 100 mil perso-
nas; le sigue Campeche, con 
una tasa de 199.9; Guerrero, 
con 197.96; Michoacán, con 
150.81 casos por cada 100 mil; 
Quintana Roo, con 139.4; Hi-
dalgo, con 137.55; Nayarit, con 
131.4; Chihuahua, con 116.87; 
y Guanajuato con una tasa de 
109.14 casos por cada 100 mil 
habitantes.

Al respecto es importan-
te puntualizar que éstos da-
tos se refieren a personas que 
fueron atendidas en clínicas 
u hospitales del sector salud, 

pero no necesariamente de-
nunciaron ante la autoridad, 
por lo que el subregistro pue-
de ser importante, pues no 
todas las personas acuden a 
servicios médicos, y mucho 
menos ante la autoridad, de-
bido a la doble o hasta triple 
victimización que se comete 
en su contra por parte de las 
autoridades ministeriales.

LA VIOLENCIA 
PREVALECE EN  
LAS CALLES
Si la violencia al interior de 
los hogares es grave, en las 
calles es igualmente un pro-
blema severo. De acuerdo 

con los datos de la Secretaría 
de Salud, en el año 2017 fue-
ron atendidas en estableci-
mientos públicos y privados, 
48,358 personas por heridas 
provocadas por arma de fuego 
o por armas punzocortantes. 
Este indicador equivale a un 
promedio diario de 132 casos 
al día o 5.5 casos cada hora.

De acuerdo con los regis-
tros de la Secretaría de Salud, 
el año pasado hubo 9 entida-
des en las que se concentró al-
rededor del 62% del total de los 
casos contabilizados en todo 
el país, siendo esas 9 entida-
des espacios en los que se re-
basaron los 2 mil casos el año 

488
CASOS
10
ESTADOS
concentraron 72% de 
los casos de violencia 
intrafamiliar.

14
MIL
denuncias por violencia 
intrafamiliar tuvo el 
Estado de México.

de violencia familiar por cada 100 
mil  tuvo Querétaro.

Fuente: elaboración propia con base en los Anuarios de Morbilidad de la Secretaría de Salud, 2017

Fuente: elaboración propia con base en los Anuarios de Morbilidad de la Secretaría de Salud, 2017

pasado, éstas son: Ciudad de 
México, con 6,611 casos; Oa-
xaca, con 4,292; Chiapas, con 
3,689; Michoacán, con 3,192; 
Veracruz, con 3,102; Guanajua-
to, con 2,703; Estado de México, 
con 2,253; Puebla, con 2,241, y 
Jalisco, con 2,032 casos.

Debe destacarse que los 
jóvenes son quienes en ma-
yor medida están siendo víc-
timas de las agresiones. En 
esa lógica, es importante decir 
que la tasa nacional registra-
da en 2017 fue de 39.15 casos 
de personas heridas por arma 
de fuego o punzocortante, por 
cada 100 mil habitantes.

Así, para el grupo de edad 
de menores de 1 año, la tasa 
fue de 4.07 casos por cada 100 
mil en el grupo de edad; en el 
de 1 a 4 años, la tasa crece a 
19.38 por cada 100 mil; en el 
grupo de 5 a 9 años, la tasa es 
de 23.04; en el de 10 a 14 crece 
a 26.86; en el de 15 a 19 años se 
dispara a 54.62 casos por cada 
100 mil en el grupo etario.

Por su parte, en el grupo de 
20 a 24 años se tiene la más 
alta tasa, con 69.59 casos por 
cada 100 mil en el grupo de 
edad; en el de 25 a 44 años 
de edad la tasa es de 47.78; en 
el de 45 a 59 años desciende 
a 43.39; en el de 50 a 59 años 
fue de 29.41; en el de 60 a 65, 
de 27.92 casos; y en el grupo 
de 65 años y más, la tasa fue 
de 25 casos por cada 100 mil 
en el grupo etario.

48
MIL

personas por heridas de armas fueron 
atendidadas en hospitales.

132
PERSONAS

al día fueron atendidas con heridas de 
armas, según la Secretaría de Salud.

9
ESTADOS

concentraron 62% de los heridos con 
armas de fuego y punzocortantes.

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

México ocupa el primer 
lugar en diagnósticos tar-
díos en cáncer de pulmón 
en Latinoamérica, así lo 
reveló el estudio El Cán-
cer de Pulmón en América 
Latina, realizado por The 
Economist. 

Aunque el cáncer de 
pulmón encabeza la mor-
talidad dentro de las neo-
plasias en el país, las 
instituciones de salud no 

han logrado el acceso, 
diagnostico oportuno y 
prevención de factores no 
relacionadas al consumo 
de tabaco.

El encargado del pro-
yecto, Martin Koerhring, 
indicó que en cuanto al 
inicio de tratamiento, los 
pacientes mexicanos tar-
dan cuatro meses y medio 
en recibir un procedimien-
to, mientras que en Esta-
dos Unidos es de 16 días y 
en Europa un mes y cinco 
días. 

México es líder en la 
detección de cáncer

ESTUDIO

VIOLENCIA POR TODAS PARTES

LASTIMAR ES LA META

Uno de los grandes retos para lograr la reconciliación nacional se encuentra en reducir la violencia 
comunitaria y la que se da en las calles. La tasa de incidencia de lesiones por arma de fuego sigue muy alta y, 
además, altamente concentrada entre jóvenes.

Incidencia por herida por arma de fuego y punzocortantes por grupo de edad

Uno de los indicadores más relevantes para dimensionar el nivel de violencia que hay en una sociedad es el 
relativo al número de casos en que las personas resultan heridas debido a las agresiones y, particularmente, 
las cometidas con armas de fuego o armas punzocortantes. En 2017 se registraron 48,358 casos y, en la 
mayoría de ellos, las víctimas eran jóvenes menores de 30 años.

Número de casos nuevos de heridas por armas de fuego o punzocortantes, 2017
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SENADO

El aspirante a la 
Corte Suprema 
y la mujer que 
lo denuncia por 
agresión sexual 
comparecerán 
juntos el lunes

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

WASHINGTON.– El Comité 
de Justicia del Senado cele-
brará una audiencia pública 
el próximo lunes con el no-
minado a juez de la Corte 
Suprema, Brett Kavanaugh, 
y con Christine Blasey Ford, 
la mujer que lo acusa de 
agresión sexual cuando eran 
adolescentes.

El senador republica-
no Chuck Grassley anunció 
ayer la celebración de la au-
diencia “para dar a conocer 
estas acusaciones recientes”.

Grassley intentó que los 
senadores del Comité rea-
lizaran entrevistas telefó-
nicas tanto a Kavanaugh 
como a Ford, lo que fue re-
chazado por los demócra-
tas, que buscan que el FBI 
indague las acusaciones 
como parte de la investiga-
ción de antecedentes del  
nominado.

Horas antes, tanto Kava-
naugh como Ford se dijeron 
dispuestos a testificar ante el 
Senado sobre el incidente. 

Con esta nueva audien-
cia, queda descartada la se-
sión del jueves en la que se 
pretendía aprobar la nomi-
nación de Kavanaugh.

Ford dijo al diario The 
Washington Post que Kava-
naugh la manoseó e intentó 
desnudarla por la fuerza du-
rante una fiesta a principios 
de la década de 1980. 

TRUMP LO DEFIENDE
Kavanaugh, de 53 años, fue 
visto al llegar ayer a la Casa 
Blanca, pero el presidente 
Donald Trump dijo que no 
se reunió con su candidato y 
se negó a decir si había ofre-
cido retirarse, descartando 
la pregunta como “ridícula”.

Trump también se mos-
tró abierto a la opción de 
retrasar el proceso de con-
firmación para analizar el 
caso.

“Queremos entrar en 
un proceso completo y es-
cuchar a todo el mundo”, 
dijo el mandatario, aunque 

Foto: AP/Archivo

Foto: AP/Archivo

El senador republicano por Iowa, Chuck Grassley, intentó,  
sin éxito, que los interrogatorios se realizaran vía telefónica.

Willie Schubert y su perro Lucky fueron rescatados en Pollocksville.

Un helicóptero de la Guardia Nacional de Illinois descarga víveres en un hospital de Wilmington.

Una mujer observa los estantes vacíos de un supermercado de la ciudad. 

Bloomberg 
sería rival 
de Trump
NUEVA YORK.– El 
empresario y exal-
calde republicano 
de Nueva York, Mi-
chael Bloomberg, 
podría disputarle la 
Presidencia a Donald 
Trump en las elec-
ciones de 2020 por el 
Partido Demócrata.

En una entrevis-
ta con The New York 
Times, Bloomberg 
considera “imposible 
de concebir” una can-
didatura republicana, 
a la vez que mantiene 
diferencias con ese 
partido en temas cla-
ve como las regula-
ciones bancarias o el 
movimiento #MeToo.

Bloomberg apoyó 
la candidatura de-
mócrata de Hillary 
Clinton a la Casa Blan-
ca y ha invertido 80 
millones de dólares 
para revertir el control 
republicano de la Cá-
mara de Representan-
tes en las elecciones 
de noviembre.

 — EFE

Esta mujer no  
debería ser insul-
tada y no debería 
ser ignorada. Esta 
mujer debería ser 
escuchada.”

KELLYANNE CONWAY
PRINCIPAL ASESORA  
DE DONALD TURMP

mantuvo su apoyo a Kava-
naugh por ser “una persona 
muy especial” que no tiene 
“ni una pequeña mancha en 
su expediente”.

AFP
global@gimm.com.mx

HONG KONG.– Alrededor de 
40 personas estaban desapa-
recidas ayer tras un deslave 
provocado por el tifón Man-
gkhut en Filipinas. 

Las autoridades informa-
ron ayer que el número de 
víctimas por el paso del tifón 
por Filipinas ascendía a 65 tras 
encontrar más cadáveres en 
Itogon, una ciudad de la isla 
de Luzón.

Sin embargo, el número de 
muertos podría elevarse por 
el deslave que arrasó con un 
refugio de emergencia utili-
zado por mineros y sus fami-
lias. Los rescatistas hallaron 

Alud causado por tifón sepulta a 40 personas
FILIPINAS

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Fotos: AFP y AP Gráfico: Daniel Rey

Familias de los desaparecidos y rescatistas excavaban con palas e 
incluso con las manos en el deslizamiento en la ciudad de Itogon.

11 cuerpos entre los escom-
bros y creen que hay otros 40 
desaparecidos.

“Creemos que las personas 

que están ahí, casi en un 99 
por ciento, están ya muertas”, 
declaró el alcalde Victorio 
Palangdan.

MUEREN CUATRO 
PERSONAS EN CHINA
Tras destrozar el norte de Fi-
lipinas, la tormenta cruzó el 
mar de China meridional y 
pasó a un centenar de kiló-
metros al sur de Hong Kong, y 
aún más cerca de Macao. 

En Hong Kong, el gobier-
no local calificó los daños de 
“graves e importantes”. Más 
de 300 personas resultaron 
heridas por el paso del tifón.

El domingo por la tar-
de, el tifón tocó tierra en el 
sur de China. En la provin-
cia de Guangdong se regis-
traron cuatro muertos y en la 
región vecina de Guangxi se 
activó una alerta por posibles 
inundaciones.

MADRID.– El presidente 
del gobierno español, Pe-
dro Sánchez, propuso ayer 
una reforma constitucional 
para eliminar la protección 
jurídica de políticos, jue-
ces o la familia real, en un 
país remecido desde ha-
ce años por escándalos de 
corrupción.

Con sólo 84 diputados 
de su Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE), de 
un total de 350, Sánchez 
necesitará del apoyo del 
conservador Partido Po-
pular, principal fuerza en la 
Cámara baja y con mayoría 
absoluta en el Senado, ya 
que una reforma constitu-
cional requiere el respaldo 
de tres quintas partes de 
cada una de las cámaras.

 — AFP

Buscan quitar fuero al rey

Daños por Florence 
llegan a 22 mil mdd
De confirmarse la 
cifra, el huracán 
sería uno de los  
10 más costosos  
para el país

ESTADOS UNIDOS

AP Y AFP
global@gimm.com.mx

WILMINGTON.– Economis-
tas de Moody’s Analytics ad-
virtieron ayer que los daños 
por Florence podrían rondar 
entre 17 mil y 22 mil millones 
de dólares, lo que lo conver-
tiría en uno de los diez hu-
racanes más costosos para 
Estados Unidos.

La firma consultora esti-
ma que los daños a propiedad 
serán de entre 16 mil y 20 mil 
millones, y que la producción 
económica perdida sumará 
entre mil y dos mil millones 
de dólares.

Sin embargo, el cálculo po-
dría ser revisado al alza cuan-
do llegue más información 
sobre las inundaciones.

Las autoridades de Caroli-
na del Norte, del Sur y Virginia 
informaron ayer que el nú-
mero de muertos ascendió a 
32 tras el hallazgo del cadáver 
de un bebé que fue arrastra-
do por la corriente, y el deceso 
de un hombre en un aparente 
tornado.

Apenas ayer, los equipos 
de rescate lograron llegar y 
distribuir alimentos y agua 
en Wilmington, cuyos 120 mil 
habitantes estaban aislados 
por las inundaciones.

Los equipos de salvamento 
utilizaron helicópteros y botes 
para rescatar a gente atrapada 
por ríos que siguen creciendo.

Las autoridades abrieron 
un camino que conduce ha-
cia la ciudad. Pero se desco-
noce si esa ruta permanecería 
abierta porque el río Cape 

Fear seguía creciendo. 
Unas dos docenas de ca-

miones con alimentos prepa-
rados por las fuerzas armadas 
y agua embotellada fueron 
entregadas durante la noche 
en Wilmington.

El alcalde Bill Saffo dijo es-
tar trabajando para enviar más 
combustible a Wilmington.

Los equipos de emergen-
cia han efectuado unos 700 
rescates en el condado New 
Hanover, donde más de 60% 

de las viviendas y los negocios 
carece de servicio eléctrico.

El presidente Donald 
Trump dijo que 20 mil mili-
tares y trabajadores federales 
fueron emplazados para que 
ayuden en la recuperación.

32

ESPAÑA

EL VATICANO ESTADOS UNIDOS

SUSPENDEN A CURA POR ABUSOS REDUCEN ASILOS
LEÓN, España.– El Vaticano 
ordenó ayer la suspensión por diez 
años de su ministerio al sacerdote 
de la Diócesis de Astorga, José 
Manuel Ramos Gordon, acusado 
de cometer abusos sexuales hace 
35 años en un colegio de la cercana 
provincia de Zamora. –EFE

WASHINGTON.– El gobierno de 
Estados Unidos anunció ayer una 
reducción drástica del tope de 
refugiados que recibe como parte de 
su política de reasentamiento, a 30 
mil en 2019, un mínimo histórico. La 
cifra es menor al máximo de 45 mil 
instaurado para el año 2018. –AFP

80
MILLONES
de dólares donó 

Michael Bloomberg a 
demócratas este año

Silver Lake

Hightville Kings Grant

WILMINGTON

CAROLINA DEL NORTE

WILMINGTON

Cita a nominado 
y a su acusadora

MUERTOS
dejó la tormenta en  
las Carolinas y Virginia PERSONAS

120,000 permanecieron 
aisladas  
hasta ayer  
en Wilmington
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Romperá 
con Rusia
KIEV.– El presidente 
de Ucrania, Petró Po-
roshenko, firmó ayer 
un decreto por el que 
Ucrania comunicará a 
Moscú su deseo de po-
ner término al tratado 
de amistad y coopera-
ción con Rusia. 

En tanto, activis-
tas atacaron a la policía 
en Kiev por la entrega a 
Moscú de un ruso acu-
sado de terrorismo. –EFE

May niega 
otra opción
LONDRES.– La prime-
ra ministra británica 
Theresa May asegu-
ró ayer que su plan para 
salir de la Unión Euro-
pea es la única alterna-
tiva posible a un Brexit 
sin acuerdo, lo que ten-
dría “costes sustancia-
les” para la economía, 
según advirtió el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI). –AFP

Denuncia 
torturas
MANAGUA.– El nicara-
güense Bryan Calderón, 
arrestado por supues-
tamente haber partici-
pado en una protesta 
contra el presidente 
Daniel Ortega, denun-
ció ayer que policías le 
arrancaron los testícu-
los al torturarlo.

El hombre está en el 
hospital, pero tiene vi-
gente una orden de 
aprehensión. –EFE

BREVES

RUSIA Y TURQUÍA

La expresidenta y actual senadora, Cristina Fernández.

El acuerdo podría 
evitar una nueva 
crisis humanitaria  
en Siria
AFP
global@gimm.com.mx

SOCHI, Rusia.– El presidente 
ruso Vladimir Putin y su ho-
mólogo turco, Recep Tayyip 
Erdogan, acordaron ayer la 
creación de una “zona des-
militarizada” bajo control ru-
so-turco en la región de Idlib, 
que permitirá evitar una ofen-
siva del régimen de Damasco 
en este último bastión rebelde 
de Siria.

Desde que el gobierno si-
rio, apoyado por el ejérci-
to ruso, anunció su intención 
de recuperar Idlib, situada 
en el noroeste de Siria, Tur-
quía, apoyo de los rebeldes, 
advirtió de una posible ca-
tástrofe humanitaria en caso  
de un ataque.

Los dos jefes de Estado se 
reunieron en Sochi, en el mar 
Negro, con el objetivo de su-
perar las divergencias apare-
cidas en la cumbre que ambos 
celebraron con el presidente 
iraní, Hasan Rohani, en Tehe-
rán el 7 de septiembre.

“Decidimos crear a lo largo 
de la línea de contacto a partir 
del 15 de octubre de este año 

Frenan ofensiva militar en Idlib

una zona desmilitarizada de 
15-20 kilómetros de largo”, 
declaró Putin.

Esta zona estará controla-
da por las fuerzas turcas así 
como por la policía militar 
rusa, precisó, mientras que to-
das las armas pesadas “de to-
dos los grupos de oposición” 
deberán haberse retirado an-
tes del 10 de octubre.

Turquía, un país fronterizo 
con la provincia siria de Idlib, 
quiere evitar un nuevo flujo 
de refugiados sirios que pro-
vocaría una ofensiva militar.

DESAPARECE AVIÓN
El Ministerio de Defensa de 
Rusia informó anoche que 
perdió contacto con un avión 
IL-20 con 14 militares a bordo 
cerca de la base aérea siria de 
Hmeimim.

Un funcionario estadu-
nidense dijo, bajo condición 
de anonimato, que su go-
bierno cree que el avión fue 
derribado accidentalmente 
por la artillería antiaérea del 
gobierno sirio, que dispa-
raba contra misiles israelíes  
entrantes.

Estoy convencido 
de que con este 
acuerdo hemos  
evitado que se  
produzca una gran 
crisis humanitaria 
en Idlib.”

RECEP TAYIP 
ERDOGAN

PRESIDENTE DE TURQUÍA

AFP
global@gimm.com.mx

SEÚL.– El líder norcoreano, 
Kim Jong-Un, recibió ayer 
en la pista del aeropuerto de 
Sunan de Pyonyang al pre-
sidente sudcoreano, Moon 
Jae-In, con el que celebrará 
una cumbre de tres días en 
la que se espera que traten 
de romper el bloqueo en el 
diálogo con Estados Unidos 
sobre desnuclearización.

Moon y la primera dama 
sudcoreana, Kim Jong-Sook, 
saludaron a la multitud nada 
más abrirse la puerta del 
avión y, tras bajar la escali-
nata, los líderes de las dos 
Coreas se fundieron en un 
emotivo abrazo entre los 

vítores de la multitud con-
gregada en el aeropuerto y la 
marcha interpretada por una 
banda militar.

Esta cumbre, la ter-
cera en la que participan 
Kim y Moon este año, tie-
ne como objeto mejorar 
los lazos entre los dos paí-
ses, técnicamente aún en 
guerra, y desbloquear las 
estancadas negociacio-
nes con Washington para la 
desnuclearización.

Tras una breve ceremo-
nia, ambos líderes abor-
daron sus respectivos 
convoyes, y el del Presidente 
sudcoreano puso rumbo a la 
residencia de Baekhwawon, 
donde se hospedará. 

PYONYANG

Foto: AP

Foto: AFP/Archivo

Foto: AFP

Foto: AFP

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-In, fue recibido ayer 
por el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, en Pyonyang.

Un juez pidió 
su desafuero 
tras acusarla de 
encabezar una 
red de sobornos

AFP Y EFE
global@gimm.com.mx

BUENOS AIRES.– El juez a 
cargo de la investigación de 
sobornos conocida como 
“cuadernos de la corrupción”, 
procesó y ordenó prisión pre-
ventiva contra la expresidenta 
Cristina Fernández y otros 30 
exfuncionarios y empresarios.

Sin embargo, Cristina se-
guirá en libertad por su fuero 
como senadora.

Tras considerar a la ex-
presidenta como la “jefa de 
una asociación ilícita”, según 
informó el Centro de Infor-
mación Judicial (CIJ), el juez 
federal Claudio Bonadio “pi-
dió su desafuero” al Senado, 
que en diciembre pasado ya 
rechazó otro pedido similar 
del mismo magistrado.

En el fallo de 500 fojas, el 
magistrado procesó también 
con prisión preventiva a 17 
exfuncionarios, entre ellos el 
exministro de Planificación 
Julio de Vido, ya detenido por 
otra causa, y casi todos sus 
colaboradores, además de 13 
empresarios.

De este total, permanece-
rán en libertad por haber sido 
aceptados como “arrepen-
tidos” cinco exfuncionarios 
y nueve empresarios, entre 
ellos Ángelo Calcaterra, pri-
mo del presidente argentino, 
Mauricio Macri.

Otros siete empresarios, 
cuatro exfuncionarios y un 
exjuez fueron procesados sin 
prisión preventiva.

Bonadio embargó a todos 
los procesados por cuatro mil 
millones de pesos (100 millo-
nes de dólares).

El juez investiga el pago 
de sobornos millonarios por 
parte de los más importantes 
empresarios argentinos para 

ARGENTINA

obtener contratos de cons-
trucción de obra pública entre 
2003 y 2015.

En su fallo, Bonadio consi-
deró que “la asociación ilícita 
fue comandada por (el ya fa-
llecido expresidente) Néstor 
Kirchner y Cristina Fernán-
dez”, durante cuyos gobiernos 
funcionó “una maquinaria 
que le sacaba con procedi-
mientos amañados dinero al 
Estado”.

La trama de sobornos fue 
destapada por una serie de 
detallados diarios escritos por 

un chofer del Ministerio de 
Planificación y cuyas copias 
llegaron al juez.

A esas anotaciones se su-
maron las confesiones de im-
plicados que se acogieron a la 
figura legal de “arrepentidos”, 
la mayor parte empresarios, 
pero también exfuncionarios.

El abogado de la expresi-
denta, Carlos Beraldi, aseguró 
que “no hay ninguna prueba. 
Las declaraciones de los arre-
pentidos no valen nada. Esto 
no es un expediente, parece 
un guión de Netflix”.

OTROS PROCESOS EN SU CONTRA

10,000 a 15,000 yihadistas 
del HTS* en toda la provincia

Bombardeos y tiros 
de artillería del régimen 
y su aliado ruso

Civiles que huyen

Tropas
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38,500 desplazados en 
septiembre. Unas 900,000 
personas podrían huir
en caso de combates 
según la ONU

Frontera cerrada
por Turquía, que ya 
recibió 3 millones
de refugiados sirios

Jisr al ShughurJisr al Shughur

Zonas bombardeadas
por el régimen
y su aliado ruso

Hmeimim
(Base rusa)

DOMINIOS
En la región de Idlib viven unas  
3 millones de personas; la región  
es dominada por varios grupos.

Fuente: AFP

Cristina evita la 
cárcel por fuero

AFP
global@gimm.com.mx

CARACAS.– Videos que 
muestran al presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
comiendo suculentos tro-
zos de carne servidos por 
el afamado chef Salt Bae en 
Estambul, causaron indig-
nación ayer en Venezuela, 
donde el hambre se disparó 
por la crisis económica.

“Esto es una sola vez en 
la vida”, celebra Maduro jun-
to a su esposa Cilia Flores, 
mientras el cocinero turco 
Nusret Gökçe, apodado Salt 
Bae, corta pedazos de carne 
en uno de sus restaurantes, 
donde suele atender per-
sonalmente a celebridades 
como Leonardo Di Caprio,  
Cristiano Ronaldo y Diego 
Armando Maradona.

Maduro, que regresó la 
madrugada de ayer a Cara-
cas desde China 
–a donde viajó el 
jueves pasado en 
busca de finan-
ciamiento–, con-
firmó que paró 
en Estambul para 
atender una invi-
tación a almorzar 
con autoridades turcas.

“Compartimos en un res-
taurante famoso. Le envío 
de aquí un saludo a Nusret, 
nos atendió él personal-
mente, estuvimos conver-
sando, disfrutando con él 
(...), ama a Venezuela”, dijo el 
mandatario.

Más temprano, al difun-
dir las grabaciones en redes 
sociales, Salt Bae le agra-
deció al Presidente por la 

Critican banquete de 
Maduro en Turquía

VENEZUELA

Fotos: Tomadas de video

El chef Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, regaló puros y playeras 
al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa.

El chef atendió a Nicolás 
Maduro en Estambul.

visita. Las borró de Insta-
gram cuando ya eran virales 
entre miles de críticas.

En otro video en el res-
taurante, Maduro fuma un 
habano sacado de una caja 
con su nombre en una placa 
dorada, y recibe una cami-
seta con la imagen del chef.

Según un estudio de las 
principales universidades 
del país, 60% de los vene-

zolanos perdió en 
promedio 11 kilos 
de peso, por una 
dieta con exceso 
de harinas y falta 
de proteínas.

“Chavismo 
es pedirle plata 
prestada a Chi-

na porque no tienes para 
pagar deudas y luego irte a 
restaurantes de lujo”, criti-
có el experto en medios di-
gitales, Luis Carlos Díaz, en  
Twitter.

“Comiendo carne y fu-
mando habanos (...) con 
los dólares que se niegan 
para comprar medicinas 
y alimentos: PRESIDENTE 
OBRERO”, denunció el disi-
dente Nicmer Evans.

            GASTOS
Comer con Salt Bae 
cuesta entre 70 y 
250 dólares por per-
sona, de 2 a 8 meses 
del salario mínimo 
en Venezuela.

 n Obra pública. Un 
juez ordenó juzgarla por 
asociación ilícita y fraude. 
La acusa de favorecer los 
negocios del empresario 
Lázaro Báez, ya encarce-
lado, en Santa Cruz.

 n Los Sauces. La acu-
san de ser “jefa de una 
asociación ilícita” que 
recibía dádivas a cambio 
de favorecer a empresa-
rios cercanos a su familia. 
También es acusado su 
hijo, Máximo Kirchner.

 n Hotesur. Se la acusa 
de lavado de dinero en su 
empresa hotelera. Esta-
rían involucrados Lázaro 
Báez y el empresario 

Cristóbal López.
 n Memorándum con 

Irán. Se ordenó juzgarla 
por encubrir a iraníes acu-
sados del atentado a la 
AMIA de Buenos Aires de 
1994, que dejó 85 muertos 
y 300 heridos. 

 n Dólar futuro. Tiene 
pendiente un juicio por 
haber intentado desalen-
tar una devaluación con la 
venta de dólares a fecha 
cierta, lo que benefició a 
especuladores.

 n Ruta del dinero K. Se 
le investiga por lavado de 
activos. Debe comparecer 
hoy ante el juez Sebastián 
Casanello.

Comienza cumbre 
de líderes coreanos



CAMPECHE

SALVAN FRISOS
Los frisos en estuco modelado 
y policromado localizados 
en las zonas arqueológicas 
de Becán y Balamkú, en 
Campeche, fueron sometidos 
a acciones de conservación 
emergente. El grupo 
multidisciplinario de expertos 
del INAH busca atenuar los 
procesos de degradación 
ocasionados por el clima 
tropical de la región. En los 
frisos se distinguen personajes 
de alto rango, gobernantes 
y ancestros con rasgos 
antropomorfos y ricamente 
ataviados con insignias e 
indumentaria asociada al 
poder. (De la Redacción)

Foto: Notimex

INBA   EL DERECHO DE ESTAR

Eros Recio Peyró es 
el primer bailarín 
profesional con 
síndrome de Down

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

El Instituto Nacional de Be-
llas Artes (INBA) reconoció 
ayer a Eros Recio Peyró, pri-
mer bailarín profesional con 
síndrome de Down y pro-
motor de la danza inclusiva, 
quien ejecutó la pieza Venus 
y Adonis e impartió la con-
ferencia El derecho de estar 
ante estudiantes de danza, 
en el Teatro Raúl Flores Ca-
nelo del Centro Nacional de 
las Artes (Cenart).

E l  r e c o n o c i m i e n t o 
fue entregado por Sergio  
Rommel, subdirector de 
Educación e Investigación 
Artística, quien destacó el 
trabajo internacional del 
bailarín español y aseguró 
que para México es un honor 
contar con el testimonio de 
su trabajo artístico.

“Es para mí un privile-
gio entregarte en 
nombre del INBA 
y de su directora 
general este reco-
nocimiento que te 
llevarás a tu país 
y que de cuan-
do en cuando ha-
brá de recordarte 
al nuestro. En ocasiones un 
reconocimiento engrandece 
más a quien lo da que a quien 
lo recibe; es el caso de hoy. 
Hoy el INBA es más grande 
al reconocerte tu vida, arte y 
tenacidad”, expresó.

Por su parte, Eros Re-
cio destacó que la perfec-
ción sólo puede encontrarse 
en las matemáticas o en las 
acciones de un robot, ante 
lo cual siempre se tendrá el 
arte como una alternativa 
para apreciar la belleza de lo 
imperfecto. “Un robot hace 
perfectamente todo lo que 
dices, porque todo está pro-
gramado. Sin embargo, un 
amigo pintor me dijo una vez 

que el arte nace de la imper-
fección humana”, expresó.

Además, recordó que 
siempre quiso ser actor y 
bailarín, un trabajo que al 
principio le costó trabajo, 
porque siempre fue diferen-
te en cada una de sus clases. 
Sin embargo, la tenacidad 
lo llevó a encontrar un lugar 
destacado en la danza.

Por último, habló sobre el 
derecho a estar: “Esto tam-
bién significa el derecho a 
participar y a tomar deci-
siones. Y aunque nuestras 
decisiones pueden ser equi-
vocadas, eso no importa, 

pues las imper-
fecciones forman 
parte del ser hu-
mano”. Sin em-
bargo, puntualizó 
que el derecho a 
estar empieza en 
las escuelas y en 
aquellos institutos 

de enseñanza especializada 
donde las personas con sín-
drome de Down tienen de-
recho a acceder.

Durante la ceremonia 
también estuvieron pre-
sentes Carmen Bojórquez, 
directora de la Escuela Na-
cional de Danza Clásica y 
Contemporánea, y Carlos 
Recio, padre del bailarín.

Eros Recio Peyró nació 
en 1993 y se formó como 
bailarín en el Conservato-
rio Profesional de Danza de 
Valencia, y en diversas aca-
demias de danza y centros 
dramáticos con reconocidos 
profesores de ballet clásico y 
danza contemporánea.

Baila por la 
integración

Eros Recio Peyró nació en Valencia, España, en 1993.

Foto: Quetzalli González
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PREMIO
Durante el recono-
cimiento ayer por 
parte del INBA al 
bailarín español se 
destacó su labor a 
escala internacional.

EJEMPLO
 3 Eros Recio Peyró es 

embajador de Buena 
Voluntad de la ONU, 
promotor de la bandera 
de la discapacidad, se 
ha presentado con éxito 
en Washington, Leipzig 
y Nueva York, y ha sido 
premiado en España, 
EU y Alemania; ha 
sido reconocido como 
ejemplo de superación 
e integración humana.

Una de las intenciones de este 
poemario es hacer una llamada 
de atención para decir que no 
podemos tener una respuesta 
inmediata a todo.”
TANYA HUNTINGTON ESCRITORA 

TANYA HUNTINGTON

UNA VOZ MÁS 
ALLÁ DEL 
TIEMPO

En busca del silencio y de la luz, la 
escritora estadunidense publica 
Solastalgia, en donde recrea sus 

pasos por Monte Albán, Amatlán, 
Hierve el Agua, Mérida y otros sitios 

con antiguas resonancias
POR JUAN CARLOS 
TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

“La poesía es un vehículo para 
vencer cualquier temporali-
dad y nos ayuda a apreciar la 
luz del silencio y la oscuridad 
del sonido”, afirma la poeta y 
artista visual Tanya Hunting-
ton, autora de Solastalgia, su 
más reciente poemario, don-
de recorre espacios natura-
les y ciudades antiguas como 
Monte Albán, Amatlán y Hier-
ve el Agua para plantear tres 
preguntas medulares: ¿qué ha 
propiciado la distancia entre 
hombre y naturaleza?, ¿por 
qué prevalece el antropocen-
trismo y la soberbia del ser hu-
mano?, y ¿qué revela la poesía 
en un mundo donde prevalece 
la luz y el sonido estridente?

“Con este poemario hice 
una travesía por la naturale-
za para ir más allá de la selfie. 
Porque quería apagar el soni-
do y la furia del mundo digital 
que padecemos actualmente 
y estar el tiempo suficiente en 
esos lugares que dan título a 
los poemas”, explica en entre-
vista con Excélsior.

A simple vista, la palabra 
“solastagia” podría interpre-
tarse como esa mezcla de so-
ledad y nostalgia. Sin embargo, 
Huntington explica que se trata 
de un neologismo que expre-
sa la añoranza por algo que no 
poseemos, ya sea abstracto o 
intangible, que no podemos 
tener entre las manos.

“Bajo esa idea este poe-
mario traza una referencia 
al hecho de que la naturale-
za, alguna vez tan abundante, 
hoy se extingue, pero mantie-
ne una estrecha relación con la 
poesía desde el comienzo de 
la voz poética. Así que en éste 
hay un diálogo constante con 
la naturaleza y nuestro tiempo, 
teñido por la nostalgia ante la 
sensación abrumadora de que 
la naturaleza se está agotan-
do”, apunta.

Esa paradoja ya la había 
captado el francés Victor Hugo, 
reconoce la poeta, tal como lo 
muestra el epígrafe del poema 
Antropocentrismo, donde ha-
bla sobre la tristeza que le pro-
voca el sonido de la naturaleza 
ignorada por el hombre.

“A mí me gustan las para-
dojas, porque son provoca-
doras y no tienen solución. 
Me gusta la idea de que un 
poema pueda mover el ta-
pete del lector y también 
desafiarlo, sin llegar  a ser 
panfletario, como un reto 
más bien metafísico que 
cuestiona por qué la pers-
pectiva humana siempre nos 
ha gobernado”.

Solastalgia es un poema-
rio bilingüe, publicado por la 
editorial Almadía, que cuenta 
con la versión en español del 
también poeta Hernán Bravo 
Varela. En su libro, Hunting-
ton afirma que mientras el 
mar es la eternidad para las 
piedras, la poesía podría ser 
la eternidad de los hombres.

“Para mí la poesía es el  
vehículo que nos ayuda a 
vencer la temporalidad... 
Baste saber que para conocer 
cómo alguien enfrentaba la 
muerte hace siglos, sólo ne-
cesitamos acudir a los versos 
de Juan de Mena. Para mí, de 
todos los vehículos que he-
mos construido como artis-
tas para expresarnos más allá 
de nuestra biología, la poesía 
es mi predilecta, porque su 
voz va más allá del tiempo, 
de la vida y la muerte”.  

¿Por qué en el poema Res 
Nullius afirma que no existe 
ninguna diferencia entre vida 
y muerte?, se le inquiere a la 
poeta. “Bueno, Res Nullius se 
refiere a ese lugar donde no 
hay seres humanos y nació de 
mi obsesión por T.S. Eliot y su 
visión de una tierra baldía y 
devastada por la modernidad, 
donde planteo que aunque 
lográramos definirnos como 
especie la vida continuaría y 
esas moléculas que transpor-
tamos permanecerían porque, 
tal como dice la ciencia, la ma-
teria no nace ni se destruye... 
sólo se rehace”.

¿Para usted el poema es 
una crítica sobre el ser huma-
no? “Considero que nos he-
mos vuelto muy soberbios y 
quizás una de las intenciones 
centrales de este poemario es 
hacer una llamada de atención 
para decir que no podemos te-
ner una respuesta inmediata a 
todo, que podemos equivocar-
nos y, por tanto, tenemos que 
repensar nuestra relación ac-
tual con nuestro entorno antes 
de que lo destrocemos”.

¿Por qué su poesía se preo-
cupa por el silencio? “No sólo 
del silencio, sino también de 
la luz y la oscuridad. Yo creo 
que ésas son algunas de las 
obsesiones que recorren el 
poemario. Pero te diría que la 
búsqueda no es del silencio, 
sino de ese ruido que ha que-
dado escondido o enterrado 
bajo la lápida del sonido es-
tridente, de esos blancos es-
candalosos que nos dominan y 
ensordecen”.

¿Qué sonido quisiera res-
catar en este momento? “El 
crepitar de una hoja que arde, 
que es sutil y requiere tiempo 
para ser escuchado. Y lo mis-
mo aplica para la oscuridad, 
que ya hemos olvidado su sig-
nificado. De ahí que cuando la 
oscuridad nos sorprende, en 
medio de la nada, nos provo-
ca una sensación sinestésica. 
Para mí, todo esto es algo que 
forma parte de nuestra ma-
nera de concebir el mundo, 
de nuestra relación metafísica 
con la realidad y quería recor-
darlo aquí porque corremos el 
peligro de que se extinga ante 
tanto artificio”.

Foto: Cortesía Rodrigo Baltazar/Almadía

Tanya Huntington nació en 1969, en Dakota del Sur.

TÍTULO: Solastalgia

AUTOR: Tanya 
Huntington

EDITORIAL: Almadía, 
México, 2018; 86 pp. 

SONIDO LAPIDARIO
En Solastalgia, Huntington 
quería explorar el significado 
poético de la ciudad antigua, 
pero no como una reliquia 
sino bajo la idea de que las 
ciudades o los pueblos vi-
vos, abandonados o deca-
dentes son parte de nuestra 
naturaleza.

“Así que en este poemario 
no distingo tan radicalmente 
entre un ámbito urbano y uno 
absolutamente natural”.
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BERLÍN.— Casi tres déca-
das después de la caída del 
Muro de Berlín, que dividió 
la ciudad durante 28 años, 
un proyecto de arte que bus-
ca levantar de nuevo un muro 
de hormigón en el centro de 
la capital alemana abrió un 
acalorado debate.

“No queremos otro muro” 
es el mensaje central del 
movimiento de personas 
contrarias a este proyecto 
capitaneado por el cineas-
ta ruso Ilya Khrzhanovsky, 
quien aún necesita recibir a 
final de septiembre el visto 
bueno de la ciudad. Lo ven 
como una falta de respeto a 
las víctimas y una banaliza-
ción del muro que todavía 
hoy es un trauma. Mientras, 
desde el otro lado sus parti-
darios defienden que servirá 
para abrir un debate político 
y social sobre la libertad, la 
vigilancia y el totalitarismo.

Se niegan a revivir el trauma

28
AÑOS
estuvo en pie el muro 
que dividió Berlín.

MURO DE BERLÍN   PROYECTO ARTÍSTICO

Los organizadores del 
proyecto artístico quieren le-
vantar el 12 de octubre, con 
hasta 900 bloques de hormi-
gón, un nuevo muro de 3.60 
metros a lo largo de 800 me-
tros en el centro de la ciudad 
y mantenerlo en pie durante 
cuatro semanas. Se derriba-
ría el 9 de noviembre, el día 
que cayó el Muro de Berlín en 
1989.

Según el diario Bild, el 
nuevo muro, que servirá para 
crear una ciudad dentro de la 
ciudad, está hecho en Polo-
nia y rodeará, entre otros, el 
Kronprinzenpalais (palacio 
del príncipe heredero), situa-
do en la emblemática calle 
Unter den Linden y 70 pisos 
en el barrio de Mitte. En un 
principio, la zona delimitada 
era mayor e incluía el edificio 

de la Ópera Estatal de Berlín 
y la famosa sala de música 
Pierre-Boulez-Saal. Pero sus 
organizadores la redujeron 
para elevar sus posibilidades 
de recibir luz verde por par-
te de las autoridades el 28 de 
septiembre.

Los responsables califican 
el proyecto como un experi-
mento social. Para acceder 
al entorno del muro será ne-
cesario solicitar un visado, 
comprar una entrada y entre-
gar el teléfono móvil. A cam-
bio se recibirá un dispositivo 
que dará acceso a 700 horas 
de material fílmico recopila-
do por Khrzhanovsky.

Foto: Reuters

Los partidarios del proyecto defienden que servirá para abrir un 
debate político sobre la libertad, la vigilancia y el totalitarismo.

     Al margen un sello con el escudo nacional que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Poder Judicial de la Federación. Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa 
y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con 
residencia oficial en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla.
     Emplazamiento a la persona moral tercero interesada 
Tortillerías Unidas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por 
conducto de su representante legal..

EDICTO
     En los autos del juicio de amparo 274/2018, promovido 
por María Gloria Isabel Reyes de Jesús, contra actos 
del Juez de lo Civil y Mercantil de Primera Instancia de 
Orizaba, Veracruz y otras autoridades, consistente en la 
falta de emplazamiento, la falta de llamamiento oportuno, 
al juicio ejecutivo mercantil 301/2015, el embargo de la 
totalidad del inmueble materia de la Litis; en cumplimiento 
al auto de uno de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó 
su emplazamiento por edictos, que se publicarán por tres 
veces, de siete en siete días naturales, por única ocasión, 
en el “Diario Oficial de la Federación” y  en los periódicos 
“Excelsior”, “El Universal” o “Reforma”, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso b) de la 
Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria, según su artículo 2º; 
haciendo de su conocimiento que deberá presentarse ante 
el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo 
Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales 
en el Estado de Puebla, dentro del término de treinta días 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, 
para hacer valer sus derechos y señalar domicilio para 
recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo se 
continuará el juicio y las subsecuentes notificaciones, aún 
las de carácter personal, se le harán por medio de lista. 
Queda a su disposición en la Secretaría de este órgano 
jurisdiccional copia autorizada de la demanda de garantías. 

San Andrés Cholula, Puebla, 03 de septiembre de 2018.
A T E N T A M E N T E

EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO 
EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO 
DE PUEBLA..

LIC. LUIS GABRIEL VILLAVICENCIO RAMÍREZ.
RÚBRICA.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

EDICTO
PREMITEX DENIM, S.A. DE C.V. POR CONDUCTO 
DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas 
30 de agosto y 3 de septiembre, ambos del año en 
curso dictados en los autos del juicio ORDINARIO 
MERCANTIL promovido por BLUE VEINTINUEVE 
S.A. DE C.V. en contra de BC-CREDIT SAPI DE 
C.V. SOFOM ENR; PREMITEX DENIM, S.A. DE 
C.V.; JOSÉ ANTONIO ALIJA GONZÁLEZ Y JUAN 
CARLOS SÁNCHEZ MÁRQUEZ, expediente 
594/2017, EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO QUINTO 
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordenó: 
“Ciudad de México, a 30 de agosto del año 2018… 
En preparación de la prueba confesional, CÍTESE 
PERSONALMENTE A …  PREMITEX DENIM, S.A. 
DE C.V.; POR CONDUCTO DE SU APODERADO O 
PERSONA CON FACULTADES PARA ABSOLVER 
POSICIONES, así como a BLUE VEINTINUEVE S.A. 
DE C.V. por conducto de su apoderado o persona 
con facultades para absolver posiciones, para que 
el día y hora señalados en el presente proveido 
comparezcan a absolver posiciones apercibidos que 
de no comparecer sin justa causa, serán declarados 
confesos, de las posiciones que previamente sean 
calificadas de legales, con fundamento en el artículo 
1232 del Código de Comercio. Para que tenga lugar 
el desahogo de las confesionales, se  señalan las 
ONCE HORAS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 
PRÓXIMO…” 

México, D.F.; A 07 de septiembre del 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

LIC. WENDY FLORES RIZO 

JUZGADO 65º CIVIL, 
CALZ. DE LA VIGA 
1174, ESQ. EJE 5 SUR, 
COL. EL TRIUNFO, 
DELEG. IZTAPALAPA, 
C.P. 09430, CIUDAD DE 
MÉXICO

SECRETARIA “B”

EXP. 594/2017

OFICIO No. 2276

EDICTO
En juicio Mercantil Ejecutivo promueve ACE FIANZAS 
MONTERREY, S.A., expediente 3522/2005, se ordena 
emplazar por este conducto al demandado GRUPO 
COPLAN S.A. DE C.V., por 1.- El pago de la cantidad 
de $4´445,280.00 (cuatro millones cuatrocientos 
cuarenta y cinco mil doscientos ochenta pesos 
00/100 moneda nacional), como suerte principal, 
por concepto de la cantidad que fue pagada por 
mi mandante al beneficiario de la póliza de fianza 
número CYC0002003, inclusión 117, expedida por 
mi representada con fecha 04 (cuatro) de Febrero 
de 2004 (dos mil cuatro) la cual se detalla en el 
hecho número cuatro de ésta demanda; 2.- El pago 
de los intereses moratorios, al tipo pactado en el 
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE 
CON GARANTÍA HIPOTECARIA (cláusula octava) 
descrito en el hecho VI; 3.- El pago de los gastos y 
costas que origine el presente juicio, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 1084 fracción V del Código 
de Comercio. Haciéndole saber que tiene el término 
de 30 días contados a partir del siguiente al de la 
última publicación, para que produzca contestación a 
la demanda, o realice el pago de lo que se reclama, 
en caso de no producir contestación se le tendrá 
por presuntivamente confeso de los hechos que 
se señalan en la demanda y se seguirá el juicio en 
su curso. Se le previene para que señale bienes de 
su propiedad para su embargo apercibido que de 
no hacerlo ese derecho pasará a la parte actora; 
Quedando a su disposición en la Secretaría copias 
simples de Ley.

Zapopan, Jalisco, 15 de Agosto de 2018
SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. NORMA CELINA AGUIRRE PLASCENCIA.

Para Publicarse por tres veces de siete en siete días, 
en el Diario Oficial y en uno de los periódicos de mayor 
circulación de la Republica, como el periódico El 
Excélsior, Milenio o La Jornada (nacional) a elección 
del promovente.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por GOMEZ DE UNAMUNO 
MARIA AURELIA Y OTRO en contra de FZ BIENES Y RAICES, S.A. DE C.V. 
expediente numero 201/2018, la C. Juez dicto un auto que a la letra dice:-----------
------------- Ciudad de Mexico, a trece de agosto del año dos mil dieciocho.-----------
--------Agreguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, por conducto 
de su autorizado en terminos del parrafo cuarto del articulo 112 del Codigo de 
Procedimientos Civiles, por hechas las manifestaciones que produce, visto su 
contenido y las constancias de autos, como lo solicita, con fundamento en lo 
dispuesto por el articulo 122 fraccion II del Codigo de Procedimientos Civiles, 
procedase a emplazar a la demanda FZ BIENES Y RAICES S.A. DE C.V.,  por 
conducto de su representante legal, como se encuentra ordenado en el auto 
admisorio de demanda de fecha veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho y 
este proveido, por medio de edictos que se publicaran por TRES VECES  de tres 
en tres dias en el Boletin Judicial y en el periodico "EXCELSIOR" con resumen de 
dicho auto, "EXCELSIOR", con resumen de dicho auto haciendo sber a dichos 
demandados que cuentan con el termino de TREINTA DIAS  para comparecer a 
juicio a recoger las copias de traslado de la demanda que estan a su disposicion 
en la Secretaria "A" de este juzgado para que contesten la demanda en el termino 
de QUINCE DIAS despues de que las hayan recibido asimismo señales domicilio 
para oir notificaciones en esta Ciudad apercibido que de no hacerlo seran 
declarado rebeldes y se les tendra por contestada en sentido negativo la 
demnada atenta a lo dispuesto por el articulo 271 del Codigo de Procedimientos 
Civiles.-Notifiquese lo proveyo y firma la C. Juez Licencidada Lidia Barrera 
Santiago, ante la C. Secretaria de Acierdos Licenciada Dolores Rodriguez Torres 
que autoriza y da fe. DOY FE.---------------------------------------------------------------------
---------------------------Ciudad de Mexico, a veintiuno de marzo del año dos mil 
dieciocho--------------------------- Agreguese a sus autos el escrito de cuenta del 
promovente, se tiene por desahogada la prevencion ordenada en proveido de 
fecha nueve de marzo del año en curso. Se tiene por presentado a: GOMEZ DE 
UNAMUNO MARIA AURELIA, por conducto de su apoderada UNAMUNO 
SALDAÑA MERCEDES tambien conocida como UNAMUNO SALDAÑA 
MERCEDES ENCARNITA, personalidad que acredita y se le reconoce en 
terminos dle primer testimonio con numero once mil trescientos diecisiete de 
fecha treinta de julio de dos mil diecisiete, otorgado ante fe de la notario publico 
numero ciento cincuenta y seis del Estado de Mexico, Licenciada MONICA 
BERENICE CASTRO MONDRAGON, YUNAMUNO SALDAÑA MERCEDES 
ENCARNITA,"..." demandadndo en la VIA ORDINARIA CIVIL de FZ BIENES 
Y RAICES S.A. DE C.V. por conducto de su representante legal, las prestaciones 
que indica. Con fundamento en los Articulos 255, 256, 258 y demás relativos y 
aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se admite a tramite la demanda 
en la vía y forma propuestas"..." NOTIFIQUESE.- Lo proveyo y firma la C. Juez 
Septuagésimo de lo Civil de esta Ciudad, Licenciada LIDIA BARRERA 
SANTIAGO, asistida por su C. Secretaria de Acuerdos Licenciada DOLORES 
RODRÍGUEZ TORRES que autoriza y da fe. DOY FE.------------------------------------

JUZGADO 70 CIVIL. SRIA. "A”. EXP. No. 201/2018

Ciudad de Mexico a 21 de AGOSTO de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A”
LIC. DOLORES RODRIGUEZ TORRES.

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA JUSTICIA ORAL”
JUZGADO SEPTUAGESIMO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.

EDICTOS.

EDICTO
      DISPOSICIÓN: Juzgado Segundo de Distrito en 
el Estado. En los autos del Juicio Ejecutivo Mer-
cantil 80/2014, promovido por Manuel González 
Matienzo, en su carácter de endosatario en 
procuración de ROBERTO GARCÍA ESPAÑA, en 
contra de JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ SOLÍS, se 
dictó un auto que en lo conducente dice: - - - - - -  - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
      “San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de 
agosto de dos mil dieciocho.
………..       Por tanto, de conformidad con lo dis-
puesto por el numeral 1070 del Código de Comercio, 
que en su tercer párrafo dispone que previamente a 
la notificación  por edictos se ordenará recabar in-
forme de una autoridad o institución que cuente con 
registro oficial de personas, y que bastará el informe 
de una sola autoridad o institución para que proceda 
la notificación por edictos, extremos los anteriores 
que en el caso se han satisfecho plenamente; por 
lo tanto, como lo solicita la promovente y con funda-
mento en los artículos 1068, fracción IV y 1070 del 
código comercial, y en lo conducente, el dispositivo 
315 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
de aplicación supletoria a la primera legislación en 
cita, emplácese a JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ 
SOLIS, por medio de EDICTOS.
     Publíquense los mismo tres veces consecutivas 
en un periódico de circulación amplia y de cobertura 
nacional, y en un periódico local del Estado, ha-
ciéndole saber que deberá presentarse dentro del 
término de treinta días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la última publicación, ante este 
Juzgado de Distrito a fin de contestar la demanda 
instaurada en su contra, si para ello tuviese excep-
ciones y defensas que hacer valer, apercibido que de 
no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para 
hacerlo y por confeso de los hechos de la deman-
da, para todos los efectos legales a que haya lugar, 
quedando a su respectiva disposición durante dicho 
término, en la secretaría de este juzgado, las copias 
de traslado de la demanda a fin de que  se imponga 
de su contenido; en la inteligencia que en el presente 
asunto se le demanda lo siguiente:

D) El pago de la cantidad de  $1,442.800.00 
(UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100  
M.N.), derivado de los tres pagarés fundatorios, 
como suerte principal, la cual se integra de la 
siguiente forma:
4. La cantidad de $474,000.00 (CUATROCIEN-
TOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.), derivada del pagaré único de fecha 18 de 
julio de 2010. (Anexo 1)
5. La cantidad de $604,000.00 (SEISCIENTOS 
CUATRO MIL PESOS 00/100M.N.), derivada 
del pagaré 01/01 de fecha 8 de julio de 2011. 
(Anexo 3)
6. La cantidad de $364,800.00 (TRESCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PE-
SOS 00/100 M.N.), derivada del pagaré único de 
fecha 8 de julio de 2011. (Anexo 4)

E) Por el pago de los intereses moratorios al tipo le-
gal desde que mi demandado se constituyó en mora 
y hasta la total solución del adeudo.
F) Por el pago de las costas y gastos de juicio que 
serán reguladas en su oportunidad conforme a la 
Ley.”
       Asimismo, en idéntico deberá señalar domicil-
io para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibida de que en caso contrario, las ulteriores 
notificaciones le serán practicadas por medio de lista 
que se fijará en los estrados de este tribunal federal.
       Fíjese en los estrados del juzgado, copia íntegra 
de esta resolución durante todo el tiempo del empla-
zamiento. Del  mismo modo, póngase a disposición 
de la actora para su publicación en los términos an-
tes precisados.
Notifíquese; personalmente a la actora.  
Así lo proveyó y firma Jaime Linares Ramírez, Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, 
con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien 
actúa ante Rosa Ojilvia Pérez Martínez, Secretaria 
que autoriza y da fe.-

Doy fe. Rúbricas.

San Luis Potosí, S.L.P. 16 de agosto de 2018.

Atentamente.

Rosa Ojilvia Pérez Ramírez 
Secretaria del Juzgado

Para su publicación por tres veces consecutivas, en 
un periódico de circulación amplia y de cobertura 

nacional y en un periódico del Estado. 
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La pasión por el surrealismo y 
las novelas del belga Georges 
Simenon (1903-1989) inspi-
ran la primera historia fantás-
tica del escritor Martín Solares 
(1970), Catorce colmillos, para 
la que ha creado sus propios 
monstruos, “una mitología 
especial”.

Tras 15 años de recrear “el 
horror” de Tamaulipas, su 
tierra natal, y los “monstruos 
políticos y policiacos” de esta 
entidad en sus novelas No 
manden flores y Los minutos 
negros, el narrador decidió, 
afirma en entrevista, darle 
vacaciones a su imaginación 
y confeccionar una novela 
divertida.

En Catorce colmillos (Pen-
guin Random House) desfilan 
diversos seres nocturnos —a 
quienes Solares nunca evoca 
como hombres lobo, vampi-
ros o zombis— y se habla de 
fantasmas, cementerios, apa-
riciones al filo de la media no-
che y mujeres que regresan de 
la tumba.

“Quise dar vida al único 
tipo de novela que Simenon, 
autor de tantas obras policia-
cas sobre el lado criminal de 
París, jamás escribió. Una no-
vela que, en la misma brigada 
del Comisario Maigret, se hu-
bieran visto obligados a inves-
tigar un hecho sobrenatural, 
en el que intervienen la hip-
nosis, el ocultismo y supues-
tas apariciones de fantasmas. 
Es un homenaje a este narra-
dor”, explica.

El también ensayista y edi-
tor agrega que empezó a idear 
esta historia en 2005, cuando 
estaba estudiando en París. 
“Tuve una pesadilla que me 
despertó de un salto, en la que 
veía a un monstruo escondido 
en una de esas callejuelas; fue 
el motor de este relato. Enton-
ces, me dije que si ya tenía pe-
sadillas en París, ya tenía todo 
el derecho de escribir sobre 
esta ciudad”.

Añade que de aquel 

En su primera novela fantástica, el autor tamaulipeco rinde tributo 
a París,  a los seres nocturnos, al surrealismo y a Georges Simenon

Afila colmillo negro

Solares nació en Tampico en 1970. También es autor de la novela Los minutos negros.

aventuras independientes con 
el mismo protagonista, Pierre 
Le Noir. El año pasado termi-
né la segunda y estoy a la mi-
tad de la tercera”, destaca.

El autor del volumen de 
ensayos Cómo dibujar una 
novela señala que otro recur-
so que se impuso en esta tra-
ma que se desarrolla en 1927 
es que su protagonista fuera 
un detective joven e ingenuo, 
al contrario de la mayoría de 
las novelas policiacas. “Pie-
rre no ha tenido aún un amor 
importante en la vida, ni un  
desencanto con los jefes, no 
fue obligado a ir a ninguna 
guerra y es su primer trabajo.

“Quería que su voz corres-
pondiera con la época que es-
toy contando. Se ha dicho que 
los años 20 del siglo pasado 
fueron la juventud del mun-
do contemporáneo, porque 
había una ruptura en el modo 
de vestir, de amar, de hacer 
arte. Me propuse que la juven-
tud del mundo la contara un 
narrador fascinado con este 
cambio”, indica.

Dice que esta novela es 
un pretexto para meterse en 
la casa de varios surrealistas 
que admira. “Hago 
que mi detective 
los siga a todas las 
fiestas y los bares a 
los que solían asis-
tir, a sus estudios y 
mansiones. Esta ge-
neración, como An-
dré Breton, Tristan 
Tzara y Man Ray, sí 
logró cambiar el mundo, fue 
propositiva y transgresora”.

En Catorce colmillos, el 
autor del libro para niños Los 
monstruos y tú juega con las 
ideas de que existe vida des-
pués de la muerte, que el Más 

Tuve una pesadilla que me despertó 
de un salto. Me dije que si ya tenía 
pesadillas en París, ya tenía todo el 
derecho de escribir sobre esta ciudad.”
MARTÍN SOLARES
ESCRITOR 

Foto: Quetzalli González

bosquejo sólo quedaron unas 
cuantas frases y escenarios, 
porque descubrió que no po-
día abordar de manera super-
ficial los temas históricos que 
quería para este libro.

“Y me puse a leer biogra-
fías de los surrealistas, su 
obra, entrevistas con ellos, a 
ver documentales y a asistir a 
las exposiciones; es un tema 
que me obsesiona. Ésta será la 
primera de tres novelas. Tres 

           GALARDÓN
Solares ganó el 
Premio Nacional de 
Literatura Efraín 
Huerta en 1988 por 
la novela El centro 
de la ansiedad. 

TÍTULO:  
Catorce colmillos

AUTOR:  
Martín Solares

EDITORIAL:  
Random House,  
México, 2018;  
189 pp.

Allá de los franceses es bu-
rocrático y xenófobo y que 
la tumba de Porfirio Díaz es 
una ventana al mundo de los 
muertos.

Solares adelanta que traba-
ja en un título de ensayos muy 
ambicioso, que estará listo a 
finales del próximo año, en el 
que revisa la evolución formal 
de las novelas más canónicas 

de Francia, Inglate-
rra, Estados Unidos, 
América Latina, Ita-
lia, Rusia y Polonia.

“Analizo unas 
400 novelas escri-
tas durante los si-
glos XIX, XX y lo 
que va del XXI. Se-
rán 150 páginas de 

texto y otras 150 de dibujos. 
Abordo desde títulos clásicos 
como Moby Dick hasta obras 
de autores contemporáneos 
como César Aira, Carlos Fuen-
tes, Emmanuel Carrère o Paul 
Auster”, concluye.
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