
Morena y PAN, los 
que recaudan más

HAY OTRO CONTEXTO, AFIRMA

EPN defiende 
la apertura
de Pemex

Ninguna petrolera del mundo asume sola proyectos 
de exploración; son irresponsables quienes critican 

alianzas, afirma el Presidente

POR VANESSA ALEMÁN
Env iada

CIUDAD DEL CARMEN.— 
El presidente Enrique Peña 
Nieto defendió la Reforma 
Energética y criticó a quienes 
aseguran que el sector ener-
gético y Pemex no debieron 
abrirse a las alianzas y a la in-
versión privada. 

Al conmemorar el 79 Ani-
versario de la Expropiación 
Petrolera, argumentó que 
ninguna petrolera asume sola 
proyectos, por los grandes 
riesgos para su patrimonio.

“El contexto petrolero a 
nivel mundial ha cambiado”, 
dijo el presidente Peña Nieto.

“A quienes aseguran que el 
sector energético y Pemex no 
debieron abrirse a las alianzas 
y a la inversión privada, quie-
nes lo sostienen, obran por 
irresponsabilidad o por des-
conocimiento”, remarcó.
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 FINANCIAMIENTO   PARTIDOS

Dinero del INE 
frena promoción de 
competencia, dice el  
consejero Nacif
POR AURORA ZEPEDA

Los partidos políticos pue-
den recibir en financia-
miento privado sólo 10% de 
lo que les entrega el Instituto 
Nacional Electoral. 

En el caso de 2015, pu-
dieron haber captado 500 
millones, ya que obtuvieron 
ingresos federales para gas-
to ordinario y de campaña 
por cinco mil 94 millones. No 
obstante, sólo recaudaron 

200 millones de pesos, un 
40% de lo autorizado.

De acuerdo con cifras 
oficiales, Morena fue el que 
más recursos privados sumó 
en ese año. 

Pero el PAN fue el que 
mayores recursos ingresó 
por aportaciones de mili-
tantes y autofinanciamiento. 

Para el consejero del INE 
Benito Nacif, la dependencia 
de recursos públicos ha de-
rivado en partidos burocrá-
ticos que se esfuerzan por 
mantener su status quo, más 
que promover una real com-
petencia electoral.
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El presidente Enrique Peña Nieto estuvo en Ciudad del Carmen 
para conmemorar el 79 Aniversario de la Expropiación Petrolera.
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EVAN SPIEGEL 
LE DIJO NO 
A FACEBOOK
El creador de Snapchat 
ama la tecnología, las 
fiestas, la moda y los 
autos. Declinó vender 
una App a Zuckerberg,  
de Facebook. 
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UNA VIDA CERCA 
DE LA NOTICIA

TRUMP, TRAS 
UN MURO 
“HERMOSO”
Debe tener entre 5.5 
y 9 metros de altura, 
ser difícil de escalar 
y ser “estéticamente 
agradable” para 
que sea “grande y 
hermoso”, plantea. 

PÁGINA 2

ROMERITOS, MAL PAGADOS
En Mixquic cultivan a mano ramita por ramita de 
romeritos. La paga es poca:  50 centavos por kilo.

PÁGINA 2

Vibran 
con Vive 
Latino
Miles de fans acudieron 
ayer al Autódromo 
Hermanos Rodríguez al 
arranque del Vive Latino 
con Meme, de Café 
Tacvba, y Jarabe de Palo 
(foto). Hoy se presentan 
Julieta Venegas, Zoé y 
Hombres G, entre otros.
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“EN PEMEX, UN 
PARTICULAR”
Cuauhtémoc Cárdenas 
criticó la Reforma 
Energética y el hecho de 
que Pemex tendrá a un 
particular como director, 
antes de finalizar el año.
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@FHOLLANDE

TWITTER
TERROR

Un presunto terrorista atacó 
una patrulla militar.  El 
presidente Hollande elogió la 
actuación de la policia.

Gloria y Estela Andrade 
comparten sus anécdotas 
de aquellas madrugadas 
de los 40, cuando repartían 
Excélsior. Estela, la 
hermana mayor, recuerda: 
“llegué a entregar 700 
periódicos en un turno”.
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ADRENALINA

ARRANCA 
MUNDIAL  DE 
ESCOPETA
Olegario Vázquez Raña, 
presidente de la 
Federación 
Internacional de Tiro 
Deportivo, encabezó la 
inauguración de la Copa 
del Mundo de Escopeta. 
ADRENALINA | PÁGS. 10 Y 11
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RETRATO 
HABLADO

PRIMERA

COMUNIDAD

PIONERO
DEL ROCK

El  guitarrista y cantante 
estadunidense murió ayer a los  

90 años.  Fue considerado uno de los 
padres del rock & roll. Maybellene 

vendió más de un millón de copias.

1926-2017
CHUCK
BERRY

GALLOS  
VAN EN 
SERIO
El equipo de Queré-
taro derrotó 3-0 al 
Pachuca y se ubica 
en la zona de arriba 
del torneo.Una sola 

cirugía
Especialistas del 
IMSS lograron 
reducir de seis a 
una las operaciones 
para corregir el labio 
y paladar hendidos.
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Se le está dando el viraje a 
Pemex, señala su director
CIUDAD DEL CARMEN.— 
El director de Pemex, 
José Antonio Gonzá-
lez Anaya, afirmó que la 
empresa cuenta con fi-
nanzas mejorables, pero 
estables.

Pese a que tuvo que 
hacerse un recorte de 100 
mil millones de pesos, “a 
un año puedo decir, con 
hechos concretos y pal-
pables, que aunque falta 

mucho por hacer, Pemex 
está saliendo adelante y 
tiene futuro”, señaló.

“Gracias al empeño de 
todos estamos dándole la 
vuelta a Pemex como se le 
da a un gran buque pe-
trolero, sin prisa, pero sin 
pausa”, dijo el funcionario 
en la conmemoración de 
la Expropiación Petrolera.

 — Vanessa Alemán
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DETIENE CANADÁ A MÁS MEXICANOS QUE ANTES
TORONTO.— Las autoridades fronterizas 
de Canadá detuvieron en los primeros 
67 días de 2017 a una mayor cantidad de 
mexicanos que en los tres años previos.

El incremento ocurre luego de que Canadá 
eliminó en diciembre la visa para los mexica-
nos y por el endurecimiento en la política mi-

gratoria de Donald Trump, presidente de EU.
La Agencia de Servicios Fronterizos de Ca-

nadá (CBSA, por sus siglas en inglés) dijo que 
detuvo a 444 ciudadanos mexicanos entre el 
1 de enero y el 8 de marzo, contra los 410 que 
arrestó en todo 2016, los 351 de 2015 y los 399 
de 2014.

...Y DEPORTA MÁS
La cifra de mexicanos depor-
tados ha aumentado. Suman 
313 en enero, más que en 
cualquier otro enero desde 
2012 y más que en todo 
2012, 2013 y 2014.

Foto: Reuters/Archivo

Foto: AFP/Archivo

El número de mexicanos repatriados desde aeropuertos de Canadá 
ha aumentado desde el endurecimiento de las políticas en EU.

Dos tipos de muros pidió la Oficina de Aduanas de EU: una pared de 
hormigón y otra con estructura de metal, parecida a la de la imagen.

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

TODO MÉXICO

Exigen sanciones
El diputado Javier 
Pinto Torres, de Nueva 
Alianza, consideró 
necesario robustecer 
el marco jurídico 
para sancionar a 
las empresas que 
descargan sustancias 
tóxicas en los ríos; 
“70% de ríos, lagos 
y humedales están 
siendo contaminados, 
según datos de la 
Comisión Nacional del 
Agua”, indicó.

Ángel Riquelme, candidato del 
PRI a gobernador de Coahuila, 
rinde protesta en Saltillo
Con la presencia de los 
sectores del partido, Enrique 
Ochoa Reza, dirigente 
nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), tomó protesta en el 
Consejo Político Estatal de 
Coahuila a Miguel Ángel 
Riquelme Solís como 
candidato a gobernador 
para el proceso electoral que 
se llevará a cabo el primer 
domingo de junio.

10
MIL MDP

tendrá Campeche en 
2017 en programas, 

obras e infraestructura.

130
MILLONES

invirtió el gobierno en 
salud de esa entidad.

Trump alista su muro “hermoso”
La Oficina de Aduanas de EU da más 
detalles: debe ser de nueve metros de 
altura y difícil de escalar y atravesar

AGENCIAS
nacional@gimm.com.mx

WASHINGTON.— El gobierno 
de Donald Trump ofreció más 
detalles sobre sus planes para 
erigir un muro de entre 5.5 y 9 
metros de altura en su fronte-
ra con México; quiere que sea 
muy difícil de escalar y que 
de su lado sea “estéticamente 
agradable”. 

La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Es-
tados Unidos (CBP por sus 
iniciales en inglés) 
pidió a los contra-
tistas prototipos ca-
paces de soportar 
intentos de ruptu-
ra de al menos una 
hora.

Los avisos, pu-
blicados la noche 
del viernes, son los segundos 
que el gobierno estaduniden-
se emite, como parte de la 
promesa de Trump de cons-
truir un “muro grande y her-
moso” en la frontera sur.

La CBP supervisará el pro-
yecto y al final patrullará y 
dará mantenimiento a la pa-
red. Las propuestas deben ser 
entregadas antes del 29 de 
marzo.

Una de las solicitudes de la 
CBP pide ofertas para cons-
truir un muro de hormigón, y 

LO PIDE ESTÉTICAMENTE AGRADABLE

otra pide una estructura que 
permita ver del otro lado. 

Ambas requieren que el 
muro tenga soportes de por 
lo menos 1,8 metros por de-
bajo del nivel del suelo y que 
incluyan puertas automáticas 
de siete y 15 metros para pea-
tones y vehículos. 

La estructura propuesta 
también debe ser construi-
da de tal manera que quie-
nes traten de dañarla tomen 
al menos una hora para atra-
vesarla con “martillo, gato del 

coche, zapapico, 
cincel, herramien-
tas de impacto ope-
radas por batería, 
herramientas de 
corte operadas por 
batería y soplete de 
oxígeno-acetileno 
u otras herramien-

tas manuales similares’’.
El gobierno adjudicará un 

contrato con base en muros 
de muestra de 10 metros de 
ancho que se construirán en 
San Diego, California.

Trump se jactó días atrás 
de que los planes para el muro 
van muy adelantados, más de 
lo previsto, aunque no está 
claro, a partir de los últimos 
avisos a contratistas, si algu-
na empresa presentó ya pro-
puestas o si se han rechazado 
algunas de esas ofertas.

                 TÚNELES
Las especificaciones 
requieren cimientos 
profundos que difi-
culten la construc-
ción de túneles para 
cruzar la frontera.

Guajardo llama a la IP  
a valorar si se involucra

ECONOMÍA   EMPRESAS MEXICANAS

Pide a las empresas 
cuidar su imagen 
ante los mexicanos
NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

MONTERREY.— Ildefonso 
Guajardo Villarreal, secreta-
rio de Economía, pidió a las 
empresas nacionales consi-
derar su participación en la 
construcción del muro que 
pretende levantar Donald 
Trump,presidente de los Es-
tados Unidos, en la frontera 
con México.

“Creo que una de las co-
sas que más ha agraviado a 
los mexicanos justamente ha 
sido el proyecto de la cons-
trucción de este muro”.

Consideró que la barrera  
no es la mejor forma de ge-
nerar seguridad en la fron-
tera, pero “es una decisión 
que ellos toman con sus pro-
pios recursos en su propio 

territorio; sin duda no com-
partimos esa decisión.

“Cualquier empresa que 
valore su imagen, prestigio 
y marca cuidará su equili-
brio entre lo que representa 
estar en buena estima entre 
los mexicanos o ser cons-
tructor de un muro que todos 
los mexicanos consideramos 
que no es la mejor manera de 
construir relaciones”.

“Cada empresa deberá ser 
responsable y cuidar su mar-
ca frente a los mexicanos”, 
reiteró Guajardo.

DEFIENDE EL TLC
Afirmó que con el Tratado de 
Libre Comercio (TLC), Méxi-
co ha ayudado a mantener 
empleos manufactureros en 
Estados Unidos durante más 
de 20 años.

Tras participar en un 
evento denominado Café 
Político, con un grupo de 
priistas locales, destacó que 
“básicamente lo importante 
es entender que con el Trata-
do en más de 20 años hemos 
ganado los tres países.

“Hemos ayudado a man-
tener empleos manufacture-
ros en Estados Unidos (...) lo 
que queremos es fortalecer 
el acuerdo y no regresar a un 
esquema arancelario; no de-
bemos de ir hacia atrás, sino 
hacia adelante”.

Aumentan 
decesos en 
la frontera
La Organización In-
ternacional para las 
Migraciones (OIM) re-
portó que, en lo que va 
del año, murieron 61 
personas en la frontera 
de México con Estados 
Unidos.

El reporte señala 
que en el mismo perio-
do del año anterior el 
numero de fallecidos 
fue de 47, es decir, un 
incremento de 29%.

Además, registró en 
los primeros 74 días de 
2017 que 12 migrantes 
murieron ahogados en 
el río Bravo. En todo 
2016 se reportaron 36 
ahogamientos en el río, 
“lo cual es otro indica-
dor de que las muertes 
de migrantes se están 
incrementando a un 
ritmo más rápido este 
año, a pesar de la re-
ducción del tránsito de 
estas personas”, indica.

En 2016, el organis-
mo señaló que hubo 
400 muertes en la 
frontera México-Esta-
dos Unidos. 

Adicionalmente, el 
año pasado la Organi-
zación Internacional 
para las Migraciones 
documentó siete mil 
763 muertes de in-
migrantes en todo el 
mundo, 27% más que 
las seis mil 107 de 2015.

Según este infor-
me, dos tercios de las 
muertes tuvieron lugar 
en el Mediterráneo, en 
el cruce a Europa desde 
el norte de África, Tur-
quía u Oriente Medio.

La mayoría de 
muertes de migrantes, 
cuatro mil 581, ocurrió 
en los intentos de llegar 
a Italia desde África.

 — Andrea Meraz

Foto: Alma Gudiño

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pide ofertas para construir 
un muro de hormigón y otra 
para una estructura que 
permita ver del otro lado.

Soportes de  1.8 metros debajo del nivel del suelo, para evitar los túneles. 

Debe medir entre 5.5 y 9 
metros de altura, que sea 
difícil de escalar y que su 
lado norte sea “estéticamen-
te agradable”.

Que incluyan puertas 
automáticas de siete y 15 
metros, para peatones y 
vehículos, respectivamente.

Capaces de soportar intentos 
de ruptura al menos por una 
hora con martillo, gato del 
coche, zapapico, cincel, 
herramientas de impacto 
operadas por batería, 
herramientas de corte 
operadas por batería y 
soplete de oxígeno-acetileno 
u otras herramientas 
manuales similares.

ESPECIFICACIONES: Donald Trump no sólo pide un muro seguro, sino “bello” del lado de EU.

Cualquier empresa 
que valore su ima-
gen, prestigio y mar-
ca cuidará (...) estar 
en buena estima en-
tre los mexicanos.”

ILDEFONSO 
GUAJARDO

SECRETARIO  
DE ECONOMÍA

Gráfico: Emmanuel Urueta
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Mu seo Francisco Villa

¡where the culture feels!

01 800 624 6567
Entra a www.viajemostodospormexico.com

¡Sorprendido de lasbellezas culturales que guardael Centro Histórico!
  Conóceme y enamórate

Durango...
¡Donde la cultura se vive!



Copiones
Angélica Palacios Zárate y Braulio 
Robles Zúñiga, excandidatos a fiscal 
Anticorrupción, pensaron que podrían 
tomarle el pelo a sus sinodales. 

La mexicanísima frase “¿Qué tanto es tantito?” 
aplica muy bien cuando se habla de corrupción.

¿Cómo medirla? ¿Cuándo es mucha y cuándo 
es poca? ¿Es comparable, por ejemplo, un des-
falco millonario a la nación, con aprovechar un 

hueco en una fila para meterse ahí y evitar formarse hasta el 
final? O como se dice en la religión, ¿hay pecados veniales 
y pecados mortales?

Pueden parecer preguntas retóricas... y no. Y las planteo a 
partir de un caso que a simple vista parece obvio, pero quizá 
no lo es tanto.

El pasado jueves, dos aspirantes a ocupar el cargo de 
fiscal Anticorrupción, Angélica Palacios Zárate y Braulio 
Robles Zúñiga, fueron descalificados por el Senado de la 
República. Uno de los requisitos para competir por el pues-
to es presentar un ensayo inédito. Sin embargo, los legisla-
dores descubrieron, al cotejar los escritos que entregaron 
ambos aspirantes, que tenían al menos 16 párrafos copiados 
textualmente o casi. Es decir, se plagiaron entre sí.

De acuerdo con la nota de Leticia Robles de la Rosa, 
publicada en nuestro diario el pasado viernes, entre los 16 
párrafos mencionados está una idea que Braulio desarro-
lla en el párrafo quinto de su ensayo y que Angélica utiliza 
para abrir el suyo. Ambos textos son idénticos.

Cuando se le notificó a Braulio de esa anomalía, dijo ser 
amigo de Angélica y que le prestó el ensayo. Los senadores 
descubrieron luego que el aspirante reportó haber ocupa-
do un cargo (haber sido parte de la coordinación de aseso-
res de la PGR en la época de Arely Gómez) del que no hay 
constancia. Peor aún, los legisladores luego fueron infor-
mados de que Braulio y Angélica en realidad son pareja e 
incluso padres de una niña.

A reserva de que se lleguen a conocer más detalles del 
caso, con los datos que se tienen parecería que no sólo es-
tamos frente a un caso flagrante y obvio de corrupción, sino 
de cinismo. O, peor aún, de una todavía más escandalosa 
estupidez.

Con independencia de conocer la versión de los invo-
lucrados, pensemos por un momento hipotéticamente que 
ambos obraron de mala fe, y que pensaron que podrían to-
marle el pelo a sus sinodales. ¿No debieron ser lo suficiente-
mente hábiles para cometer su trampa? ¿De veras pensaron 
que los legisladores no se darían cuenta de su mutuo co-
piadero? ¿Era tal su convicción de que pasarían impunes 
la prueba para ocupar un puesto que, por su propia natu-
raleza, requiere de la ma-
yor honradez y autoridad 
moral posible?

Me temo que es peor 
pensar con la hipótesis 
contraria. Es decir, que 
Braulio y Angélica obra-
ron “de buena fe”, por de-
cirlo de alguna forma, y 
no pensaron que mentir u 
ocultar sus datos, así como 
copiarse los textos, fueran 
fallas taaan graves como 
para impedirles competir 
por la chamba de fiscal Anticorrupción.

Y es que, de ser así, ése es uno de los problemas cultu-
rales con los que se enfrenta el combate a este flagelo: que 
no todos en México tienen claro el concepto de qué es ser 
corrupto o cuál es su límite. Pensamos que lo es el Ejecutivo 
que se roba millones o el funcionario que desvía recursos, 
pero no necesariamente el ciudadano que da mordida para 
impedir que se lleven su auto al corralón.

Es muy probable que los dos aspirantes a fiscal atrapados 
in fraganti pensaran que el ensayo requerido en la convoca-
toria se trataba meramente de una formalidad, un requisito 
burocrático que, por supuesto, ningún legislador leería de 
veras o tomaría en serio. Eso explicaría que actuaran de una 
manera no sólo tramposa, sino malhecha.

Pero también es muy probable que la mayoría de la 
gente no considere el plagio necesariamente como una 
conducta deshonesta, sino como una manera fácil de salir 
de paso, si acaso una travesura para ahorrarse molestos 
escollos. Es como los alumnos que resuelven sus tareas 
copiando y pegando textos de Wikipedia, o buscando 
resúmenes de libros en internet que les ahorren la mo-
lestia de leerlos completos, tal como se les ordena en las 
tareas escolares.

No estamos hablando de un problema que ataña exclu-
sivamente a la solvencia moral de dos personas que quisie-
ron pasarse de listas, paradójicamente, de una manera muy 
tonta. De nuevo, el problema nos remite a la educación. Sin 
una formación sólida en valores, que inculque la satisfac-
ción que brinda el aprendizaje destinado a superar metas, 
sólo tendremos mexicanos que buscarán darle vuelta a los 
problemas de la manera fácil.

Combatir la corrupción no depende sólo de la rectitud 
moral de una persona, sino de desterrar del imaginario 
colectivo la cultura de la trampa. ¿Será tema del nuevo 
modelo educativo? 

DM
Excélsior está de fiesta. Cumplió 100 años y yo me sien-
to orgullosa de pertenecer a este equipo de profesionales y 
apasionados que hacen posible que usted tenga en sus ma-
nos un ejemplar de calidad, con información rigurosa. Pero 
la felicitación y el abrazo van para usted, querido y respeta-
do lector, por su preferencia, lealtad y gusto por la lectura. 
100 años son sólo el comienzo...

 Twitter: @Fabiguarneros

Combatir la corrup-
ción no depende sólo 
de la rectitud moral, 
sino de desterrar  
del imaginario 
colectivo la cultura 
de la trampa.

Mensaje directo

FABIOLA  
GUARNEROS 

SAAVEDRA
fabiola.guarneros@gimm.com.mx

FELICITACIONES

El periódico Excélsior ha jugado un papel extraor-
dinariamente relevante, contar la historia reciente 
de nuestro país sin él no sería posible. Es muy im-
portante destacar cómo aparte del periódico Ex-
célsior se genera ahora un grupo de comunicación 
mucho más amplio que es Grupo Imagen.

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE

Con gran gusto felicito a Excélsior con motivo de 
sus primeros cien años de vida. Un fuerte abrazo a 
todo el equipo de profesionales que hacen posible 
su edición: a sus reporteros, fotógrafos, correspon-
sales, analistas, mi más amplio reconocimiento por 
el valor que su trabajo aporta cada día.

LUIS VIDEGARAY CASO
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES

“Modernizar a Pemex    era necesario”
El Presidente 
critica a los 
detractores 
de la Reforma 
Energética 

POR VANESSA ALEMÁN
Env iada
vanessa.aleman@gimm.com.mx

CIUDAD DEL CARMEN, 
Camp.— Ninguna empresa pe-
trolera del mundo asume sola 
los costos y riesgos, advirtió el 
presidente Enrique Peña Nie-
to al conmemorar el 79º Ani-
versario de la Expropiación 
Petrolera en este municipio de 
Campeche, en donde insistió 
que era necesaria la moderni-
zación de Pemex a través de la 
Reforma Energética.

“El contexto petrolero a ni-
vel mundial ha cambiado, aho-
ra ninguna petrolera asume 
todos sus proyectos de explo-
ración por sí sola, por los gran-
des riesgos que implica para su 
patrimonio”, apuntó el man-
datario federal al referirse a 
los detractores de la Reforma 
Energética.

“A quienes aseguran que el 
sector energético y Pemex no 
debieron abrirse a las alianzas y 
a la inversión privada, quienes 
lo sostienen obran por irres-
ponsabilidad o por desconoci-
miento”, remarcó.

Durante la ceremonia con-
memorativa, el Ejecutivo fede-
ral remarcó que la exploración 
y extracción de petróleo en 
aguas profundas del Golfo de 
México requiere de inversiones 
millonarias que sobrepasan los 
5 mil millones de dólares, ya 
que implica soportar la presión 
del océano, corrientes y condi-
ciones adversas de profundi-
dades de hasta 3 mil metros, lo 
que hizo indispensable la Re-
forma Energética.

“Todo esto requiere de 
cuantiosas inversiones, por ello 
México necesitaba enfrentar 
con decisión y visión los desa-
fíos energéticos del siglo XXI, tal 
como lo hizo nuestro país hace 
79 años con la expropiación pe-
trolera”, precisó el titular del go-
bierno federal.

En este sentido, reiteró que 
con esta “revolución energé-
tica” llegará la modernización 
de la industria, la creación de 
empleos de alta calidad, ma-
yores ingresos para el estado y 
el crecimiento económico de la 
nación.

Durante la ceremonia, 
acompañado por el goberna-
dor del estado, Alejandro Mo-
reno; el Ejecutivo federal llevó a 
cabo la entrega de la concesión 
del nuevo puente La Unidad, 
que sustituirá al puente federal 
de la Unidad, que actualmen-
te es el segundo más largo del 
estado y comunica la isla del 
Carmen con la península de Yu-
catán y el resto del estado.

La  construcción de esta 
obra iniciará en abril de este 
año y se prevé sea inaugurada 
en octubre de 2018, antes de 
que concluya la administración 
del presidente Peña.

Además se realizó el aban-
deramiento del buque Reforma 
Pemex, que ofrecerá servicios 
de hotelería y alimentación a 
los trabajadores de Petróleos 
Mexicanos. 

Fina lmente ,  Enr ique 
Peña instruyó al director de 

HOY NINGUNA PETROLERA ASUME SOLA LOS COSTOS,          ASEGURA PEÑA NIETO

Foto: Especial

Pemex, José Antonio Gonzá-
lez Anaya, la construcción del 
ducto de hidrocarburos entre 
Mérida, Progreso y Cancún, 
con el fin de eficientar el su-
ministro de gasolinas, die-
sel y turbosina en la región e 

impulsar su dinamismo.
En el evento estuvieron pre-

sentes el gobernador de la en-
tidad, Rafael Alejandro Moreno 
Cárdenas; José Antonio Gon-
zález Anaya, director general 
de Petroleos Mexicanos; Carlos 

Romero Deschamps, secre-
tario general del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana, y Gerar-
do Ruiz Esparza, secretario de 
Comunicaciones y Transpor-
tes, entre otros funcionarios.

El director de 
Pemex considera 
que la empresa está 
saliendo adelante y 
que tiene futuro

POR VANESSA ALEMÁN
Env iada
vanessa.aleman@gimm.com.mx

CIUDAD DEL CARMEN, 
Camp.— El director de Pe-
mex, José Antonio González 
Anaya, aseguró que aun-
que el año pasado se tuvo 
que hacer un recorte de 
100 mil millones de pe-
sos (mdp), casi el 20% del 
presupuesto de la em-
presa, actualmente 
cuenta con finanzas 
mejorables, pero 
estables.

“A un año pue-
do decir, con hechos 
concretos y palpa-
bles, que aunque falta 
mucho por hacer Pemex 
está saliendo adelante y 
tiene futuro”, aseguró el ti-
tular de Pemex al partici-
par en el 79º Aniversario 
de la Expropiación Petro-
lera en Ciudad del Carmen, 
Campeche.

En este sentido, González 
Anaya recordó que hace un 
año, cuando tomó el mando 
de la empresa productiva, la 
industria petrolera mundial, y 
Pemex en particular, enfren-
taban una situación difícil, 

pues el precio del crudo 
mexicano había caído a me-
nos de 20 dólares por ba-
rril, el más bajo de la última 
década.

“No ha sido un año fá-
cil, los sacrificios han sido 
grandes, las jornadas largas 
y los esfuerzos formidables. 
Gracias al empeño de todos 
estamos dándole la vuel-
ta a Pemex como se le da la 

vuelta a un gran buque pe-
trolero, sin prisa pero sin 

pausa”, acentuó.
Durante su participa-

ción en la ceremonia con-
memorativa, el titular de 
Pemex detalló que los úl-
timos meses se realizaron 
dos históricas colocaciones 
de bonos en el extranjero, 
en donde se hizo evidente 
la confianza por invertir en 
México y en Pemex, “pero 
más allá de los indicadores 
financieros, Pemex se trans-
forma con las oportunidades 
de la Reforma Energética”, 
puntualizó.

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, en 2016 Pemex tuvo 
una producción de petróleo 
crudo de 2 millones 154 mil 
barriles diarios.

González Anaya asegura 
que finanzas son estables

  RECUPERACIÓN

Foto: Especial

José González Anaya y Peña Nieto, 
durante la conmemoración.“Gracias al em-

peño de todos 
estamos dándole la 

vuelta a Pemex como se 
le da a un gran buque pe-
trolero, sin prisa pero sin 

pausa.”
JOSÉ GONZÁLEZ

DIRECTOR DE PEMEX
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El 21 de marzo se celebra el na-
talicio de Benito Juárez, sufi-
ciente razón para que se haya 
declarado un día de asueto en 
el país que, además, en esta 

ocasión, se trasladó al lunes 20 de mar-
zo. Aunque a los políticos mexicanos les 
encanta hablar de la historia de Juárez e 
incluir frases célebres del considerado hé-
roe nacional en sus discursos, la verdad es 
que hay muy poco de su legado que se lle-
ve a la práctica.

Tan sólo las frases del Presidente de 
origen indígena no tienen nada que ver 
con la realidad actual. Su más famosa 
expresión: “Entre los individuos, como 
entre las naciones, el respeto al derecho 
ajeno es la paz” y que hoy podría tradu-
cirse como “Entre los individuos, como 
entre los partidos, el respeto al derecho 
ajeno es la paz”, está muy alejada del es-
píritu juarista. Por ejemplo, es la forma 
en que Pablo Escudero, presidente de la 
mesa directiva de la Cámara de Senado-
res e integrante del PVEM, intervino ante 
el funcionamiento interno del PRD en la 
elección de su coordinador parlamentario 
en la Cámara baja. 

Miguel Ángel Mancera también qui-
siera que se aplicara lo que a su juicio es 
el respeto a la autonomía de la Ciudad de 
México. De acuerdo con el jefe de Go-
bierno de la Ciudad de México, no es que 
hayan escrito mal la Constitución de la 
ciudad, tampoco que hayan invadido es-
feras de otros poderes. Él considera que 
fue una falta de respeto al derecho ajeno 
por parte de todos aquellos que pusieron 
controversias constitucionales contra la 
Carta Magna local.

La frase: “En la política la línea recta es 
la más corta” dejaría de ser actual porque, 
al contrario, todo lo que se politiza se vuel-
ve insoportablemente largo y tendencio-
so. En épocas de elecciones por ejemplo, 
hay un aumento de demandas de todo tipo 
por parte de los candidatos. Se acusan de 

asociación con el crimen organizado, la-
vado de dinero, enriquecimiento ilícito. 
Se politiza el sistema judicial. Sin embar-
go, una vez que pasan las elecciones, todo 
vuelve a la normalidad y nadie se vuelve a 
acordar de las denuncias. La política nunca 
es la línea más larga como en nuestros días. 

Sin embargo, la frase que menos apli-
can los gobernantes mexicanos es la 
célebre: “Los funcionarios públicos no 
pueden disponer de las rentas sin res-
ponsabilidad. No pueden gobernar a im-
pulsos de una voluntad caprichosa, sino 
con sujeción a las leyes. No pueden im-
provisar fortunas, ni entregarse al ocio y 
a la disipación, sino consagrarse asidua-
mente al trabajo, disponiéndose a vivir, 
en la honrada medianía que proporciona 
la retribución que la ley les señala”, aquí 
parece que funciona todo al contrario. 
Javier Duarte, Roberto Borge, Guillermo 
Padrés y César Duarte son algunos de los 
exgobernadores o perseguidos o investi-
gados o encarcelados que se pasaron esta 
frase por el arco de triunfo. 

Ni siquiera se pide que vivan en la me-
dianía, con que vivieran de lo que su suel-
do les da sería suficiente. 

El problema es que los políticos mexi-
canos lo que sí aplican es otra frase que 
también se atribuye a Juárez: “A mis ami-
gos: justicia y gracia; a mis enemigos: jus-
ticia a secas”.

¡FELICIDADES, EXCÉLSIOR!
El periodismo en México no se podría en-
tender sin la presencia de El Periódico 
de la Vida Nacional, por eso los 100 años 
de Excélsior cobran especial relevancia. 
El periódico ha pasado muchas etapas, 
de altas y bajas, de éxitos y sin sabores. 
Por eso muchas felicidades a Olegario 
Vázquez Raña, Olegario Vázquez Aldir, 
Ernesto Rivera, Pascal Beltrán del Río y 
a todos y a todas los que le devolvieron la 
dignidad y el orgullo al periódico en 2006. 
¡Enhorabuena!

¿El derecho ajeno?

La inmaculada percepción

VIANEY ESQUINCA
vianey.esquinca@gimm.com.mx 

vesquinca@gmail.com

Celebrar los cien años de Excélsior es 
hacerle un homenaje a la libertad de ex-
presión en México. La historia moderna 
de nuestro país ha quedado escrita en 
las páginas de este diario. Es actor clave 
en la transición democrática.

ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ
GOBERNADOR DE JALISCO

Hoy @Excelsior celebra 100 años de in-
formar a la sociedad. Felicidades a to-
das y todos los que forman parte de ese 
gran equipo #Excélsior100. 
 
                       MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
                                                        SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

“Modernizar a Pemex    era necesario”
HOY NINGUNA PETROLERA ASUME SOLA LOS COSTOS,          ASEGURA PEÑA NIETO

Foto: Especial

ANIVERSARIO. 
Enrique Peña Nieto 
durante su discurso 
en la Terminal 
Marítima Laguna 
Azul, en Ciudad del 
Carmen, Campeche.

El experredista 
advierte que las 
licitaciones deben 
ser detenidas, pues 
no contribuirán al 
impulso de Pemex

POR ANDREA MERAZ
ameraz@gimm.com.mx

Antes de concluir el año, Pe-
mex será ocupado por un 
particular, lo cual eviden-
cia “el fracaso evidente de 
la política energética ac-
tual” advirtió el experredista 
Cuauhtémoc Cárdenas.

En un discurso para con-
memorar el 79 aniversario 
de la Expropiación Petrolera 
en el Monumento a la Revo-
lución, el fundador del PRD 
afirmó que la medida impli-
ca un grave riesgo a la sobe-
ranía del país.

“Esta medida no sólo es 
un gravísimo error y una 
concesión privilegiada, sino 
que entraña, además, una 
cesión de soberanía del Es-
tado sobre un recurso estra-
tégico, no sólo por su valor 
económico, sino sobre todo 
por su relevancia política y 
social”, argumentó.

Explicó que el próximo 
1 de abril, con la liberación 
del precio a las gasolinas, 
significará incrementos e 
incertidumbre en los pre-
cios de productos 
básicos para las 
familias.

Cárdenas 
Solórzano en-
fatizó que las li-
citaciones deben 
ser detenidas, 
pues no contri-
buirán al impulso de Petró-
leos Mexicanos.

“No hay razón válida para 
que el gobierno siga entre-
gando el presente y compro-
metiendo el futuro del país”, 
sentenció.

El ingeniero Cárdenas 
aseguró que la Reforma 
Energética ha mostrado su 
fracaso y la población lo ma-
nifiesta con protestas.

Además, mencionó que 
este sector representa un 
negocio de 32 mil millones 
de dólares al año, por lo que 

las empresas “buscan apro-
vechar múltiples empresas 
extranjeras que quieren ve-
nir a México no a bajar los 
precios, sino a tratar de au-
mentar cada vez más sus 
ganancias”.

“El fracaso evidente de 
la política energética actual 
está creando problemas que 
entrañan gravísimos ries-
gos para la estabilidad eco-
nómica y social del país, y 
constituirán un obstáculo de 
grandes dimensiones para 
el futuro inmediato, inde-
pendientemente de cuál sea 
el rumbo político que se im-
ponga al país al cambio del 
sexenio”, afirmó.

Y recalcó: “Al 
no contar con 
legitimidad po-
lítica y moral, el 
gobierno se ha 
precipitado, sin 
el conocimien-
to, la prepara-
ción institucional 

y la planeación necesarias, 
a instrumentar un gigantes-
co proceso de desmantela-
miento de las instituciones 
que el país tardó en construir 
80 años”.

Cárdenas Solórzano, jun-
to al jefe capitalino, Miguel 
Ángel Mancera, encabeza-
ron la guardia de honor en 
la tumba del general Lázaro 
Cárdenas del Río.

El excandidato presiden-
cial también mostró su re-
chazo al incremento de las 
gasolinas.

Política energética es 
un fracaso: Cárdenas

  VE RIESGO ECONÓMICO

Foto: Cuartoscuro

Cuauhtémoc Cárdenas encabezó el 79 Aniversario de la Expro-
piación Petrolera en el Monumento a la Revolución.

32
MIL

millones de dólares al 
año representa el sector 

energético.

AVANCES
 n El presidente Peña Nieto 

dijo que dos años y medio, 
desde que se aprobaron las 
leyes secundarias de la Re-
forma, ya hay resultados: 

 n Hace dos años y medio, 
había sólo una empresa de 
exploración y producción 
de hidrocarburos en Méxi-
co. Hoy, son 48 empresas 
nacionales e internacionales 
las que participan.

 n Hace dos años y medio, 
no había competencia en el 
transporte y comercializa-
ción de gas natural. Hoy, 24 
empresas están invirtiendo 
en estas actividades.

 n Hace dos años y medio, 
había pocos recursos para 
invertir en el desarrollo ener-
gético. Hoy, con la Reforma, 
ya se han comprometido 
inversiones cercanas a los 
70 mil mdd.

“El contexto petrole-
ro a nivel mundial ha 
cambiado, ahora nin-
guna petrolera asume 
todos sus proyectos 
de exploración por sí 
sola, por los grandes 
riesgos que implica.”

ENRIQUE  
PEÑA NIETO

PRESIDENTE DE MÉXICO

A quienes asegu-
ran que el sector 
energético y Pemex 
no debieron abrir-
se a la alianzas y a 
la inversión privada, 
quienes lo sostie-
nen obran por irres-
ponsabilidad o por 
desconocimiento.”

       POLÍTICA
Cárdenas dijo que 
esta conmemoración 
debe ser una oportu-
nidad para pensar en 
una política distinta 
en materia energética

Oferta válida para estancias del 10 al 22 de abril del 2017. Precios por persona, por noche, en ocupación doble. Impuestos y propinas incluidos. Tarifas y disponibilidad sujetas 
a cambios sin previo aviso. Aplican términos y condiciones. *Consulte restricciones en www.riu.com

Déjese consentir

01 800 225 5748 - www.riu.com

CANCÚN · PLAYA DEL CARMEN 
RIVIERA NAYARIT · MAZATLÁN · CABO SAN LUCAS

EL MEJOR TODO INCLUIDO EN PLAYAS DEL MUND0

3 o 6 meses sin intereses*

con tarjetas Bancomer y Santander

Mejor precio online garantizado

Hotel Riu Cancun $3,264desde
MXNCANCÚN

Hotel Riu Lupita $2,156desde
MXN

PLAYA DEL
CARMEN

Hotel Riu Santa Fe $2,299desde
MXN

CABO
SAN LUCAS

ONG DF PREN EXCELSIOR-24.44X13.48cm-SEMANA-SANTA-MARZO-19.indd   1 09/03/17   12:57

DEPENDENCIA
Cuauhtémoc Cárdenas se 
pronunció por “recuperar 
uso de la capacidad plena 
de nuestras refinerías para 
disminuir la dependencia 
de las importaciones” de 
combustibles.
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Estudio realizado 
por el Instituto 
Belisario Domínguez 
señala que pese a los 
ingresos adicionales 
no se registra menos 
deuda o más ahorro

POR IVÁN SALDAÑA
nacional@gimm.com.mx

Durante los años 2000 y 
2016, los ingresos exceden-
tes del gobierno federal su-
maron 4 mil 76.3 millones 
de pesos, pero su destino fue 
“poco transparente”, reporta 
un estudio del Senado.

La mayor parte de estos 
recursos derivan de los pre-
cios del petróleo mexicano 
de exportación más altos de 
lo estimado en el paquete 
económico anual.

“(Sin embargo) el conti-
nuo incremento de los in-
gresos presupuestarios no se 
tradujo en una reducción del 
déficit público, menor deuda 
o mayores ahorros”, apunta 
el Instituto Belisario Domín-
guez, de la Cámara alta.

SENADO   ANÁLISIS

Foto: Especial

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, se 
reunió con su homólogo de China, Jie Xiao.

Meade apuesta 
a dar libre flujo  
de las remesas
El secretario de 
Hacienda señaló 
que los envíos 
de dinero desde 
el extranjero 
contribuyen al 
crecimiento de 
los países

BENEFICIAN CONSUMO E INVERSIÓN

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade Kuri-
breña, se pronunció ayer por 
defender el libre flujo de las 
remesas, pues representan 
una gran contribución al cre-
cimiento económico de los 
países receptores de dichos 
recursos.

El encargado de las finan-
zas públicas de México dijo 
que, visto desde una pers-
pectiva macroeconómica, 
las remesas impactan en el 
consumo y la inversión. 

Al participar en la sesión 
Gobernanza Global de G20, 
el titular de Hacienda ase-
guró que la solidez de los 
sistemas tributarios es un 
elemento esencial para fa-
vorecer el crecimiento eco-
nómico de los países.

Meade Kuribreña asistió 
a la segunda jornada de la 
Reunión de Ministros de Fi-
nanzas y Gobernadores de 
Bancos Centrales del Grupo 
de los Veinte (G20), en la que 
se abordó la reforma a la ar-
quitectura financiera inter-
nacional, y en la Sesión de 
Gobernanza Global de este 
foro en la que destacó la im-
portancia de defender el libre 
flujo de remesas.

En la sesión de trabajo 
en la segunda jornada de la 
Reunión de Ministros de Fi-
nanzas y Gobernadores de 
Bancos Centrales del G20, 
se hizo énfasis en la impor-
tancia del desarrollo de las 

“Guías Operacionales para el 
Financiamiento Sostenible”, 
ya que permitirán mejorar 
el acceso a financiamiento 
de manera responsable, con 
objeto de promover su desa-
rrollo interno y su crecimien-
to económico. 

En este contexto, Meade 
Kuribreña expresó su com-
promiso con la cooperación 
internacional en materia 
tributaria y el combate a la 
evasión fiscal, y señaló que 

la solidez de los sistemas 
tributarios es un elemen-
to esencial para favorecer el 
crecimiento económico de 
los países.

Dijo que para México es 
una prioridad brindar apoyo 
y asistencia técnica a países 
que busquen fortalecer sus 
sistemas tributarios, en par-
ticular en América Latina.

Durante su estancia en 
las ciudad de Baden-Ba-
den, Meade Kuribreña se 
reunió con el ministro de 
Economía, Industria y Com-
petitividad de España, Luis 
de Guindos, con quien habló 
de las relaciones bilaterales 
en un entorno de coopera-
ción creciente entre ambas 
naciones. 

Ambos funcionarios acor-
daron reforzar el diálogo en 
todos sus ámbitos con obje-
to de acrecentar aún más los 
ya altos niveles de entendi-
miento  y cooperación entre 
México y España.

Para México es 
una prioridad brin-
dar apoyo a países 
que busquen forta-
lecer sus sistemas 
tributarios.”
ANTONIO MEADE 

KURIBREÑA
SECRETARIO DE HACIENDA

Debido a que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) “no publica cada 
año el mismo grado de des-
glose del reparto” de los ex-
cedentes con base en la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 
se dificulta saber su destino.

Es decir, los recursos tam-
bién son utilizados para cu-
brir la disminución de otros 
ingresos y compensar in-
crementos en gasto no pro-
gramable, insuficiencia en el 
Fondo de Desastres Natura-
les e incrementos a apoyos 
de tarifas eléctricas.

“A partir de 2014 se han 
utilizado para cubrir los in-
gresos faltantes aprobados 
en otros rubros de la Ley de 
Ingresos y para realizar com-
pensaciones. De hecho, en 
2014 y 2015 los ingresos ex-
cedentes fueron insuficien-
tes para cubrir los ingresos 
faltantes de otros rubros y el 
aumento del gasto no progra-
mable, mientras que en 2016 
no alcanzaron para cubrir las 
compensaciones permitidas 
por ley”, señala el documento.

SUGERENCIA
El Belisario Domínguez 
también recomienda 
que para aprovechar los 
ingresos adicionales en 
el fortalecimiento de las 
finanzas públicas y del 
ahorro:

 n Se deben incluir en la 
legislación vigente reglas 
para que las depen-
dencias y las entidades 
puedan hacer uso de los 
ingresos excedentes úni-
camente por los costos 
adicionales en que incu-
rrieron en la generación 
de dichos ingresos.

 n Establecer reglas para 
que todos los recursos 
presupuestales federa-
les no ejercidos por los 
tres niveles de gobierno 
sean reintegrados a la 
Tesorería.

 n Crear un fondo o 
reserva donde se con-
centren los ingresos 
excedentes.

Opaco, el destino de 
excedentes federales
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Juez dicta auto 
de vinculación 
a Flavino Ríos
Además se determinó un plazo de seis meses para que la 
Fiscalía estatal realice investigaciones complementarias

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

XALAPA.— La juez Alma Aleida 
Sosa dictó auto de vinculación 
a proceso contra Flavino Ríos 
Alvarado, exgobernador inte-
rino de Veracruz, quien debe 
permanecer un año en prisión 
preventiva, conforme lo esta-
bleció la autoridad judicial.

También resolvió un tér-
mino de seis meses para que 
la Fiscalía amplíe la investiga-
ción, pese a la oposición del 
cuerpo de abogados que de-
fiende al exmandatario, inte-
grada por nueve litigantes.

Flavino es acusado por 
abuso de autoridad, encubri-
miento por favorecimiento y 
tráfico de influencias, los cua-
les presuntamente cometió al 
permitir la huida de su prede-
cesor, Javier Duarte de Ochoa, 
actualmente prófugo.

Tras la audiencia, efectua-
da desde las 8:30 horas hasta 
las 12:00 horas, Flavino Ríos 
fue conducido al Centro de 

TAMBIÉN SUSPENDEN LA NOTARÍA

AMLO firma en 
Oaxaca acuerdo 
por la unidad

MORENA   SIMPATIZANTES

El próximo Presidente saldrá del PRD: Silvano
CONMEMORAN LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

POR MIGUEL GARCÍA 
TINOCO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— Silvano Aureoles 
Conejo, gobernador de Mi-
choacán, afirmó que el próxi-
mo presidente de la República 
emanará de las filas del PRD, 
en el cual milita. 

El mandatario llamó a la 
unidad y a caminar juntos 
para construir una gran fuerza 
política, pues insistió en que el 
país requiere un cambio ante 
el evidente agotamiento del 
régimen presidencialista que 

actualmente hay en el país.
Dijo que ese cambio está 

dentro de su partido: “desde 
aquí convocamos a todos, a 
los que necesiten y coincidan 
con nosotros, a caminar jun-
tos con el PRD para transitar 
en la construcción de una gran 
fuerza que nos permita ganar 
la Presidencia el año que en-
tra. ¡Vamos a ganar la Presi-
dencia de la República con 
nuestro proyecto político!”  

Silvano recordó que en 
Michoacán nació el PRD, al 
cual considera fuerte, porque 
cuenta con seis millones de 
militantes en todo el país.

PRD conmemoró el 79 ani-
versario de la Expropiación 
Petrolera, la cual, dijo, “per-
mitió mejorar las condiciones 
de infraestructura, salud, edu-
cación y atrajo mayor benefi-
cio social en todo el país”.

Aureoles recordó que Mi-
choacán se ha distinguido 
por ser cuna de grandes mo-
vimientos sociales y líderes, 
como Francisco J. Múgica y el 
general Lázaro Cárdenas del 
Río, “quizás el mejor Presi-
dente de México, el hombre de 
Jiquilpan que con visión y ta-
lento expropió el petróleo en 
beneficio de los mexicanos”.

Aureoles lideró un mitin de 
perredistas en el Centro His-
tórico de Morelia, donde jun-
to con líderes nacionales del 

Foto: Especial

Foto: Cuartoscuro

Foto: Especial

Foto: David Hernández/Archivo

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, encabezó la con-
memoración del 79 aniversario de la Expropiación Petrolera.

Flavino Ríos Alvarado, exgobernador interino de Veracruz, fue vinculado a proceso con prisión por un 
año; la mitad de ese lapso será para que la Fiscalía del estado realice investigaciones complementarias.

Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, firmó un 
Acuerdo de Unidad por la Prosperidad del Pueblo en Oaxaca.

Alejandra Barrales, dirigen-
te nacional del PRD, llamó a 
buscar la unidad del partido.

6
MILLONES

de perredistas 
militan en todo el 

país, dice Aureoles.

Reúne a militantes 
de PRD, PT y PAN

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

OAXACA, Oax.— Con políti-
cos del PAN, PRD y PT, An-
drés Manuel López Obrador, 
dirigente nacional del partido 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), firmó el 
Acuerdo Político de Unidad 
por la Prosperidad del Pue-
blo y el Renacimiento de Mé-
xico, con miras a la campaña 
presidencial de 2018. 

López Obrador reiteró 
que mantendrá la postura de 
no caer en provocaciones y 
llamó a sus simpatizantes a 
la unidad. “Lo que diga mi 
dedito… ¿o le contestamos?… 
¡Nada!, no vamos a caer en 
ninguna provocación, no-
sotros vamos a seguir traba-
jando en la organización de 
Morena”

Informó también que 
continuará su gira por Esta-
dos Unidos y le dará segui-
miento a la denuncia que 
interpuso ante la Comisión 
Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) sobre 
las políticas migratorias del 
presidente estadunidense 
Donald Trump. 

“Les pueden decir a ellos 
que no están solos nues-
tros paisanos; vamos a estar 
pendientes y los vamos a es-
tar respaldando siempre en 
su lucha por buscarse la vida, 
por trabajar honradamente 
en Estados Unidos”.

El acuerdo, signado en la 

Alameda de León de esta ca-
pital, incluye apoyos para los 
sectores campesino, obrero 
y el desarrollo de la industria 
petrolera de México.

En el acuerdo quedaron 
plasmadas las firmas del 
empresario Ericel Gómez 
Nucamendi, exdiputado de 
Movimiento Ciudadano, y 
de Jesús Romero López, ex-
perredista y coordinador del 
PT; Héctor Pineda, exsecre-
tario de Finanzas de la Sec-
ción 22 de la CNTE y Rey 
Morales Sánchez, expresi-
dente del PRD, entre otros.

 — Con información  

de Patricia Briseño

ACUSACIONES
 n Flavino Ríos Alvarado, 

quien tomó posesión como 
gobernador el 12 de octubre 
de 2016, es acusado por los 
delitos de encubrimiento, 
tráfico de influencias y abuso 
de autoridad.

 n Presuntamente facilitó la 
huida de Javier Duarte en una 
aeronave propiedad de Vera-
cruz, apenas al día siguiente 
de tomar posesión del cargo.

 n El gobierno de Miguel Án-
gel Yunes informó, a media-
dos de marzo, de una nueva 
denuncia contra el ex gober-
nador interino Flavino Ríos Al-
varado por un presunto desvío 
de recursos que asciende a 
poco más de 247 millones de 
pesos, derivado del proceso 
de entrega-recepción realiza-
do en la Secretaría de Gobier-
no, donde fue titular de julio 
de 2015 a octubre de 2016.

Reinserción Social número 1, 
ubicado en la misma sede de 
las salas de juicios orales.

En el trayecto, abordado 
por los medios , negó rotunda-
mente haber facilitado la hui-
da de Duarte, porque aseguró 
que a la hora en que la Fiscalía 
sostiene que acudió personal-
mente al aeropuerto El Len-
cero, y ordenó facilitar  una 
aeronave propiedad del go-
bierno estatal para el escape.

Ríos Alvarado sostuvo 
que estas versiones no son 

verídicas, porque el 13 de oc-
tubre, un día después de su 
toma de posesión como go-
bernador interino, estaba en 
el Palacio de Gobierno dando 
posesión a quien lo sustituyó 
en la Secretaría de Gobierno.

Paralelo al auto de vin-
culación a proceso, al exgo-
bernador interino también le 
suspenderán el ejercicio de la 
notaría a su cargo, con sede en 
Minatitlán, conforme a la Ley 
del Notariado.

 — Con información de Roxana Aguirre

Les pueden decir a 
nuestros paisanos 
que no están solos, 
que los vamos a estar 
respaldando siempre 
en su lucha por bus-
carse la vida honra-
damente en EU.”

¡Nada!, no vamos a 
caer en ninguna pro-
vocación, nosotros 
vamos a seguir tra-
bajando en la orga-
nización de Morena.”

ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR
DIRIGENTE DE MORENA

POR ANDREA MERAZ
ameraz@gimm.com.mx

Alejandra Barrales Mag-
daleno, dirigente nacional 
del PRD, busca “remontar” 
el capítulo de conflicto con 
el senador Luis Miguel Bar-
bosa y “rescatar la fracción 
parlamentaria”.

“Porque, de fondo, lo 
que necesitamos es for-
talecernos como partido”, 
argumentó en entrevis-
ta, luego de participar en 
la conmemoración del 79 
aniversario de la Expro-
piación Petrolera realizada 
por el general Lázaro Cár-
denas del Río.

Barrales enfatizó que el 
partido que dirige no es de 
una sola persona y “tiene 
una gran militancia.

“Voy a seguir impulsan-
do la posibilidad de que en 
los próximos días poda-
mos lograr un acuerdo con 
nuestros compañeros, que 
nos permita remontar este 
capítulo, y rescatar a nues-
tra fracción parlamenta-
ria”, detalló. 

Barrales Magdaleno 
reconoció las diferencias 
al interior del partido; sin 
embargo, pidió dirigir la 
mirada a lo importante: las 
próximas elecciones para 
gobernador del Estado de 
México. 

“Yo estoy platicando 
con todos los compañeros, 
estoy buscando a todos los 
del Estado de México para 
que podamos darle vuel-
ta a la página y retomar lo 
verdaderamente impor-
tante; lo que a todos nos 
debe unir es el interés de 
sacar al PRI del gobierno,  
cambiar las condiciones 
de vida de los mexiquen-
ses, y en eso nos vamos a 
concentrar”, expuso la di-
rigente nacional del PRD.

Barrales pide 
remontar  
los conflictos 
en el PRD

LLAMADO

FELICITACIONES

“Excélsior es un periódico que ha hecho historia, de 
lectura obligada, fundamental. Tengo muchos años 
de leer y aprender de él. Mis padres lo leían desde 
hace 50 años. Quiero felicitarlos porque es maneja-
do con seriedad, honestidad y profesionalismo.” 

EMILIO GAMBOA PATRÓN 
                 COORDINADOR DEL PRI EN EL SENADO

“Mando una felicitación muy fuerte a todo el equipo 
de Excélsior. Es un siglo de ofrecer a todo México la 
información más relevante para entender la evolu-
ción del país. Ha sido testigo de la evolución demo-
crática, social, económica y cultural de México.”

CRISTINA DÍAZ
                 PRESIDE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DEL SENADO

“Son 100 años de estar informando de manera 
oportuna, veraz y objetiva; sin duda, parte del de-
sarrollo del país ha sido gracias a los medios de 
comunicación, de manera particular a Excélsior. 
Esperamos que duren muchos años más.

ROLANDO ZAPATA BELLO
                 GOBERNADOR DE YUCATÁN
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Los institutos 
políticos sólo 
recaudaron, 
en recursos 

privados,  
el equivalente  

al 4% de lo que  
la federación  

les asignó

Por AurorA ZePedA
aurora.zepeda@gimm.com.mx

Si en este mo-
mento se reti-
rara el dinero 
público a los 
partidos políti-
cos, estos insti-

tutos tendrían que sobrevivir 
con sólo 4% de lo que ingre-
san por financiamiento fede-
ral, ya que ese porcentaje es 
el que obtuvieron en 2015 por 
recursos privados.

A pesar de que la ley les 
permite hasta 10% de finan-
ciamiento privado, 500 millo-
nes para 2015, en ese año los 
partidos obtuvieron ingresos 
federales para gasto ordinario 
y de campaña por cinco mil 94 
millones de pesos, mientras 
que por financiamiento pri-
vado recaudaron 200 millo-
nes de pesos, es decir un 40% 
del financiamiento privado  
permitido.

Para Benito Nacif, con-
sejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE), esta situación 
los mantiene “dependientes” 
del recurso federal, lo que ha 
derivado en partidos buro-
cráticos que se esfuerzan por 
mantener su status quo, más 
que promover una real com-
petencia electoral.

En la discusión sobre la re-
ducción o desaparición del 
dinero público a los partidos, 
César Astudillo, experto elec-
toral de la UNAM, menciona 
que los temas a resolver son 
los límites de aportaciones de 
simpatizantes y militantes, el 
excesivo dinero público que 
reciben los partidos, las apor-
taciones fuera de la ley y en 
efectivo que los mismos re-
ciben de intereses privados y 
crimen organizado, así como 
la también reducción de dine-
ro público entregado por las 
entidades a los partidos.

En entrevista para Excél-
sior, Astudillo Reyes explicó 
que hace 40 años, cuando se 
llevó a cabo la reforma elec-
toral de 1977, la necesidad del 
país recaía en constituir un 
verdadero sistema de parti-
dos, ante un instituto político 
que acaparaba el dinero, los 
medios de comunicación y 
que contaba con una estruc-
tura que no fácilmente permi-
tía la competencia electoral.

A cuatro décadas de dis-
tancia, el especialista asegura 
que “lo que quisimos conse-
guir hace 40 años, ya lo con-
seguimos: un conjunto de 
partidos amplio, sólido y de 
carácter nacional que, al día 
de hoy, ya tiene demasiados 
recursos. Entonces, lo que te-
nemos justamente que ver es 
de qué manera vamos empe-
zando a desmontar ese con-
junto de recursos que hoy ya 
no se justifica”.

El experto de la máxima 
casa de estudios asegura que 
es momento de “empezarles 
a cerrar la llave del dinero pú-
blico” a los partidos, y “abrir 
la llave del financiamien-
to privado” poniendo en este 
segundo elemento la mayor 
atención en que los militantes 
y simpatizantes de un partido, 
los representantes populares 
emanados de los institutos 
políticos, así como los pro-
pios candidatos en tiempos de 
campaña, “deberían también 
contribuir en mayor medida 
al sostenimiento de los parti-
dos. Entonces, lo que yo creo 
que hoy se necesita es mucho 

menos dinero público, pero, 
también, ampliar las fuentes 
del financiamiento privado 
con controles muy estrictos, 
para no derivar en cuestiones 
negativas”.

Para el consejero Benito 
Nacif es un reto para el país 
encontrar los equilibrios en-
tre dinero público y privado, 
necesarios para transformar 
fenómenos “preocupantes” 
que se han desarrollado en 
los partidos.

“Con el paso del tiem-
po, creo que hemos vuelto a 
los partidos políticos com-
pletamente dependientes 
del financiamiento público y 
esto genera efectos contra-
rios a los que originalmente 
se buscó, uno de ellos que es 
preocupante, desde mi pun-
to de vista, es la burocratiza-
ción de los partidos políticos 
que se convierten en órganos 
que no tienen que salir a re-
caudar fondos para su man-
tenimiento y campañas, sino 
que tienen un presupuesto ya 
asignado según sus resulta-
dos anteriores,” dijo el conse-
jero Nacif.

Con esta prioridad del fi-
nanciamiento público sobre 
el privado, establecida en la 
Constitución, se imponen to-
pes a lo que un partido puede 
obtener y también límites a lo 
que los militantes y simpati-
zantes pueden aportar.

Astudillo califica estos to-
pes, junto con los de campa-
ña, como una “farsa” y, como 
“fuera de la realidad” las pos-
turas que defienden los topes 
y las grandes cantidades de 
financiamiento público por el 
miedo a que dinero del nar-
co y de intereses empresa-
riales llegue a los partidos y  
campañas.

El experto electoral ase-
gura que “eso ya lo tenemos, 
o sea realmente no pode-
mos partir de una discusión 
en donde no pongamos lo 
que nos está pasando sobre la 
mesa, si hay alguien que quie-
re ocultar, que esto ya ocurre, 
pues, entonces, vamos a te-
ner una discusión falsa, in-
adecuada, esto ya ocurre, las 
grandes corporaciones ya fi-
nancian a los candidatos, hay 
distintos intereses que ya es-
tán presentes, el crimen orga-
nizado, lo hemos visto, está 
apoyando candidaturas”. 

Agrega que se debe ha-
cer “lo contrario”: regular 
esos intereses que ya “dis-
curren por debajo de la 

mesa”, en primer lugar, y, en 
segundo, “obstaculizar, que 
eso sí es ilegal completamen-
te, el ingreso de dinero del cri-
men organizado”.

Mientras el especialista 
urge a contener los recursos 
a los partidos y redireccio-
narlos a otras necesidades del 
país, y habla de que debería 
haber una reforma ya sobre 
este tema, el consejero Be-
nito Nacif apunta que lo más 
importante sería construir un 
consenso entre los partidos 
políticos en torno a ese cam-
bio, puesto que “no es un tema 
menor y este tipo de reformas 
no hay que hacerlas pensando 
en la siguiente elección”.

Al mismo tiempo, el fun-
cionario electoral subraya que 
una reforma en este tema es 
legítima, pero no debe dar “lu-
gar a improvisaciones y mu-
cho menos a imposiciones”.

Astudillo, considerando el 
descontento social por el gaso-
linazo y los recortes al presu-
puesto, concluye que “el horno 
no está para bollos”, por lo que 
una reforma al respecto debe-
ría darse ya, al recordar que, 
este año, los partidos gastarán, 
tan sólo en sus burocracias, 8 
mil 500 millones de pesos pú-
blicos que les otorgarán la fe-
deración y las entidades.

partidoS 
viven en 
confort

aprovechan recurSo federal
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Por AurorA ZePedA 
nacional@gimm.com.mx

Actualmente el tope de dine-
ro privado que pueden recibir 
los partidos es de 10% con re-
lación al financiamiento pú-
blico, pero también hay topes 
para lo que un militante y un 
simpatizante puede aportar 
al partido para gasto ordina-
rio, en el caso de los prime-
ros, y para campañas, en el 
caso de los segundos.

El 24 de febrero, el Con-
sejo General del INE aprobó 
los límites de financiamiento 
por aportaciones de militan-
tes y simpatizantes para las 
elecciones presidenciales de 
2018, lo que permite que, en 
conjunto, los nueve partidos 
con registro obtengan 709.3 
millones de pesos, y en lo 
individual, no pueden rebasar 
los 78.8 millones de pesos.

En conjunto, la aportación 
de simpatizantes no puede 
pasar de 33.6 millones, al igual 
que las de militantes, otros 
33.6 millones, y cada simpati-
zante en lo individual no pue-
de dar más de 1.6 millones.

En tanto, a pesar de los 
múltiples señalamientos de 
consejeros del INE que ase-
guran que en las campañas 
mayormente existe dinero 
“limpio”; un estudio publicado 
en junio de 2016 por Integra-
lia, consultora electoral en-
cabezada por el expresidente 
del IFE Luis Carlos Ugalde, 
existe una relación entre el 
incremento del uso del efec-
tivo con los años electorales 
federales y locales, que deja 
ver que “los incrementos en el 
flujo de efectivo en periodos 
electorales pueden dar una 
pista del dinero que se usa 
para financiar campañas de 
forma ilegal.”

El estudio ejemplifica 
con las elecciones en 2010 

en entidades como Hidal-
go, Durango y Tamaulipas, 
en las que el flujo de dinero 
en efectivo creció entre 44 y 
45%, mientras que en Quin-
tana Roo, el aumento fue de 
29% con respecto al año pos-
terior a las elecciones locales.

Por su parte, el experto 
electoral de la UNAM, César 
Astudillo mencionó en entre-
vista que, “existen estudios 
que muestran que por cada 
peso de dinero público hay 
cuatro que entran ilegalmente 
a los partidos”, por lo que in-
sistió en lograr gradualmente 
una reducción del 50% del fi-
nanciamiento público y elevar 
el financiamiento privado a 
otro 50%, “permitiendo le-
galmente lo que ya ocurre en 
nuestro país.”

Cabe señalar que, en las 
campañas locales de 2015, 
el INE impuso multas por 175 
millones de pesos a los parti-
dos en las entidades debido a 
que encontró más de 87 mi-
llones de pesos “no reporta-
dos” a la autoridad electoral, 
por parte de esos institutos 
políticos.

Por AurorA ZePedA 
nacional@gimm.com.mx

De los nueve partidos polí-
ticos con registro nacional, 
Morena fue el que más recur-
sos privado sumó en 2015, 
pero el PAN fue el que ma-
yores recursos ingresó por 
aportaciones de militantes y 
autofinanciamiento. Además, 
Morena fue el que más dine-
ro recabó por transferencias 
de recursos no federales a sus 
cuentas y aportaciones de 
simpatizantes.

Por rendimientos finan-
cieros, el Partido Verde tuvo la 
mayor cantidad de ingresos, 
mientras que otros partidos 
obtuvieron “cero” recursos.

Según los informes de 
gasto ordinario de 2015 ya 
revisados por la Unidad de 
Fiscalización del INE, por los 
cinco conceptos que se con-
sideran recursos privados 
(aportaciones de militantes, 
simpatizantes, autofinancia-
miento, rendimientos finan-
cieros y transferencias no 
federales) los partidos reca-
baron 200 millones de pesos.

Esto corresponde a 4% 
del financiamiento público 
federal que recibieron para 
elecciones federales en 2015, 
es decir, 5 mil 94 millones de 
pesos.

De los 200 millones poco 
más de 113 millones pro-
vienen de los militantes, 41 
millones de simpatizantes, 
1.82 millones por autofinan-
ciamiento, 14.5 millones por 
rendimientos financieros y 
75.5 millones de pesos por 
transferencias no federales a 
sus cuentas.

10
por ciento

de recursos privados pueden 
recibir los partidos respecto 

del público.

el Partido Verde fue el instituto que recabó la mayor 
cantidad de ingresos por rendimientos financieros 
durante 2015; otros obtuvieron “cero” recursos

recursos privados llegan a 200 mdp

8,500

113
millones
de pesos recibieron los 
institutos políticos de sus 
militantes.

41
millones
son otorgados de los 
simpatizantes de los 

partidos.

14.5
millones

los obtuvieron a través 
de los rendimientos 

financieros.

millones
de pesos de recursos públicos  

serán otorgados este año a los partidos  
para sus gastos

5,094
mdp
otorgó la Federación a los partidos políticos para la elecciones federales 
realizadas durante el año 2015

ine   tope en aportaciones

Dinero “ilegal” se filtra en 
las campañas: Integralia

 n El PAN ingresó 37.7 millo-
nes de pesos, siendo el parti-
do que más recursos obtuvo 
por militantes, 29,7 millones.

 n El PRI logró sumar 32. 1 
millones de los cuáles, 22.7 
millones son de militantes.

 n El Partido Verde tuvo de 
ingreso privado 6.2 millones 
sólo de rendimientos finan-
cieros.

 n El Sol azteca ingresó 32.5 
millones en total. Los militan-
tes le aportaron 17.7 millones.

 n El PT recibió 28.7 millones, 
de los cuales, “cero” pesos de 
sus militantes.

 n Movimiento Ciudadano 
juntó 21.1 millones. Por militan-
tes recibió 14.5 millones.

 n Nueva Alianza sumó 22 
millones en recursos privados, 

de los cuales, 15.9 millones por 
aportaciones de militantes.

 n Morena fue el partido 
que más ingresó por trans-
ferencias no federales, 26.2 
millones, por militantes 10.7 
millones. 

 n Por último, Encuentro 
Social sumó en total 4 millo-
nes, de los cuales 2 millones 
fueron recibidos por aporta-
ciones de militantes.

el reparto

Mientras el autofinan-
ciamiento se refiere a todas 
aquellas actividades que 
organiza el partido para 
recaudar fondos, los ren-
dimientos financieros son 
los intereses que recibe por 
mantener sus recursos en 
instituciones bancarias, y las 
transferencias no federales, 
son los recursos que los par-
tidos en los estados transfie-
ren a los comités ejecutivos 
nacionales.

Los militantes pueden 
aportar para gasto ordinario 
o para campañas, pero los 
simpatizantes sólo 
lo pueden hacer 
para campañas.

En la suma de 
estos cinco ele-
mentos, el PAN in-
gresó 37.7 millones 
de pesos, siendo el 
partido que más re-
cursos obtuvo por 
militantes, 29,7 millones, y el 
segundo por rendimientos 
financieros, 3.3 millones.

De simpatizantes recibió 3 
millones, 1.5 millones por au-
tofinanciamiento y “cero” por 
transferencias no federales.

El PRI logró sumar 32. 1 
millones de los cuáles, 22.7 
millones son de militan-
tes, 6.3 millones de sim-
patizantes, 341 mil pesos 
autofinanciamiento, 2.6 
rendimientos financieros y 
“cero” por transferencias no 
federales.

El Sol azteca ingresó 32.5 
millones en total. Los mi-
litantes le aportaron 17.7 
millones, 9.2 millones por 
simpatizantes, “cero” pesos 
por autofinanciamiento, 1.5 

millones por rendimientos 
financieros, 4.1 millones por 
transferencias no federales.

El PT recibió 28.7 millo-
nes, de los cuales, “cero” pe-
sos de sus militantes, sólo 27 
mil pesos de simpatizantes, 
“cero” pesos por autofinan-
ciamiento, 526 mil pesos por 
rendimientos financieros, y 
28.1 millones por transferen-
cias no federales.

El Partido Verde tuvo de 
ingreso privado 6.2 millones 
sólo de rendimientos finan-
cieros. Por  los otros cuatro 
rubros tuvo “cero” pesos.

Movimiento 
Ciudadano juntó 
21.1 millones. Por 
militantes recibió 
14.5 millones, 5.7 
millones por sim-
patizantes, cero 
pesos por autofi-
nanciamiento, 128 
mil pesos por ren-

dimientos financieros y 730 
mil pesos por transferencias.

Nueva Alianza sumó 22 
millones en recursos pri-
vados, de los cuales, 15.9 
millones por aportaciones 
de militantes, 2.7 millones 
de simpatizantes, cero por 
autofinanciamiento, 284 
mil pesos por rendimientos 
financieros, 3 millones por 
transferencias no federales.

Morena fue el partido 
que más ingresó por trans-
ferencias no federales, 26.2 
millones, por militantes 10.7 
millones, 12.1 por simpati-
zantes, 22 mil por autofinan-
ciamiento, 9 mil pesos por 
rendimientos financieros, lo 
que sumó para el partido 49.1 
millones.

multas
En las campañas 
locales de 2015, el 
INE impuso multas 
por 175 millones de 
pesos a los partidos 
en las entidades.

morena y PaN, líderes en uso 
de aportación de particulares

Ilustración: Julio Ang.



Estas semanas han sido suficientes para darnos cuenta 
de que las cosas no son tan ominosas como pintaban el 
20 de enero; los reveses que ha sufrido Donald Trump no 
son menores: para comenzar, su bloqueo a la entrada de 
musulmanes de siete países fue rechazado por inconsti-
tucional y tonto no una, sino dos veces; la deportación de 
latinos, con agresiones y violaciones dolorosas, se ha pre-
sentado, pero el número de deportados es menor que en 
otros tiempos, y tanto los abogados como las instituciones 
de derechos humanos alzan la voz en su defensa; el mul-
ticitado muro encuentra obstáculos geográficos (¿muro en 
medio del río?), legales (¿muro en los sembradíos?) pero, 
sobre todo, monetarios, (¿cuántos trillones de dólares dijo, 
señor Trump?); finalmente la desaparición de Obamacare 
ha dado origen a lo que se ha llamado Trumpcare u Obama 
light, criticado por todos, porque aumentará los gastos en 
salud de los norteamericanos.

Encima de esto, los tuits de Trump ya no dicen nada, 
sólo son motivo de mofa, y la denuncia de espionaje por 
parte de Obama fue desmentida incluso por el jefe de los 
republicanos, Paul Ryan; total, que como dice mi tía: “no es 
lo mismo Juan Domínguez que no me perjudiques”, así las 
cosas, no en balde el dólar está a 19 pesos después de que 
estuvo a 24.

Pero del otro lado, no podemos decir lo mismo del in-
terior del país, que sufre una epidemia gravísima de inse-
guridad como nunca antes en la historia moderna; miles 
de muertos que aparecen en lotes baldíos, miles de se-
cuestros que nadie investiga, millones de robos, asaltos, 
saqueos a tiendas y comercios, ahora registrados (¿para 
qué?) por las cámaras de televisión o por los teléfonos 
celulares; reos que son tratados como animales en las 
cárceles sin que ocurra nada, fugas de jefes de los cár-
teles de la droga, protegidos por jueces corruptos; robos 
y saqueos de combustibles que se venden al aire libre 
en todo el país, robos y desfalcos a empresas, robo de 
identidad, inseguridad en las calles, y el triste y risible es-
pectáculo, después de un asalto allá por el Hospital de la 

Raza, de una cuadrilla de policías 
en autos blindados y en motoci-
cletas con las torretas prendidas: 
“Ojo, ladrones, aquí vamos” (sic y 
recontra sic).

No hay denuncias, no hay jui-
cios, mucho menos sentencias, 
cualquier individuo puede asaltar, 
ahora frente a las cámaras y nun-
ca ser molestado; Miguel Ángel 
Osorio Chong viaja de un estado 
a otro para decir que el problema 
está controlado, nadie le cree, y lo 
peor es que nadie hace nada. 

Y a eso le añadimos el guaca-
mole electoral, en el que nadie sabe para quién trabaja y 
nadie entiende contra quién compite; los partidos políticos 
siguen en sus trece, con una agenda que pudo ser útil en 
el siglo pasado, pero que hoy no sirve ni le dice nada a los 
electores; el PRI que sueña que está en los años 70, el PAN 
que sigue sin abandonar el púlpito, el PRD que murió de 
inanición, después de que lo explotaron, lo esquilmaron y 
lo trasquilaron sus fundadores; y Morena que sigue imitan-
do a Trump (por eso a AMLO le dicen “Trump Región4”), 
promete el paraíso terrenal con todo y angelitos.

Se acaba el sexenio, el gobierno se olvida de nosotros, 
ignora nuestros reclamos y sigo pensando que, a pesar de 
mi optimismo, algo grave puede ocurrir. 

Por eso prefiero relatar la celebración de nuestro 
Excélsior, que dignamente han reseñado muchos de mis 
colegas, en especial José Rubinstein, con un relato histó-
rico excelente, y José Elías Romero Apis, con una sesuda 
reflexión. 

El jueves pasado fui, como muchos colegas de Excélsior, 
a la Cámara de Diputados que tuvo una sesión especial para 
dar un reconocimiento a esa insólita familia de columnis-
tas, escritores, analistas y reporteros con la más diversa 
orientación, que por cien años trabajaron y trabajan con 
el espíritu que llevó a Rafael Alducin a fundar este diario y 
que, hoy como hace cien años, tiene una sola vocación: ser 
El Periódico de la Vida Nacional. 

Como era de esperarse, la ceremonia fue decimonóni-
ca, con discursos de los diputados llenos de lugares co-
munes y de reiteraciones hasta el hartazgo (hablan como 
sus abuelos en el siglo pasado); por eso fue relevante, es-
timado lector, el discurso pronunciado por Pascal Beltrán 
del Río en nombre de Excélsior (el texto íntegro se pu-
blicó el viernes pasado); una impecable pieza oratoria, 
pensada con inteligencia y dicha con aplomo, ejemplo de 
cómo la palabra bien pensada y bien dicha transforma un 
acto ritual y acartonado en una digna culminación de este 
aniversario; ¡enhorabuena para Pascal Beltrán del Río y 
enhorabuena para Excélsior!

MIRIAM 
MABEL 

MARTÍNEZ
Si pensamos que 

Excélsior ha estado en 
las calles y ha sido leído 

durante un siglo, de 
inmediato establecemos 

un lazo, a través del 
acto de su lectura, con 

nuestros ancestros, 
quienes también 

buscaban información...

RAFAEL 
ÁLVAREZ 
CORDERO

Los tuits del presidente 
estadunidense, Donald 

Trump, ya no dicen 
nada, sólo son motivo  
de mofa, y la denuncia 

de espionaje por 
parte de Obama fue 
desmentida incluso 

por el jefe de los 
republicanos, Paul Ryan.

VIRIDIANA 
RÍOS

Debemos comenzar 
a trabajar con lo que 
tenemos. La ley ya 

tiene previsto que el 
fiscal Anticorrupción 

será transicional  
y no tendrá que ser 

necesariamente 
ratificado cuando  

la PGR se convierta  
en Fiscalía General.

JOSÉ LUIS 
VALDÉS 
UGALDE

Con el trumpismo 
arribó al poder  

una nueva forma de 
observar e interpretar 
la realidad. Además 

de maniquea, se trata 
de una construcción 
premeditada de una 
o varias realidades 

alternativas.

Semanas, meses y años

P
or salud mental, desde hace varias semanas 
no he querido ocuparme de ese individuo 
que en enero pasado entró como  
chivo en cristalería a la Casa Blanca;  
sus agresiones, sus dislates, su insufrible  
ego me hicieron ignorarlo; pero han pasado 
ya casi 50 días de su toma de posesión  

y vale la pena revisar qué ha pasado. 

MIRIAM MABEL MARTÍNEZ
Escritora y editora
mirmabel@yahoo.com

Y Excélsior sigue ahí

Ayer, El Periódico de la 
Vida Nacional cumplió 
su primer centenario. 
Personalmente, me resulta 
mágica la certeza de que 

los diarios —impresos o virtuales— 
son no sólo vigentes y atractivos sino 
necesarios. No sólo porque nos son 
una ventana al acontecer nacional 
e internacional, sino porque nos 
presentan perspectivas distintas, 
enfoques con los cuales podemos  
o no estar de acuerdo, pero que son 
necesarios para ampliar nuestra visión 
y enriquecer nuestros argumentos.  
Leer a los que piensan diferente 
debería ser una obligación, porque  
nos provoca a investigar, a argumentar,  
a discutir, a proponer, a hacer crítica…  
a cambiar, a movernos y a crecer.  
Esas visiones diversas, esas discusiones 
son las que nos atraen y las que  
le dan permanencia a la noticia. 
Leemos periódicos sí para enterarnos, 
pero también porque queremos  
—y necesitamos— enfrentarnos a otras 
formas de pensamiento.

Cien años parecen mucho, para los jóvenes resulta una 
eternidad, sobre todo en una época en la que creemos que 
el tiempo “vuela”; sin embargo, el tiempo sucede al mis-
mo ritmo que en 1917, sólo que estamos informándonos de 
lo que ocurre en el mundo de manera inmediata, como si 
los relojes se hubieran sincronizado y a los lectores se nos 
hubiera olvidado que la hora se ajusta a los meridianos y 
que los movimientos de rotación y traslación siguen duran-
do lo mismo. El hecho de que nos enteremos al momento 
en el que sucede un evento a través de las redes no mata la 
noticia, sino que nos invita a desentrañarla y es ahí cuando 
casi sin pensarlo buscamos un periódico para enterarnos 
de “qué” sucedió, cuándo, cómo, dónde… sobre todo para 
leer el porqué, así como la perspectiva de un determinado 
profesional, buscamos las plumas para conocer su forma de 
entender un acontecimiento específico. Abrimos el periódi-
co a la caza de su opinión también con ánimo de dialogar o 
de discutir. Leer el periódico con un café es compartir, dia-
logar con el autor, con el reportero, con el corresponsal. Los 
cuestionamos desde el otro lado de la página, les exigimos 
más fuentes, más atrevimiento al preguntar, queremos que 
se metan más allá… nos peleamos y nos reconciliamos con 
esos que buscan la nota, la escriben y la analizan y los in-
crepamos como si los conociéramos. Esa familiaridad, ese 
enfoque cercano es el que nos sigue atrayendo, al que que-
remos llegar día a día, el que buscamos entre las páginas, 
con el que coincidimos o no.

Al leer un periódico, el 
mundo vuelve a su ritmo. 
Se desacelera la necesidad 
de “ver al mundo en vivo”, 
para entender lo que suce-
de e indagar “la nota” a las 
frecuencias que cada géne-
ro periodístico nos ofrece. A 
los tuits, que nos exigen el 
ya obligado like, los tranqui-
liza la cadencia del texto en 
el que observamos desde la 
perspectiva del editorialista; 
a la rapidez de las imágenes 
de Instagram nos suaviza la 
placentera posibilidad de 
observar la composición 
o el detalle de una foto. Al 
bombardeo de los breaking 
news en las redes, que sue-
nan como ráfaga en nues-
tros teléfonos inteligentes, 
nos alivia la opción de saber 
que un periódico ya verificó 
la veracidad del hecho y que 
un editor está trabajando 
con un reportero para pre-

sentarnos la noticia. Al rumor le gana la fuente y al comentario 
fácil la editorial. Los periódicos nos siguen dando confianza. 
Son nuestros amigos con los que además del café, los lleva-
mos a nuestras conversaciones a lo largo del día y a los que 
recurrimos en un momento en soledad para acompañarnos.

Cien años, insisto, parecen mucho, pero si nos detene-
mos a pensar que Excélsior ha estado en las calles y ha 
sido leído durante un siglo, de inmediato establecemos un 
lazo, a través del acto de su lectura, con nuestros ances-
tros, quienes también lo hojeaban buscando información, 
encontrando otras ideas, abriéndose a nuevas propuestas, 
descubriendo autores, caricaturistas, voces, información y, 
sin darse cuenta, asumiendo la tecnología, porque en estos 
cien años la forma en que la información ha viajado por 
el orbe se aceleró. El télex, el fax, los cables, el internet… 
Y de pronto entendemos que Excélsior se ha convertido 
en relator de la historia, más allá de ser testigo, ha sido el 
narrador omnipresente en nuestra vida, que nos ha traído 
el mundo a nuestros ojos y que se ha introducido en nues-
tros universos. Hemos crecido de la mano, como lo hicie-
ron nuestros abuelos y nuestros padres, como ya lo están 
haciendo nuestros hijos y nietos… Y sí: la historia continúa.

RAFAEL ÁLVAREZ CORDERO
Médico y escritor
raalvare2009@hotmail.com           Facebook. Bien y de buenas – Rafael Álvarez Cordero 

Al rumor le gana 
la fuente y al 
comentario fácil 
la editorial. Los 
periódicos nos 
siguen dando 
confianza. 
Son nuestros 
amigos, con los 
que además 
del café, los 
llevamos 
a nuestras 
conversaciones 
a lo largo del 
día y a los que 
recurrimos...

opinionexcelsior@gimm.com.mx
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El fiscal Anticorrupción es una de las figuras 
más críticas para echar a andar el Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA). Llevamos casi dos años espe-
rando que se nombre al fiscal Anticorrupción y, si no 
se logra nombrarlo en las próximas semanas, el SNA 
comenzará su existencia cojo. Sin una de sus piernas 
más importantes: la que investiga casos.

Aquellos que argumentan que el fiscal Antico-
rrupción no debe ser nombrado lo hacen porque 
creen que éste será de papel. Se argumenta que, 
dada la transición que actualmente enfrenta la Pro-
curaduría General de la República (PGR), el fiscal 
Anticorrupción que se nombre dependerá del Poder 
Ejecutivo. En el peor escenario, rindiendo cuentas 
al Ejecutivo, podrá convertir la agen-
da del SNA en una cacería de brujas en 
contra de los enemigos del Ejecutivo. 
Estas voces, prefieren evitar seleccio-
nar al fiscal Anticorrupción hasta que 
el marco legal de la PGR se actualice 
para convertirla en Fiscalía General de 
la República (FGR). 

Si bien esto parece lo ideal, no lo es. 
No lo es por dos razones. 

Primero, las reformas que se reque-
riría implementar no pasarán pronto y 
ni siquiera es obvio que pasen. Los requeridos serían 
cambios constitucionales y legales importantes que 
quedarían en manos de un Congreso que está poli-
tizado, que tiene demasiadas cosas en agenda y que 
cada vez piensa más y más en las elecciones de 2018.  

En vez de esperar y confiar en que el Senado 
logrará los cambios ideales, me parece que de-
bemos comenzar a trabajar con lo que tenemos. 
La ley ya tiene previsto que este fiscal Anticorrup-
ción será transicional y no tendrá que ser necesa-
riamente ratificado cuando la PGR se convierta en 
Fiscalía General. 

La verdadera disyuntiva no es entre tener un fiscal 
Anticorrupción “de papel” por ocho años o quedar-
nos sin fiscal Anticorrupción hasta que se aprue-
ben las reformas necesarias para tener un sistema 
de ensueño. 

La disyuntiva de la que estamos hablando es en-
tre dejar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 
cojo (con el desprestigio que esto implicará para los 
congresistas, senadores y la clase política en gene-
ral) o permitir al SNA comenzar su vida completo 

(sabiendo que la sociedad civil estará exigiéndole 
cuentas claras a quien sea que esté en el cargo).

Segundo, tenemos que entender que no hay ins-
tituciones perfectas y sí perfectibles. El primer fiscal, 
como cualquier proceso de aprendizaje institucional, 
no será el mejor fiscal, pero sí una figura necesaria 
para comenzar un cambio para este país. Me preocu-
pa un poco que el fiscal sea temporal, porque existe 
la figura del Comité de Participación Ciudadana que 
ejercerá presión pública para que se implementen 
mejoras institucionales de forma continua. El que 
estamos seleccionando es pues un fiscal Anticorrup-
ción que enfrentará limitaciones, pero estará en la 
mira ciudadana.

Mi postura es clara: nombremos fiscal Anticorrup-
ción y centrémonos en lo que importa  

La cacería de brujas no se logra con la autono-
mía. Un fiscal anticorrupción completamente autó-
nomo aun es sujeto de sesgos. Lo es porque tiene un 
enorme poder discrecional para decidir lo más im-
portante de cualquier lucha anticorrupción: a quién 
se investigará primero. Si lo decide él mismo, serán 
sus valores, recursos y motivaciones los que guíen 
la lucha anticorrupción. Si lo decide la PGR, serán 
los valores, recursos y motivaciones los que creen la 
pauta. Y ambos son igualmente peligrosos. La auto-
nomía no santifica. 

La autonomía no santifica ni tampoco la indepen-
dencia. No lo hace porque todas las personas, ciu-
dadanos, independientes o no, tienen preferencias, 
sesgos e ideologías. Es la naturaleza humana. Así 
que, el que la lucha anticorrupción se convierta (o no) 
en una cacería de brujas no depende tanto del diseño 
institucional como de la transparencia y la vigilancia 
ciudadana. Tengamos fiscal Anticorrupción y centré-
monos en vigilarlo desde la ciudadanía y los medios.

¿Anticorrupción o cacería de brujas?

P
or fin se realizaron las entrevistas para encontrar  
al fiscal Anticorrupción. ¡Enhorabuena! El fiscal  
es una figura crítica para darle dientes al Sistema  
Nacional Anticorrupción. Aun así, muchos argumentan  
que es mejor no nombrarlo. Dedico este espacio  
a discutir estas visiones y las razones por las cuales  
difiero de ellas. 

TrumPutinismo 
caótico III y último
 ¡Mil felicidades a Excélsior por sus 100 años!

Varios han sido  
los quebrantos que 
Donald Trump se ha 
autoinflingido en las 
últimas dos semanas. 

Veamos de atrás para adelante: los jueces fede-
rales de Hawái, Derrick K. Watson, y de Maryland, 
Theodore D. Chuang, revocaron temporalmente 
la segunda intentona de imponer un veto a los via-
jantes de seis países musulmanes por considerarla 
violatoria de la primera enmienda de la Constitución 
que obliga al Estado a respetar el libre ejercicio de 
las creencias religiosas; estos jueces, al igual que en 
la impugnación anterior, consideran este veto como 
antimusulmán; Paul Ryan, presidente de la Cámara 
baja, reculó en la intentona trumpista por cancelar 
el Obamacare, dado el potencial peligro electoral en 
las elecciones intermedias para los republicanos, de-
bido al hecho de que 14 millones de estadunidenses 
se quedarían sin atención médica; el contacto ruso 
sigue dando de qué hablar: Jeff Sessions, señalado 
como uno de los personeros de esta trama, se man-
tiene como fiscal general aunque en forma precaria; 
y Trump acusa a Obama de espionaje, lo cual nega-
ron tanto el FBI como el propio Sessions. 

Ante esto, Trump, muy en su estilo, ha insistido en 
afirmar, en tono delirante, que habrá “muchas cosas” 
que emergerán de este affaire de espionaje. 

Por lo pronto, el Comité de Inteligencia del Se-
nado lo contradijo y reveló que no existen bases 
para sostener su acusación del supuesto espionaje 
de Obama. 

Así, Obama no se colgó del alambre del folcló-
rico habitante de la Torre Trump: Trump mintió por 
enésima vez y además insiste en continuar con su 
absurda narrativa basada en esa patológica cons-
trucción discursiva conocida como “hechos alter-
nativos”, elemento propagandístico característico 

de los regímenes totalitarios y, de manera muy es-
pecial, de los regímenes fascistas, y que consiste 
en negar la información que se produce como re-
sultado del análisis de los hechos concretos que la 
realidad arroja y, en su lugar, esta realidad es delibe-
radamente suplantada por los “hechos alternativos” 
que proceden de la interpretación propagandística 
y adulterada por los voceros del poder trumpista: se 
trata del espíritu del Big Brother que George Orwell 
nos regaló en su máxima obra 1984, pero ahora en 
una dimensión más grotesca y peligrosa por la po-
tencial destrucción que puede provocar (por cierto, 
esta obra está en la lista de las más vendidas actual-
mente en EU).

Con el trumpismo arribó al poder una nueva for-
ma de observar e interpretar la realidad. 

Además de maniquea, se trata de una construc-
ción premeditada de una o varias realidades alterna-
tivas. Sobre esta base se construye sin tregua alguna 
un discurso alternativo desde el que se sanciona, re-
prime y castiga a quien lo niega o siquiera cuestiona, 
prensa, sociedad civil, sociedad política u opinión 
pública internacional. 

Está visto que esto impacta todos los temas de la 
política local e internacional. Desde el calentamiento 
global hasta la existencia de la amenaza a la seguri-
dad estadunidense. Asistimos a una nueva patología 
democrática que la democracia liberal (en crisis) no 
ha podido contener en EU y, aparentemente, en otros 
contextos del mundo occidental, por mencionar el 
espacio político cultural más representativo de este 
proceso histórico. 

Ante este imperio de la mentira del poder, la más 
cínica, dañina y atentatoria de las libertades y los de-
rechos ciudadanos que haya habido desde los tiem-
pos de Nixon, la democracia misma se encuentra 
atrapada y aún sin un antídoto que contrarreste esta 
corrosión pública que se sufre en EU. 

El totalitarismo de la narrativa trumpista está po-
niendo a prueba la institucionalidad democrática 
estadunidense. 

La opinión pública, la prensa y los dos poderes 
que aún sobreviven a esta embestida antidemocrá-
tica habrán de sentar, en los tiempos que vienen, los 
precedentes que conduzcan este lamentable episo-
dio con el mayor de los equilibrios posibles. 

Algo anima este optimismo: una encuesta de RCP 
de hoy anuncia que sólo 41% del público aprueba el 
trabajo del señor Trump. Algo es algo.

VIRIDIANA RÍOS
Doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard
Twitter: @Viri_Rios

JOSÉ LUIS VALDÉS UGALDE
Académico de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias
Twitter: @JLValdesUgalde

FRENTES 
POLÍTICOS

Se argumenta que el fiscal Anticorrupción  
que se nombre dependerá del Poder Ejecutivo.  
En el peor escenario podrá convertir la agenda 
del Sistema Nacional Anticorrupción en una 
cacería de brujas en contra de los enemigos  
del Ejecutivo.

I.   Aplicados. En la Secretaría de Agricultura no pierden el 
tiempo suponiendo qué será lo que vendrá ante la amenaza 
que representa Donald Trump como presidente de Estados 
Unidos. La Sagarpa, cuyo titular es José Calzada Rovirosa, 

impulsa el café “Hecho en México”, mediante esquemas de fomento 
a la producción, principalmente en los estados de Chiapas y Vera-
cruz, zonas con Denominación de Origen, con beneficio para pe-
queños productores y comunidades rurales. Asimismo, promueve el 
intercambio de experiencias entre Argentina y México para fomen-
tar la productividad y rentabilidad del campo nacional. Estamos 
convencidos, no todo es Estados Unidos. 

II. El mejor momento. José Antonio González Anaya, 
director de Pemex, estuvo de fiesta. En los 79 años de  
Petróleos Mexicanos, aseguró que, aunque el año pa-
sado se aplicó un recorte de 100 mil millones de pesos, 

casi el 20 por ciento del presupuesto de la empresa, actualmen-
te cuenta con finanzas mejorables, pero estables. “Aunque fal-
ta mucho por hacer, Pemex está saliendo adelante y tiene futuro”, 
aseguró. Se le está dando la vuelta como se da el viraje a un gran 
buque petrolero, “sin prisa, pero sin pausa”, dijo. Que Pemex, a estas 
alturas siga siendo de los mexicanos, ya es ganancia. ¿O no? 

III. Promesas. Para que el PRI sea competitivo y lo-
gre mantenerse en el poder para 2018, su platafor-
ma electoral estará sustentada en dar respuesta a 
las demandas y necesidades de la sociedad, afir-

mó Cristopher James Barousse, secretario de Vinculación Social 
del CEN del partido. No ignoran en el tricolor que hay desconfian-
za y hartazgo de la sociedad, frente a los partidos políticos. Ya tra-
zan una estrategia para escuchar a la ciudadanía. Aseguró que hay 
que “¡estar a la altura!”, y que esa indignación se convierta en una 
gran participación a la hora de los comicios. Apunte: no va a estar 
tan fácil. 

IV. No le alcanza. Alejandra Barrales, dirigente na-
cional del Partido de la Revolución Democrática, 
está consciente del descalabro que le representó 
entrar en conflicto con uno de los personajes con 

mayor fuerza en el interior del sol azteca. Ahora, afirma que bus-
ca “remontar” el capítulo de conflicto con el senador Luis Miguel 
Barbosa y “rescatar la fracción parlamentaria, porque de fondo lo 
que necesitamos es fortalecernos”, argumentó. Pretendió dejar en 
claro que el sol azteca no es de una sola persona y “tiene una gran 
militancia”. Los partidos necesitamos anteponer a México y dejar 
de lado las siglas, el PRD está dispuesto a esa posibilidad, enfatizó. 
Pero la pregunta es: ¿podrá?

V. Desgaste. En la conmemoración del aniversario núme-
ro 79 de la expropiación petrolera, ciudadanos de varios 
estados del país repudiaron el gasolinazo, durante las 
movilizaciones realizadas este 18 de marzo. Miles mar-

charon contra la Reforma Energética, la privatización del agua, exi-
gieron la libertad a presos políticos, reclamaron por Ayotzinapa, por 
Tlatlaya y hasta por la inseguridad. Los maestros de la CNTE se 
apoderaron de las bombas de gasolina y regalaron el combustible, 
sin que nadie les pusiera un freno. Si toda esa energía que usamos 
para protestar se utilizara para mejorar a México, lo lograríamos. 
No hay duda.

LLERA
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DOS REPARTIDORAS COMPARTEN SUS ANÉCDOTAS

POR JC VARGAS
juan.vargas@gimm.com.mx

A duras penas recuer-
da las fechas, pues 
argumenta que los 
años han hecho es-
tragos en su memo-

ria. Sin embargo, Gloria Andrade 
no olvida —y a veces sueña— las 
eternas e incontables madruga-
das trepada junto a su hermana 
Estela, un año mayor, en aquel 
carrito de baleros que su mamá 
Rafaela había conseguido para 
asomarse a un mundo que se 
convertiría en un sitio especial 
para ellas, sus hijas y las siguien-
tes generaciones. Es la histo-
ria de dos niñas repartidoras de  
Excélsior, El Periódico de la Vida 
Nacional.

Era la década de los años 40. 
Rafaela Peral había llegado de 
Puebla y más tarde tendría dos 
hijas, Gloria y Estela, con quienes 
vivía en una accesoria en la calle 
de Pedro Moreno, en la colonia 
Guerrero, y cuya venta de atole y 
tamales le ayudaba a mantener-
las. Hasta que un día, un comen-
sal del barrio le platicó que era 
repartidor de un diario en la calle 
de Bucareli. No esperó dos veces 
a contestar positivamente ante 
la invitación para trabajar por las 
madrugadas como repartidora.

Y comenzaron los recorridos 
de madrugada en 1947, jalando 
un carrito viejo de madera y rue-
das de baleros y en el que las ni-
ñas Gloria y Estela reían mientras 
la ciudad dormía. “En la cama no 
les va a llegar el dinero”, les decía 
doña Rafaela a sus pequeñas de 
nueve y diez años, quienes pron-
to se acostumbrarían a levantarse 
a las dos de la mañana y estar una 
hora después frente al número  
17 de Bucareli.

“En aquellas madrugadas sólo 
escuchabas los ruidos de los bale-
ros, nuestras risas, algunos ladri-
dos de perros, el timbre de algún 
panadero en bicicleta y el silbato 
del vigilante de la esquina”, co-
menta hoy en día la señora Gloria 
Andrade.

Salir de aquella accesoria en 
la calle de Pedro Moreno, tomar 
Mina y luego Soto, un rumbo a 
oscuras y que ya no existe. Has-
ta llegar a una calle de Bucare-
li que por las mañanas presumía 
un doble sentido de autos y tran-
vías, con hombres y mujeres con 
sombreros de moda, pero que 
en las madrugadas era territorio 
de repartidores y voceadores de 
Excélsior.

Gloria señala con el índice 
donde se encuentra la llamada 
Esquina de la Información, y co-
menta que “cuando llegamos a 
Bucareli, ahí estaba una tienda de 
ropa, una dulcería, una peluque-
ría y una cantina (La Mundial). Ahí 
llegaban muchos periodistas de 
aquellos años”.

Gloria se acostumbraría a vi-
vir de madrugada, siempre con 
su mamá Rafaela y su hermana 
Estela, en un mundo en el que las 
noticias llegaban en papel perió-
dico y ellos (los repartidores) te-
nían que intercalar las secciones 
de Excélsior y luego salir —aún 
de madrugada— a repartir cientos 

Foto: Especial Foto: Archivo/Excélsior

REMEMBRANZA. Gloria y Estela Andrade empezaron a repartir el Excélsior en 
su adolescencia; hoy en día sus hijos Esteban, Rito y Jesús trabajan en el diario.

BUCARELI.  En esta calle los autos y tranvías transitaban en doble sentido;  
por la madrugada, era territorio de repartidores y voceadores de Excélsior.  

DE LA MANO DE EXCÉLSIOR.Gloria y Estela Andrade encontraron el amor en Bucareli 17; más tarde los nueve hijos de Gloria se 
incorporaron a las labores cotidianas del periódico. 

IDENTIFICACIÓN. La credencial de Rafaela Peral  
Armenta expedida el 17 de junio de 1947.

RUTA NO. 25 En 1976 Gloria Andrade se incorporó como  
agente de suscripciones a El Periódico de la Vida Nacional.

Foto: Quetzalli González

Foto: Quetzalli GonzálezFoto: Quetzalli González

Las hermanas Gloria y Estela Andrade recuerdan los tiempos en los 
que su mamá Rafaela las llevaba de madrugada al viejo edificio de 
Bucareli 17. Eran los años 40 y aquellas mujeres comenzaban una 

vida repartiendo Excélsior, El Periódico de la Vida Nacional

LA TINTA SE  VOLVIÓ SU VIDA
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de ejemplares por todos los rum-
bos de una ciudad donde El Astu-
rias y El Marte dominaban la Liga 
Mayor de Futbol, Tin Tan y Can-
tinflas se asomaban en el viejo 
cine Alameda.

Y, sin proponérselo, las noti-
cias impresas se convirtieron en 
el pan de cada día para las her-
manas Andrade. Literalmen-
te, la tinta se volvió su vida. Un 
mundo de papel que conocieron 
desde pequeñas y que las acom-
pañó en las distintas etapas de su 
existencia.

Estela, la hermana mayor, re-
cuerda: “llegué a repartir 700 pe-
riódicos en un turno”, cuando le 
tocaba entregar los ejemplares 
para algunos bancos.

“Nosotras no teníamos radio, 
ni íbamos al cine, pero recuer-
do más tarde que escuchábamos 
a Cri Cri (¿Quién es el que anda 
allí?) y programas como Gracias, 
doctor. Después, Estela y yo cre-
cimos y entramos oficialmente a 
trabajar como repartidoras, jun-
to con mi mamá. Yo ya era ado-
lescente y con mi primer sobre 
de raya me compré un vestido y 
unos zapatos”.

Ahí, frente a Bucareli 17, Gloria 

también se enamoró. A Estela le 
pasó lo mismo.

La vida de las hermanas An-
drade se transformó, de la mano 
de Excélsior. El Periódico de 
la Vida Nacional comenzaría a 
construir un enorme edificio en 
la que sería llamada La Esqui-
na de la Información; ahí, don-
de una vez existió una tienda de 
moda, una dulcería, una pelu-
quería y la cantina a la que acu-
dían los periodistas importantes.

Bucareli poco a poco dejaría 
de ser aquella calle de dos senti-
dos. Hombres y mujeres dejarían 
sombreros en los viejos roperos, 
la Segunda Guerra Mundial había 
dejado de ser noticia de primera 
plana en las Últimas Noticias y 
Gloria no sólo había encontrado 
al amor de su vida en aquel cho-
fer foráneo repartidor de Excél-
sior llamado Jerónimo Monje. 
También procreó a diez hijos y 
todos —salvo Felipito, quien mu-
rió al año de nacido— entraron 
a trabajar a Excélsior, lo que era 
común en aquellos años.

“Luis, Esteban, Rito, Raúl, 
Ricardo, Jesús, Lupe, Paty y 
Verónica”, hace la señora Glo-
ria el conteo de los retoños y 

Cuando llegábamos a Bucare-
li, ahí estaba una tienda de ropa, 
una dulcería, una peluquería y 
una cantina (La Mundial). Ahí 
llegaban muchos periodistas de 
aquellos años.”

GLORIA ANDRADE
EXREPARTIDORA DE DIARIOS EN EXCÉLSIOR

Llegué a repartir 700 periódicos 
en un turno, cuando me tocaba 
entregar los ejemplares para al-
gunos bancos.”

ESTELA ANDRADE
EXREPARTIDORA DE DIARIOS EN EXCÉLSIOR

Foto: Archivo/Excélsior Foto: Archivo/Excélsior

FAMILIA EXCÉLSIOR. Los colaboradores de El Periódico de la Vida Nacional  
en las instalaciones de Bucareli 17.

TRAYECTORIA. Por su buen desempeño, Gloria Andrade recibió múltiples  
reconocimientos. 

EMPALME. Los 
repartidores 

tenían que inter-
calar las seccio-

nes y salir de 
madrugada a 

entregar miles 
de ejemplares. 

DÍAS NEGROS. Estela y Gloria Andrade recuerdan la tragedia de San 
Juanico y, un año después, el terremoto del 85. 

EL NÚMERO 21. Las señoras Gloria y Estela Andrade recorren con  
nostalgia las bodegas de reparto del viejo Excélsior.

entrecierra los párpados 
como para que no se le esca-
pe ninguno. “Todos pudieron, 
gracias a Dios, entrar a Ex-
célsior. Unos fueron reparti-
dores, otros en suscripción y 
encuadernación”.

Estela conoció a un joven 
en Excélsior al que le decían 
El Canelo. Contrajo matrimo-
nio y más tarde sus hijos en-
trarían al mismo diario.

Ya eran tiempos de la tele-
visión, de juntarse con los hijos 
a ver películas de Piporro, las 
caricaturas y las series como 
Combate y Bat Masterson.  
Excélsior se mudaba a la Es-
quina de la Información, aun-
que mantenía el edificio de 
Bucareli 17 para revistas y 
otros suplementos.

De aquellos años 80, Glo-
ria recuerda los episodios ne-
gros de San Juanico y, un año 
después, el terremoto del 85. 
“Lo de San Juanico recuer-
do que estaba trabajando con 
mis hijos, aún a oscuras, cuan-
do el cielo se iluminó. Fueron 
imágenes tremendas. Lo del 
terremoto nos pegó directo, 
vivíamos en Galeana y los edi-
ficios se fracturaron; nos tuvi-
mos que ir todos a dormir en el 
parque de Galeana. Después 
nos dieron albergue en unas 
casitas de cartón”.

Doña Gloria se jubiló en 
2006. Muchos desaparecieron 
de su vida: su mamá, su espo-
so, algunos compañeros del 
trabajo y la labor misma que 
ejerció desde niña. Su herma-
na Estela también se jubiló, así 
como la mayoría de sus hijos. 
“Sólo quedan Esteban (super-
visión), Rito (transporte) y Je-
sús (redacción)”.

Gloria ya no se despierta de 
madrugada, pero muchas no-
ches se repiten los sueños de 
aquellas niñas trepadas al vie-
jo carrito de madera y su ca-
racterístico ruido de baleros. 
Siempre acompañadas de su 
mamá Rafaela por aquellos 
rumbos de una ciudad que 
se ha transformado. Y en sus 
sueños vuelve a escucharse a 
aquel grillito cantor y al super-
héroe Kalimán. 

Sin embargo, los recuer-
dos se interrumpen cuando 
se asoman por la calle de Bu-
careli y encuentran un edifi-
cio vacío. Mudo. Al igual que 
las hermanas Gloria y Estela, 
Excélsior tomó otros rum-
bos. Ya son otros los reparti-
dores y otras las historias que 
se imprimen en aquellas hojas 
de papel. Sin embargo, doña 
Gloria se refugia en sus re-
cuerdos sin fechas exactas y 
aquellos tiempos en los que la 
televisión todavía no era una 
opción.

Foto: Quetzalli González

Foto: Quetzalli González

Foto: Quetzalli González

LA TINTA SE  VOLVIÓ SU VIDA



LO VOCEA 
CON SU RAP

POR MARÍA ÉRIKA DE LA LUZ MÁRQUEZ
edelaluzm@gimm.com.mx

Entre los  voceadores  de  
Excélsior sobresale un joven 
de 20 años que ofrece el ejem-
plar diario entre rimas y ritmos 
de rap.

Aún de madrugada, cuando 
las rotativas del periódico Excélsior han saca-
do ya los 95 mil ejemplares de cada día, con sus 
overoles guindas y sus voces cantoras, algunos 
voceadores se apuestan en la famosa Esqui-
na de la Información, ubicada entre Reforma 
y Bucareli.

En ese escenario, impregnado aún de un 
fuerte olor a tinta, las camionetas salen del his-
tórico edificio para entregar El Periódico de la 
Vida Nacional a los voceadores distribuidos en 
los distintos puntos de la capi-
tal y su zona conurbada.

Desde las cinco de la ma-
ñana los periódicos son subi-
dos a las camionetas, se alistan 
overoles, diablitos, sombrillas 
y mochilas para que los vo-
ceadores luzcan con orgullo 
su uniforme. “Periódico, lleve 
su periódico Excélsior”, gri-
tan los 258 voceadores que se 
dedican a llevar todos los días 
las noticias hasta las manos del 
lector interesado en el aconte-
cer cotidiano.

A las siete de la mañana, en 
la esquina de avenida Univer-
sidad y Copilco, 15 de ellos es-
peran dispuestos a empezar su 
labor; Diego Alexis Escamilla 
es uno de ellos.

Para él ofrecer el perió-
dico es una de sus pasiones. 
“Amo lo que hago y hago lo que 
amo, que es tratar a la gente, 
alegrarles el día, y es algo que 
me gustaría seguir haciendo 
toda la vida; el ver que la gen-
te me dice que qué bien hago mi trabajo y que 
qué ganas le pongo es algo que me impulsa a 
echarle más ganas”.

Mientras el semáforo está en rojo, este jo-
ven se cuela entre los carros que circulan por 
esta avenida: “Señoritas, caballeros, muy bue-
nos días a todos, periódico Excélsior, lleve su 
periódico”, exclama con voz cantada.

No es extraño ver que los automóviles se 
orillen para saludarlo y preguntarle cuál es 
la noticia del día, tampoco es inusual que los 
peatones lo saluden estrechando 
su mano y que Escamilla responda 
con un “¿ya sabes cuál es la noticia 
del día?... lee Excélsior”.

Algunos peatones sonríen y 
se sonrojan al despedirse; Die-
go Alexis siempre responde con 
amabilidad a cada persona que ve 
pasar: “Cuídate, éxito, que Dios te 
bendiga”.

Así es como este joven se ganó 
la amistad de la gente. “Ya no me 
ven con cara de desconocido, sino 

como un amigo, una persona más de su fami-
lia; se acercan, me dan la mano, me ofrecen su 
amistad”, cuenta sonriente.

Amor, pasión, entrega, esfuerzo y dedica-
ción son las palabras que definen el trabajo de 
este voceador. “Vengo día a día con un ánimo 
diferente, sé que si ayer no vendí un periódico, 
hoy debo vender diez”, dice motivado Diego.

Acostumbra a decir frases como “periódico 
Excélsior, estoy a tus órdenes, que tengas lin-
do día; señorita, caballero, muy buenos días, 
¿periódico?, le agradezco su atención, abró-
chese el cinturón, por favor”.

Hace cien años, cuando inició Excélsior, 
los voceadores salían a las calles a preguntar 
el acontecer diario. En la actualidad, con las 
nuevas tecnologías con las que la sociedad 
se informa, por ejemplo a través de internet, 
Excélsior e Imagen se adentran en las re-

des sociales y en los sitios web.  
Diego lo sabe, por eso, además 
de ofrecer la versión impresa 
del periódico, invita a la gente 
a que visite la versión digital: 
“Buenos días, periódico Ex-
célsior, ¿ya leíste la noticia del 
día? si no, te invito a que com-
pres el periódico o a que nos 
visites en el portal de internet. 
Estoy a tus órdenes”.

Otra de las pasiones de este 
joven es la música. Se dice 
amante del rap y de la escri-
tura, la cual empezó a ejercer 
desde los nueve años; también 
se describe como un maes-
tro de ceremonias del hip hop. 
Para él avenida Universidad se 
transforma en una de las calles 
de Nueva York con ambiente 
de los años 90.

“Me siento muy emociona-
do, aquí en el crucero, contigo 
platicando, contando todo lo 
que he vivido. Vengo del Güero, 
de la Garcima Guerrero. ¿Qué 
es lo que tú quieres saber? mi 

vida y cómo es que he logrado trascender, es 
que esto cada vez lo hago y no sólo por poder; 
quiero tener felicidad y obtener la de los de-
más, no sólo pienso en mí, pienso en más”, ra-
pea Diego Alexis.

“Ofreciendo el periódico Excélsior, a pe-
sar de que la gente me diga no, me manifiesto, 
vengo haciendo lo de siempre por un presu-
puesto, pero también para que lean Excél-
sior. A diario vendo periódico, a pesar de que 
la gente me diga que no detrás del parabri-

sas, a veces sin dar las gracias. Yo 
me manifiesto con respeto, mien-
tras les ofrezco estar al día con las 
noticias”.

Y para rematar el voceador can-
ta: “Vengo haciendo lo de siempre, 
permanecer con la mirada firme 
al frente, una sonrisa alegre para 
obtener un presupuesto y que mi 
sueño se realice después de mi es-
fuerzo como voceador. Soy un so-
ñador y formo parte de los cien 
años a conmemorar de Excélsior”.

RIMAS Y RITMOS

Foto: Especial

Buen día, periódico 
Excélsior, ¿ya leís-
te la noticia del día? 
si no, te invito a que 
compres el periódi-
co o nos visites en el 
portal de internet”. 

“Amo lo que hago; 
vengo día a día con 
un ánimo diferen-
te, sé que si ayer no 
vendí un periódi-
co, hoy debo vender 
diez”.

DIEGO ALEXIS 
ESCAMILLA 

VOCEADOR DE EXCÉLSIOR

Entre las voces cantoras que distinguen a los 
voceadores del periódico Excélsior, existe una 
muy particular, la de Diego Escamilla; él rapea 

en los semáforos para ofrecer las noticias

ÍMPETU. Diego 
Alexis Escami-
lla, voceador de 
Excélsior, tra-
baja desde las 
siete de la ma-
ñana en aveni-
da Universidad 

y Copilco.

POR JAINA PEREYRA* 

Esto ocurre frecuentemente en la 
vida de un discursero: tu orador 
te manda llamar. Necesita un dis-
curso. Se presentará ante una au-
diencia determinada, quiere hacer 

un argumento poderoso. Te instruye el ángulo, 
rebotan ideas, te vas a hacer tu trabajo. Con-
sigues los datos, estructuras el argumento, lo 
blindas contra las críticas. Revisas que las pa-
labras sean precisas, eficientes, que tu orador 
se pueda reflejar en ellas; adornas las ideas, 
el ritmo, encuentras tus soundbytes. Revisas. 
Vuelves a revisar. Regresas con el orador. Re-
visan juntos. Normalmente hay cambios. Lo 
pules. Horas, a veces días después, tienes un 
discurso del cual te enorgulleces.

Llega el día de la presentación en sociedad. 
Parte de tu trabajo es ver qué y cómo funciona 
con la audiencia. A veces acompañas a tu ora-
dor. A veces sigues alguna transmisión en vivo. 
Tercera llamada. Tercera. Tu orador se para 
frente al podio con el discurso impreso cuida-
dosamente, con párrafos que no se dividen en-
tre hojas, con letra visible, con hojas numeradas. 
Y, de repente, como en cámara lenta, tu orador 
baja las hojas y comienza a hablar de su ronco 
pecho. ¡Nooooo! Tal vez rescata el argumento 
central o retoma alguna discusión que tuvieron 
en el proceso. Tu huella está en sus palabras, 
pero tus palabras se esfumaron. Tu discurso no 
sirvió para nada. Nadie nunca lo escuchó. 

Esto es aún peor cuando el proceso fue más 
autónomo. Cuando mandaste el discurso y no 
pudieron rebotarlo. Entonces te entra la duda 
de qué hiciste mal, de por qué no lo usó, por 
qué no le gustó. A todos los discurseros nos ha 
pasado y es de lo más frustrante que hay. 

Con mayor calma, tu ego vuelve a dimen-
siones pertinentes y reconoces que es válido. 
Que no necesariamente dice algo sobre tu 
trabajo. La confianza que te tiene el orador es 
profunda; haberte prestado su voz es realmen-
te maravilloso, pero sigue siendo su voz.

 Es lógico que a veces el orador se sienta más 
cómodo improvisando. Lo que es mejor, a ve-
ces es necesario que pueda hacerlo, porque en 
el transcurso del evento, el orador anterior “le 
gana” la idea central. O porque de pronto se da 
cuenta de que hay alguien en la audiencia que 
pudiera sentirse lastimado con algún fragmen-
to. O porque la circunstancia así lo impone: co-
mienza a llover o detienen al Chapo o se muere 
David Bowie en el camino al evento. El mundo 

cambia y tu orador tiene que poder adaptarse. 
Esto es especialmente cierto con los políticos. 
Necesitan tener esa capacidad de reacción. Ese 
as bajo la manga que les permita sentirse có-
modos improvisando, reaccionando; parecer 
siempre estar en dominio de la situación.  

Esta semana todos, absolutamente todos, 
tuvimos una opinión sobre el evento —inte-
rrumpido— de López Obrador en Nueva York. 
Las redes sociales hervían. Si dijo una cosa o la 
otra, si lo hizo bien, si lo manejó mal, si lo ata-
caron legítimamente o lo provocaron. Prácti-
camente todos participamos de esta discusión, 
pero estoy segura de que sólo los discurseros 
vimos con estupor el momento en que, al inte-
rior del recinto, Andrés Manuel invita al señor a 
pararse a su lado con todo y pancarta (https://
vimeo.com/208254888, min 0:55), pero, en vez 
de atenderlo, le dice a la audiencia “aquí está, 
junto a mí… ahora ¿ya? ¿me permiten termi-
nar de leer?”. Sobra decir que el resto del video 
nadie “le permite terminar de leer”, porque ¿a 
quién se le ocurre seguir leyendo en ese caos? 

Era la intersección entre una prueba de fue-
go y una oportunidad de oro. De las pocas que 
tiene AMLO, acostumbrado a eventos sin con-
frontación, en donde el público, a mano alza-
da, le aprueba cualquier ocurrencia. Sorprende 
mucho de López Obrador, uno de los políticos 
con instinto más agudo, con experiencia más 
amplia en política, que no haya aprovechado el 
momento, suspendido la lectura, adaptado el 
discurso. El evento ya no se trataba del mensaje 
que llevaba impreso, se trataba de la interrup-
ción y de la narrativa que de ella derivaría.

Qué raro parece que, en ese entorno, con 
ese contexto, frente a esos testigos, su instin-
to le sugiriera seguir leyendo. Un discurso que, 
sobra decirlo, no se acercaba ni remotamente 
a la elocuencia de Martin Luther King. Un dis-
curso prescindible, pues, sorprende que el ins-
tinto se haya ahogado en palabras ajenas. Pero 
bueno, probablemente sólo los discurseros lo 
notamos porque de esa parte del asunto es de 
lo único de lo que no he visto un sinfín de re-
proches y alabanzas, en todos sus matices.

*Economista y Politóloga. Directora de Discurseros SC 

POR ENRIQUE GARCÍA Y GARCÍA*

El ver correr las aguas de un río es 
una experiencia fantástica que ha 
sido fuente de inspiración de múl-
tiples manifestaciones pictóricas, 
musicales y literarias en todo el 

mundo, sea grande y calmado el efluente o bien 
uno pequeño y brioso. Desde otro ángulo me-
nos romántico, es de señalar que el agua que 
transita lleva mayormente energía, nutrientes y 
especies acuáticas, que se diseminan por todo 
el cauce para mantener la biodiversidad local y 
regional, por lo que cabe el apelativo de “vital 
líquido”. Nadie lo duda. 

Sin embargo no todo es así, pues hay ele-
mentos que modifican su misión natural cau-
sando desórdenes ecológicos, que en las aguas 
se manifiestan de inmediato por su mal olor 
y turbidez; tal es el caso de ríos y arroyos que 
han sido utilizados  como drenajes y basureros. 
Los residuos orgánicos arrojados incorporan 
un sinnúmero de bacterias que se alimentan 
del oxígeno disuelto que lleva el agua, expelen 
gases que causan su fetidez y dejan un líquido 
empobrecido y contaminado.

En muchos lugares, y significativamente en 
la Ciudad de México, para atender la insalubri-
dad de ríos y riachuelos existentes, se decidió 
entubar esos flujos en vez de resolver el pro-
blema de fondo que era la presencia de los re-
siduos domésticos e industriales arrojados por 
la gente. De las decenas de ríos que alimenta-
ban la zona lacustre de la mencionada ciudad 
sólo ha quedado uno vivo y que permanente-
mente está amenazado a desaparecer: el río 
Magdalena.

La reconstrucción de la hidrografía es una 
verdadera utopía, pues esos cauces son ahora 
avenidas y planchas de concreto, que, si bien 
cumplen su función urbana actual, también 
originan problemas graves como inundaciones, 
pues el agua de lluvia reconoce su curso natural 
de millones de años dado que la orografía no ha 
cambiado. Si a esto se le agrega el hundimien-
to de la ciudad estamos frente a un problema 
mayúsculo.

Ante tal situación de depredación y por otro 
lado de desabasto de agua por el crecimiento 
desordenado, las aguas residuales pueden ayu-
dar a resolver el problema tanto en las ciudades 
como en el campo y te preguntarás, amigo lec-
tor, ¿cómo?… a través de su reúso.

Año con año se celebra en todo el mundo el 

Día Mundial del Agua como una propuesta de la 
ONU para resaltar diferentes aspectos relacio-
nados con el agua con el enfoque de sustenta-
bilidad, mismo que le dio vida desde su inicio. 

En este año se enfoca a las aguas residua-
les. La temática particular se puede ver en la 
publicación y vale la pena que te asomes para 
enterarte de primera mano de sus puntos más 
sobresalientes y veas los carteles alusivos.

En México, como en muchos otros países 
una gran parte de sus aguas residuales domés-
ticas, agrícolas e industriales, no se reúsa y se 
envía sin tratamiento alguno hacia presas, lagu-
nas y el mar, contaminando dichos cuerpos de 
agua, desaprovechando nutrientes y sobre todo 
desperdiciando el agua misma proveniente de 
la lluvia y de mantos acuíferos subterráneos. La 
situación debe cambiar para que esas aguas de 
desecho coadyuven al desarrollo sustentable 
donde se originan. 

Es muy común que las aguas residuales do-
mésticas se entuben, quitando la posibilidad 
que ellas mismas, estando a cielo abierto por 
suficiente tiempo se recuperen a través de pro-

cesos naturales tomando oxígeno del aire y las 
bacterias se desarrollen para formar especies 
protozoarias y así otras de mayor tamaño, de-
jando agua limpia para cualquier uso incluso el 
potable. En la mayoría de los casos el entuba-
miento urbano las conduce a canales y de ahí 
a las plantas de tratamiento pero en el trayecto, 
todavía sucias, se derivan a campos de cultivo 
lo que origina productos contaminados no ap-
tos para el consumo humano.

La capacidad de tratamiento de aguas ne-
gras se ve superada constantemente por el cre-
cimiento de la población, situación que podría 
revertirse si los usuarios trataran sus propias 
aguas para diferentes usos y así darles una fun-
ción de sustentabilidad a todos los niveles. Sí se 
puede y sólo basta el crear conciencia de ello 
y fomentar el reúso con estímulos económicos. 
En cuestión de agua… todas cuentan.
*Físico nuclear egresado de la UNAM con especialidad en 

energía, agua y transferencia de tecnología.

El político tiene que 
adaptarse. Tener un as 
bajo la manga que le 
permita improvisar.

La capacidad de 
tratamiento de aguas 
negras se ve superada 
constantemente por el 
crecimiento de la población.

El instinto y el discurso

Aguas... todas cuentan

OPINIÓN DEL EXPERTO
opinionexcelsior@gimm.com.mx

OPINIÓN DEL EXPERTO
opinionexcelsior@gimm.com.mx
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EL JOVEN QUE  
LO TIENE TODO

POR AURA HERNÁNDEZ 
aura.hernandez@gimm.com.mx

Hay un refrán que dice, unos 
nacen con estrella y otros es-
trellados. El caso de Evan 
Spiegel entra en la primera 
categoría porque no sólo na-
ció en una familia adinerada 
que desde pequeño cumplió 
todos sus caprichos, también 
cofundó Snapchat y ésta lo 
convirtió en uno de los multi-
millonarios más jóvenes.

Spiegel llegó al mun-
do un 4 de junio de 1990  en 
Los Ángeles, Estados Unidos, 
siendo hijo de una pareja de 
abogados de renombre quie-
nes, tanto casados como una 
vez divorciados, no dudaron 
en otorgarle lo que quisiera 
como computadoras, viajes 
a Europa o autos de marcas 
como BMW.

Pese a la vida de lujos, 
Spiegel comprendió que de-
bía trabajar duro y duran-
te algunos veranos colaboró 
en lugares como el periódico 
Crossroads o en campañas 
publicitaras de Red Bull, has-
ta que su vida cambió al entrar 
en la Universidad de Stanford.

Fue ahí donde conoció en 
la hermandad Kappa Sigma a 
Robert Murphy, quien le ayu-
dó a crear la aplicación.

Después de lanzar Snap-
chat en 2011, ambos funda-
dores relataron que el primer 
intento por crear esta aplica-
ción se llamó Picaboo, una 
red social de mensajes que se 
autodestruían en diez segun-
dos y que lamentablemente 
fracasó.

Los universitarios deci-
dieron continuar con la idea 
hasta pulirla y lanzarla con un 
nuevo nombre, fue ahí cuan-
do surgió Snapchat y su éxi-
to fue tal que Spiegel no sólo 
se convirtió en el CEO, tam-
bién decidió dejar la univer-
sidad para trabajar de tiempo 
completo.

Desde un inicio este em-
prendedor mostró tener una 
personalidad y gustos muy 
diferentes a sus competido-
res como Mark Zuckerberg o 
personalidades de la industria 
tecnológica como Steve Jobs o 
Bill Gates.  

Si bien Spiegel es un 
amante de la tecnología, tam-
bién mostró su amor por las 
fiestas, la moda, los autos y 
las mujeres. No por nada se le 
involucró sentimentalmente 
con la cantante Taylor Swift, 
algo que nunca se comprobó, 
y actualmente está compro-
metido con la súper modelo 
Miranda Kerr.

De hecho, Spiegel ha baja-
do mucho su espíritu fiestero 
desde que se encuentra com-
prometido con la exmujer de 
Orlando Bloom.

LA TRANSFORMACIÓN
Snapchat llamó la atención 
de las personas y sobre todo 
de las nuevas generaciones 
gracias a su particularidad de 
destruir los mensajes, por lo 
que en su primer año alcanzó 
los diez millones de usuarios 
activos.

A dos años de su lanza-
miento presentó una nueva 
herramienta llamada “Sto-
ries” o Historias y se presen-
tó la oportunidad de venderla, 
nada más y nada menos que 

Mark Zuckerberg hizo una 
oferta de tres mil millones de 
dólares por la aplicación.

Spiegel es de los pocos, si 
no es que el único, que le ha 
dicho “no” al fundador de 
Facebook, ya que declinó 
vender. 

Después de eso, la aplica-
ción de mensajería siguió cre-
ciendo y agregando nuevas 
herramientas como geofiltros 
o publicidad, mientras que el 
número de usuarios continuó 
creciendo, aunque a un ritmo 
más lento.

Fue a mediados de 2016 
cuando el cofundador deci-
dió transformar a Snapchat, 
la cual fue renombrada como 
Snap Inc. y calificada como 
“una empresa de cámaras”. 
Esto porque para ese mo-
mento no sólo contaban con 
la aplicación, también lanzó 
al mercado los lentes inteli-
gentes “Spectacles”.

“Ahora que estamos de-
sarrollando otros produc-
tos, necesitamos un nombre 
que vaya más allá de un úni-
co producto”, precisó en un 
comunicado. 

LOS ERRORES
Pero no todo ha sido miel so-
bre hojuelas para Spiegel, ya 
que el primer error que co-
metió fue no contar desde un 
principio que, al parecer, ha-
bía tres fundadores y no dos.

Esto se supo porque Reggie 
Brown interpuso una deman-
da en 2013 en la que reveló 
que fue él quien tuvo la idea 
y participó en el desarrollo de 
la aplicación, sin embargo fue 
expulsado sin tener derecho 
a una participación sobre las 
acciones.

Finalmente, Spiegel y Mur-
phy llegaron a un acuerdo con 
Brown y fue indemnizado con 
157.5 millones de dólares.

Aunque quizá el peor es-
cándalo para el CEO de Snap 
Inc. fue la filtración de unos 
correos electrónicos cuan-
do era parte de la hermandad 
Kappa Sigma. Y es que dicha 
comunicación denigra a sus 
compañeras de estudio, se 
refiere de forma despectiva a 
las jóvenes con sobrepeso y 
hace referencia al consumo 
de alcohol y drogas. “Me sien-
to obviamente mortificado y 

avergonzado por el hecho de 
que los emails de mi época en 
la fraternidad fueran hechos 
públicos. No tengo ninguna 
excusa. Siento haberlos escri-
to. De ninguna manera refle-
jan quién soy hoy en día o mis 
ideas sobre las mujeres”, fue la 
declaración de Spiegel sobre 
el tema.

EL FUTURO  
SERÁ EL VIDEO
Los siguientes meses serán 
decisivos para Snap Inc., ya 
que no sólo debe continuar 
con su estrategia para impul-
sar los Spectacles y aumentar 
el número de usuarios que al 
cierre de 2016 se ubicaron en 
158 millones, también debe 
satisfacer a los inversionistas.

Fue el pasado 2 de marzo 
cuando la empresa dirigida 
por Spiegel finalmente debu-
tó en la Bolsa de Nueva York 
con bombo y platillos, de he-
cho sus acciones se ubicaron 
44 por ciento por arriba de lo 
estimado.

En un inicio se previó que 
la acción costaría 17 dólares, 
pero en la primera jornada su-
bió hasta 25 dólares y generó 
un valor bursátil de casi 34 mil 
millones de dólares. 

Pero la euforia no duró 
tanto y para la tercera jornada 
el precio de las acciones co-
menzó a bajar hasta alcanzar 
actualmente un promedio de 
20 dólares por título.

Sin olvidar el impacto que 
tendrá la mayor competen-
cia en el mercado, sobre todo 
de parte de Mark Zuckerberg 
que en varias de sus platafor-
mas ha agregado funcionali-
dades similares a lo que hace 
Snapchat como Historias en 
Instagram o los Estados en 
WhatsApp.

Lo que no se puede negar 
es que Snapchat revolucionó 
la manera en que las nuevas 
generaciones se comunican 
vía internet.  

UN BREVE 
RECORRIDO

 n 4 de junio de 1990, fecha de 
nacimiento de Evan Spiegel

 n 1 de septiembre de 2011, 
fecha de lanzamiento de 
Snapchat.

Ilustración: Luis Flores
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RETRATO 
HABLADO

EVAN SPIEGEL, CEO Y FUNDADOR DE SNAP INC. 

Ha creado una de las redes sociales más 
socorridas por los llamados millennials: 
Snapchat, y una empresa que ha debutado 
en la Bolsa de Nueva York con rotundo éxito

158
MILLONES
de usuarios activos 
en el mundo tiene 
Snapchat

3,200
MILLONES
de dólares sería  
la recaudación en la Bolsa 

400
MILLONES
de dólares en ventas  
en 2016, reportó Snap

22
MIL MILLONES 
DE DÓLARES   
el  valor de mercado 
alcanzaría en 2016

3
MIL MILLONES 
DE DÓLARES   
 fue la oferta de Facebook 
para comprarla y que  
se rechazó

200
MILLONES
de acciones serán 
ofrecidas en la Bolsa de 
Nueva York en marzo en 
un precio de entre 14 y 16 
dólares por cada una

En alguna parte 
del camino, 

cuando estábamos 
construyendo 
productos de 

redes sociales, nos 
olvidamos de la razón 

por la que nos gusta 
comunicarnos con 

nuestros amigos: 
porque es divertido.”

EVAN SPIEGEL
CEO DE SNAP INC. 
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No hay razones para 
creer que puede 
haber una epidemia 
como la de 2009
por ximeNa mejía
lizett.mejia@gimm.com.mx

La población debe conocer 
qué hay disponibilidad de 
oseltamivir para no caer en 
temores de crisis de abasto y 
falta de control de la influen-
za, aseguró Alicia Galván, 
directora médica de la em-
presa farmacéutica Liomont.

Alicia Galván declaró que 
el laboratorio mexicano , 
uno de los cuatro 
que tiene el per-
miso de la Cofepris 
para la producción 
del antiviral, tiene 
en circulación en 
farmacias parti-
culares ocho mil 
400 unidades de 
oseltamivir, además de que 
están por entregar 70 mil 
unidades más. 

La directora exhortó a la 
población a confiar en que 
no hay razones para creer 
que puede haber una epi-
demia como la ocurrida en 
2009.

“Los laboratorios mexi-
canos hemos hecho un gran 
esfuerzo desde el 2009 para 
la producción de médica-
mento. En el caso de Lio-
mont, colaboramos con la 
pandemia, fuimos el úni-
co laboratorio que surtió  el 
medicamento”, insistió.

Esta semana,  el titular 
de la Cofepris, Julio Sánchez 
y Tépoz declaró que exis-
te el abasto de producción 
del oseltamivir, pero son 
las farmacias quienes no lo 
solicitan al no tener tanta 
demanda. 

Informó también que 
este año se redujeron las lla-
madas para pedir informa-
ción sobre en qué sucursales 
había el genérico, pues el 
año pasado registraron 241 
mil llamadas y en esta tem-
porada sólo han sido 5 mil 
200.

El funcionario exhor-
tó a la población 
a tener “concien-
cia ciudadana” y 
no automedicar-
se con el genérico 
sin tener un diag-
nóstico de la en-
fermedad para no 
generar resisten-

cia y no desabastecer a quie-
nes lo necesitan.

El funcionario informó 
que desde octubre del año 
pasado se  distribuyeron 114 
mil unidades de medica-
mentos, y desde la semana 
pasada aumentó a 150 mil, 
en la red de farmacias pri-
vadas que corresponden a 
la Anarfamex, sin embar-
go, aceptó que el medica-
mento no estará a la venta 
en todas las farmacias, por 
lo que pidió a la población 
comunicarse al número 
018000335050 en caso de 
no hallar la medicina.

“Hay abasto  
de oseltamivir”

temporada   influenza

Foto: AP/Archivo

Autoridades llaman a la ciudadanía a no automedicarse.

IMSS regala sonrisas 
con sólo una cirugía

especialistas reducen de seis a una las intervenciones 
para corregir el labio y paladar hendido

Notimex
nacional@gimm.com.mx

Pediatras del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
así como especialistas en la 
atención de labio y paladar 
hendido han corregido este 
problema mediante una no-
vedosa técnica quirúrgica de-
sarrollada en el centro médico 
nacional La Raza.

El doctor Rafael Rojas Rut-
ter señaló que el procedi-
miento consiste en atender, 
en un solo tiempo quirúrgi-
co, las estructuras óseas de la 
cara, los músculos, glándulas, 
piel y las zonas en torno a la 
nariz, labios, paladar y farin-
ge que sufren alguna malfor-
mación durante el proceso de 
gestación.

Indicó que el proceso abar-
ca tres pasos que son anato-
mía, estética y función, lo que 
permite reducir de seis a una 
las intervenciones, así como 
riesgos en el quirófano, y des-
pués de la cirugía el paciente 
ingresa a la clínica de desarro-
llo y crecimiento, y por último 
a rehabilitación con terapia de 
lenguaje.

El cirujano maxilofacial 
pediátrico, quien también es 
subdirector médico del Hos-
pital General La Raza, explicó 
que los aparatos ortopédicos 
se colocan después de la pri-
mera semana del nacimiento 
y se toma una impresión don-
de aparece el tamaño de la 
fisura.

En un comunicado, subra-
yó que después el laboratorio 
de prótesis y ortesis construye 
estimuladores de crecimiento, 
los cuales reducen la dimen-
sión del agujero en la cara de 
los niños, para tener suficiente 
tejido blando y poder cerrar el 
hueco.

“Ya reducido el tamaño del 
orificio los menores son ope-
rados a los tres meses de edad 
con una reconstrucción de la 
base de la nariz, el labio, la 
zona pre maxilar y el paladar 

novedad quirúrgica

Foto: Especial

El labio y paladar hendido es la tercera enfermedad congénita que se presenta en los niños en México. En 
La Raza se atendieron a 500 niños y jóvenes en 2016.

primario, esto en un solo paso 
quirúrgico”, detalló Rojas 
Rutter.

Se trabaja también en la 
estética de la cara, boca y 
garganta, ya que los meno-
res presentan alteraciones en 
la succión, deglución y mas-
ticación, así como en las ca-
racterísticas de la voz como el 
tono, intensidad, timbre, rit-
mo y entonación, problemas 

de insuficiencia respiratoria, 
en el tono muscular corporal, 
de cabeza, cuello, postura y 
equilibrio.

El especialsita afirmó que 
el labio y paladar hendido es 
un defecto congénito que se 
origina entre la quinta y do-
ceava semana de gestación, y 
entre los factores que provo-
can esta malformación están 
los hereditarios, tabaquismo, 

Es la tercera enfermedad con-
génita que se presenta en po-
blación infantil relacionada 
con el desarrollo y crecimiento 
dentro de la madre.”.

rafael rojas rutter
cirujano maxilofacial pediátrico

alcoholismo, desnutrición y 
falta de vitamina A.

“Es la tercera enfermedad 
congénita que se presenta en 
población infantil relaciona-
da con el desarrollo y creci-
miento dentro de la madre, 
aproximadamente hay un 
nacimiento con algún tipo de 
malformación por cada 500 
mil niños”, agregó.

 En 2016 se atendieron a 
500 niños y jóvenes en la clí-
nica de labio y paladar hendi-
do del centro médico nacional 
La Raza, cuyo personal médi-
co está capacitado en técnicas 
quirúrgicas de reconstrucción 
y en procesos que mejoren el 
aspecto facial del paciente, la 
función, el adecuado desarro-
llo y crecimiento de todas las 
estructuras de la cara. 

Asimismo, en ese hospital 
del IMSS se da seguimiento 
médico hasta los 16 años de 
edad para iniciar posterior-
mente un tratamiento correc-
tivo de ortodoncia. 

cepa
La OPS conside-
ró que la influenza 
en México tuvo un 
ligero aumento con 
un predominio de 
influenza AH1N1.

de la redaccióN
nacional@gimm.com.mx

“Nuestra tarea es contrastar 
al populismo que sin funda-
mento hace señalamientos 
contra las Fuerzas Armadas, 
entendiendo que eso lastima 
a las instituciones del país”, 
afirmó Rafael Moreno Valle, 
exgobernador de Puebla, al 
reunirse con militantes panis-
tas del estado.

“La única manera de evi-
tar que llegue el populismo 
a México, de que acabemos 
convertidos en otro Venezue-
la, es que el PAN con forta-
leza, así como lo hicieron en 
Durango para ganar la guber-
natura y la presidencia mu-
nicipal, esté unido; abriendo 
puertas a hombres y mujeres 
que compartan nuestra causa, 

“Populismo lastima a las instituciones”

moreno se reúne con panistas

que compartan el amor por 
México”.

El presidente de la Co-
misión Política Nacional del 
PAN, precisó que su intención 

es construir junto con la mili-
tancia, un proyecto de cambio 
para México. “Les pido con 
humildad, su apoyo en esta 
tarea”, dijo.

Foto: Notimex/ Archivo Foto: Especial

Rafel Moreno Valle dijo que busca construir un proyecto de cambio 
para México.

El gobernador Eruviel Ávila Villegas, durante una gira de trabajo que 
realizó junto con la titular de la Sedatu, Rosario Robles.

Notimex
nacional@gimm.com.mx

HUEHUETOCA, Méx.— El 
gobernador Eruviel Ávi-
la afirmó que el Estado de 
México trabaja en unidad, 
en coordinación entre los 
tres niveles de gobierno, 
por el bienestar de los ha-
bitantes de la entidad.

En una gira de traba-
jo en este municipio, en 
donde estuvo acompaña-
do por la secretaria de De-
sarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, Rosario Ro-
bles, el mandatario estatal 
mencionó que va a seguir 
trabajando “para hacer to-
davía de este estado, el es-
tado ideal para vivir”.

“Para hacer de Huehue-
toca un municipio como lo 
es, un municipio grande, 
trabajando en equipo y 
con el apoyo, eso sí, siem-
pre, del presidente Enrique 
Peña Nieto”, señaló.

Ambos funcionarios 

Estado de México destaca 
coordinación con Federación

inauguran parque

escucharon las demandas de 
los vecinos de San Pedro Xal-
pa e inauguraron un parque, 
entregaron apoyos sociales, 
educativos y médicos, y se 

comprometieron a realizar 
obra pública para mejorar las 
condiciones de vida de quie-
nes viven en esta región del 
Estado de México.

 buenas noticias
Vea el micrositio de Excélsior que aglutina noti-
cias amables, logros científicos; sólo tiene que 
escanear el siguiente código:

Felicito a excélsior por estos 100 años de servir a 
México, de informar a los mexicanos, darles todo 
nuestro reconocimiento hoy la nueva realidad es 
que excélsior lo podemos ver en internet y en el 
teléfono y a 100 años es un medio que se puede 
consultar en cualquier momento.

marko cortés
coordinador del pan en la cámara de diputados

excélsior no sólo ha dado cuenta de lo que se dice 
en la comunidad y reproduce el periódico, sino 
también genera puntos de vista a través de su pági-
na editorial y de sus investigaciones llevadas a cabo 
con un gran ejercicio de la responsabilidad.

césar camacho quiroz
coordinador del pri en la cámara de diputados

Enhorabuena al @Excelsior por sus primeros 100 
años. Su trabajo enriquece la vida pública del país. 
#Excelsior100.

josé antonio meade kuribreña
titular de 

la secretaría de hacienda y crédito público
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Foto: Notimex/Archivo

En México se distribuyen seis de las siete especies de tortugas marinas 
que existen en el mundo, catalogadas como en peligro de extinción.

notimex
nacional@gimm.com.mx

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa) capacitó a diez mandos 
de la División de Gendarme-
ría Misión Ambiental, sobre 
el tema de protección de tor-
tugas marinas en costas de 
17 entidades del país y mar 
territorial.

Como parte de los es-
fuerzos de coordinación 
entre el Sector Ambiental Fe-
deral y la Comisión Nacional 

Profepa capacita a Gendarmería
  vigilancia en playas

Diez mandos recibieron formación sobre la 
protección a las tortugas marinas

de Seguridad (CNS), en este 
ejercicio de formación de ele-
mentos de la Gendarmería 
Misión Ambiental se aborda-
ron diversos temas, señaló la 
Profepa en un comunicado.

Entre otros, los relativos al 
marco normativo que protege 
a este grupo de especies, así 
como a las acciones de ins-
pección y vigilancia que se 
aplican en territorio nacional.

E n t re  l a s  t e m á t i c a s 

abordadas se destacó la ne-
cesidad de fortalecer la pre-
sencia de las autoridades en 
playas de anidación de tor-
tugas, el uso de nuevas tec-
nologías de vigilancia como 
los aviones no tripulados y la 
colocación de filtros carre-
teros para combatir el tráfi-
co ilegal.

Además, la revisión de 
embarcaciones durante las 
temporadas de anidación, la 

atención de varamientos, las 
visitas de inspección a cam-
pamentos tortugueros, así 
como a centros de acopio y 
comercio de tortugas.

En el país se distribuyen 
seis de las siete especies de 
tortugas marinas que hay en 
el mundo, y éstas están ca-
talogadas como en peligro 
de extinción, por lo cual el 
país cuenta con un marco 
normativo sólido, alineado 
a acuerdos internacionales 
en materia de protección de 
quelonios.

Atienden 
varamiento 
de ballena 
jorobada
notimex

nacional@gimm.com.mx

La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambien-
te (Profepa) atendió el va-
ramiento de una ballena 
jorobada adulta muerta 
en el lugar denominado 
Campo Turístico Punta 
Estrella, a 17 kilómetros 
al sur de San Felipe, Baja 
California.

En un comunicado, 
indicó que al explorar 
al ejemplar no se le en-
contraron evidencias de 
redes o actividades an-
tropogénicas que pudo 
haber sido el motivo de su 
muerte.

Debido a su avanzado 
estado de descomposi-
ción, no fue posible re-
cabar muestras de tejidos 
que ayudaran a determi-
nar las posibles causas de 
muerte y varamiento.

La Profepa señaló que 
el ejemplar se encuen-
tra enlistado en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2010 
como sujeta a Protección 
Especial , y se trataba un 
preadulto macho de 12 
metros de longitud y de 
aproximadamente diez 
toneladas.

Sin evidencia 
de existencia 
de vaquita 
marina muerta
De la reDacción

nacional@gimm.com.mx

A partir del reporte de la or-
ganización Sea Shepherd, 
que el pasado 13 de marzo 
informó a la Profepa de la 
existencia de un cadáver de 
una vaquita marina a la de-
riva en aguas del Alto Golfo 
de California, la Procuradu-
ría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) señaló 
en un comunicado que no 
encontró ninguna evidencia 
del hecho.

La ONG reportó que el 
cuerpo estaba a unos 12 ki-
lómetros al sur del Puerto de 
San Felipe, en el sitio cono-
cido como Los Paredones 
en el Alto Golfo de Califor-
nia, Baja California.

Mediante una fotografía, 
en la cual se observaba el 
cuerpo de un animal mari-
no, se recibió el reporte sin 
proporcionarse mayor in-
formación que permitiera 
obtener evidencia contun-
dente de la existencia de 
este ejemplar.

La fotografía, que hasta la 
fecha se desconoce quién es 
el autor, no proporciona in-
dicios sobre la fecha del ha-
llazgo o la zona precisa de 
su ubicación.

reporte

bc



Sin cabeza
Jorge Ibargüengoitia fue un maestro  
del sarcasmo y por ello muy ponderado, 
admirado y temido.

El de Jorge Ibargüengoitia fue uno de los nombres 
más mencionados en el coloquio “Cien años de 
Cultura y Letras en Excélsior (1917-2017)” que, con 
motivo del centenario de este diario, organizó el 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.

Ibargüengoitia, colaborador de Excélsior entre las déca-
das de los sesenta y setenta del siglo pasado, es quizás el es-
critor mexicano que mejor ha combinado la crítica, el humor 
y la ironía en todos los géneros que practicó (teatro, novela y 
periodismo) para pitorrearse de la solemnidad y también de 
la cotidianidad de la vida mexicana, incluida, por supuesto, la 
política y sus practicantes. No dejaba títere con cabeza, se diría.

El gran escritor guanajuatense, estudiante de ingeniería, 
fue un maestro del sarcasmo y por ello muy ponderado, ad-
mirado y temido. El paso del tiempo ha confirmado su maes-
tría, aunque justo es reconocer que también se aprovechó de 
México, los mexicanos y sus circunstancias. Se la ponían fácil, 
por así decirlo.

Bueno, la seguimos poniendo fácil. Lo que pasa es que 
Ibargüengoitia ya no está y “cuánta falta le haces a Méxi-
co, Jorge”, dijo su paisana María Luisa La China Mendoza, 
también escritora y colaboradora de estas páginas en el 
citado coloquio.

Veamos dos ejemplos recientes:
1.- La senadora panista Sonia Rocha Acosta presentó, el 

7 de marzo, una iniciativa de reformas constitucionales para 
exigir como requisito para ser diputado tener una licenciatura, 
acreditada con título y cédula profesional.

Bonita iniciativa ésa, muy políticamente correcta. “Nuestra 
sociedad nos demanda más preparación en nuestro trabajo 
para que todos los ciudadanos tengan una forma adecuada de 
representación y digno gobierno”, dijo en la tribuna senatorial. 
Lo siguiente será exigir maestría a los aspirantes a senadores 
y doctorado a los candidatos a Presidente la República. En los 
tiempos de Platón, a eso se le llamaba aristocracia (el poder 
en manos de los “mejores”, especialmente de los filósofos).

Sin pretender cobrar 
como asesor, por simple 
amor al arte, en buen plan, 
pues, el escribidor le pro-
pone a la senadora Rocha 
Acosta y a los miembros 
de la bancada del PAN 
otras formas antidemo-
cráticas para que sean sólo 
los miembros de las élites 
quienes puedan acceder 
al poder en México: la plu-
tocracia (el gobierno de los 
ricos, “porque ya no tienen 
necesidad de robar”, sería 
la justificación); la teocracia 
(el gobierno de los dioses o, al menos, de sus representantes 
terrenales), la timocracia (el gobierno de los “honorables”)…

Luego podrían presentarse iniciativas para que también se 
limitara a quienes puedan votar. Por ejemplo, los analfabetas 
no tendrían derecho al voto; quienes terminaron la primaria 
sólo votarían por presidentes municipales; quienes tuvieran 
secundaria podrían votar por diputados locales; los preparato-
rianos podrían hasta votar por gobernadores; los licenciados, 
por diputados federales; los poseedores de una maestría, por 
los senadores (igualdad, ante todo), y sólo aquellos con docto-
rado elegirían al Presidente de la República. Claro, todos debe-
rían de contar con certificados y cédulas avalados por la SEP.

2.- Los licenciados en derecho Angélica Palacios Zárate y 
Braulio Robles Zúñiga, ambos con estudios “poslicenciatura”, 
aspiraban a ocupar el nuevo  cargo de fiscal Anticorrupción.

Pero los miembros de las comisiones unidas de Justicia y 
Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado, en-
cargados de analizar a los aspirantes, descubrieron que los 
ensayos sobre el tema —uno de los requisitos para partici-
par—  que presentaron los arriba citados se parecían mucho, 
digamos similares, por no decir que eran iguales. En lenguaje 
llano eso se llama plagio, un evidente acto de corrupción.

Los senadores descubridores del plagio evitaron informar 
si esos aspirantes a combatir la corrupción se habían “copia-
do” entre ellos o de dónde había obtenido “su” ensayo, pero 
decidieron separarlos del concurso. Oficialmente, a ella se le 
concedió derecho de audiencia y él declinó de su aspiración.

Tiene razón la querida China: ¡Cuánta falta le hace Jorge 
Ibargüengoitia a México!

CAMBIO DE VÍAS.- Dicen que los periódicos son un milagro 
diario. En la Redacción de Excélsior ese milagro ha ocurri-
do todos los días desde hace cien años, y se vuelve maravilla 
cuando los lectores ejercen su propio oficio. Cada día ha sido y 
es un nuevo comienzo. El escribidor ha estado y está en las dos 
puntas de camino, por eso ¡felicidades a todos!

El paso del tiempo 
ha confirmado  
su maestría, 
aunque justo  
es reconocer  
que también  
se aprovechó 
de México y sus 
circunstancias.

La estación

GERARDO  
GALARZA

laestacion17@yahoo.com.mx 

PROCESAN A 42 POR DESAPARICIÓN DE POLICÍAS 
PUEBLA, Pue.— La Fiscalía General del 
estado dio a conocer que se obtuvo del Juez 
de Control la vinculación a proceso de 42 
detenidos relacionados con el homicidio 
de tres agentes adscritos a la Fiscalía de 
Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai).

Durante el desarrollo del operativo 

implementado por la Fiscalía, en coordinación 
con la SSP, se llevó a cabo el aseguramiento del 
edil y cinco policías municipales de Atzitzintla.

De los datos de prueba obtenidos se 
pudo establecer su participación en el delito 
de desaparición forzada de personas en 
agravio de tres agentes de la Fisdai.

 — Notimex

3
AGENTES

de la Fiusdai fueron 
desaparecidos. 

Localizan nueva 
fosa en Veracruz
El cementerio 
clandestino fue 
ubicado debido a 
las denuncias que 
han presentado 
los colectivos 
de familiares 
de personas 
desaparecidas
POR LOURDES LÓPEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

XALAPA.— Elementos de la 
Secretaría de Marina Arma-
da de México mantienen 
custodiado un predio 
ubicado en la comu-
nidad Arbolillo, mu-
nicipio de Alvarado, 
donde elementos de 
la Fiscalía General ha-
llaron restos humanos.

Aunque hay fuentes 
de Seguridad Pública que 
afirman que van 12 cuerpos 
extraídos, la Fiscalía General 
ha mantenido hermetis-
mo en este caso, debi-
do a que  continúan las 
investigaciones; sin 
embargo, sólo fue 
confirmado que en 
el lugar había restos 
humanos enterrados.

El fiscal general, Jorge 
Winckler Ortiz, señaló que 
consiguieron una orden ju-
dicial para la exhumación en 
una amplia superficie que está 
ubicada a un costado de Lagu-
na Camaronera y que es parte 
del rancho propiedad de un 
vecino de esa localidad que se 
dedica a la cría de caballos.

Según testigos, los detec-
tives de la Fiscalía General 
acudieron con el apoyo de un 
binomio canino para la ex-
ploración; el hallazgo de res-
tos enterrados se realizó en 
una superficie que abarca una 

FISCALÍA REALIZA INVESTIGACIONES

Foto: Reuters/Archivo

Un elemento de la Policía Federal custodia 
la zona donde fue hallada una narcofosa.

extensión similar a la ubicada 
en Colinas de Santa Fe.

El lugar está cercado por 
personal de la Secretaría de 
Marina y en el exterior la vigi-
lancia se lleva a cabo por per-
sonal de la SSP.

El pasado viernes, el fiscal 
general se reunió con los fis-
cales de la región. Esta nueva 
fosa fue ubicada debido a las 
denuncias que han presenta-
do los colectivos de familiares 

LOCALIZACIÓN
El fiscal general, Jorge Win-
ckler Ortiz, señaló que consi-

guieron una orden judicial para la 
exhumación en una amplia su-

perficie que está ubicada a 
un costado de Laguna 

Camaronera.

36
MDP

otorgó la Federación para 
equipamiento en el 

área de Servicios 
Periciales en 

Veracruz.

188
PERSONAS

han sido asesinadas 
en Veracruz sólo en 
enero de este año, 

según cifras 
oficiales.

de personas desaparecidas, 
que durante su búsqueda han 
conocido más lugares que, al 
igual que Colinas de Santa Fe, 
eran utilizados como cemen-
terios clandestinos.

Al cierre de esta edición 
la Fiscalía general aún no 
confirmaba sobre el núme-
ro de cuerpos extraídos de la 
narcofosa.

Esta semana también se 
están realizando trabajos de 
exhumación en la llamada 
fosa más grande de Latino-
américa ubicada al norte del 
municipio de Veracruz, cerca-
no al fraccionamiento Colinas 
de Santa Fe.

OTROS CASOS
 n La excavación en 

Arbolillo se suma a las 
que se realizan en Colinas 
de Santa Fe, en la ciudad 
de Veracruz, y otra más 
ubicada en el municipio 
de Sayula de Alemán, 
aunque, de acuerdo con 
lo informado por el fiscal 
general, Jorge Winckler, 
“hay muchas en muchos 
municipios” en todo el 
estado y no hay manera 
aún de terminar de conta-
bilizarlas.

 n La cifra oficial de desa-
parecidos, de acuerdo con 
una base de datos pública, 
es de dos mil 600 del año 
2010 a la fecha. En área 
de resguardo hay restos 
humanos de aproximada-
mente 300 personas loca-
lizadas en fosas y que aún 
no han sido identificadas.

POR RAÚL FLORES
raul.flores@gimm.com.mx

Elementos de Policía Federal, 
cumplimentaron una orden 
de aprehensión contra una 
persona requerida por auto-
ridades del estado de Gua-
najuato por los delitos contra 
la salud, en la modalidad de 
posesión con fines de venta, 
posesión de arma de fuego 
y cartuchos de uso exclusivo 
del Ejército, fraude mediante 
el uso de portales apócrifos y 
delitos electorales.

Derivado de un manda-
miento judicial solicitado por 
el juez de Distrito Especiali-
zado en el Sistema Penal Acu-
satorio del Centro de Justicia 
Penal Federal, en Guanajuato, 
elementos de las Divisiones 
Científica y de Investigación 

de la Policía Federal desa-
rrollaron investigaciones de 
gabinete y campo, lo que 
permitió ubicar a esta perso-
na en las inmediaciones de la 

colonia Del Valle.
Una vez confirmada su 

identidad, los efectivos le noti-
ficaron sobre el mandamiento 
ministerial en su contra.

Líneas de investigación 
vinculan a este sujeto con el 
robo de vehículos y es señala-
do como autor intelectual de 
la operación de varios sitios 
apócrifos de Internet de em-
presas y de instituciones ofi-
ciales, entre ellas la Secretaría 
de la Sedena, quien denunció 
el pasado mes de enero la su-
plantación de su portal oficial, 
mediante el cual defraudaban 
a la ciudadanía por supuestas 
ventas de vehículos y maqui-
naria pesada.

Mediante trabajos de ci-
berinteligencia y campo, se 
identificó que dicho suje-
to cambiaba de lugar de re-
sidencia entre la Ciudad de 
México, Morelos y Queréta-
ro, por lo que se desarrolla-
ron trabajos de investigación 
hasta lograr su detención.

Federales arrestan a ciberdelincuente 
OPERATIVO   CDMX

Foto: David Hernández/Archivo

Aspecto de un operativo realizado por elementos de la Policía 
Federal en la CDMX, donde  fue detenido un ciberdelincuente.

Foto: Notimex/Archivo

En días pasados fueron detenidos cinco policías vinculados a la desa-
parición de los tres agentes adscritos a la Fiscalía antisecuestro.
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El choque de trenes que se temía en 
la elección presidencial de 2012, 
podría llegar en la disputa por la 
gubernatura del Edomex. Los tres 
proyectos con posibilidad de ga-

nar representan a los mismos actores de hace 
cinco años, aunque la confrontación es más 
cerrada y hay una tendencia a la polarización 
más aguda que cuando Peña Nieto se impu-
so. El PRI se juega anticipadamente parte del 
capital que le resta para mantener el poder y 
el Presidente el riesgo de perder su estado na-
tal donde refugiarse ante una eventual derrota 
en 2018. Por eso ponen todo en juego, hasta la 
precaria gobernabilidad del país.

Pero qué lectura dejaría si el PRI evitara 
la alternancia en Edomex y además se alza-
ra con la victoria en Nayarit y Coahuila, no 
obstante la desaprobación al gobierno y la 
caída de Peña Nieto al sótano de la popu-
laridad. Los sondeos indican que, en la pa-
rrilla de salida, el PRI consolida ventaja en 
Coahuila, la mantiene en Nayarit y su candi-
dato en Edomex, Alfredo del Mazo, arranca 
empatado con Delfina Gómez, de Morena, y 
Josefina Vázquez Mota, aunque la panista se 
rezaga como ya le ocurrió también en 2012 
en la carrera presidencial. Sin coalición opo-
sitora con el PRD, el PAN puede quedarse 
atrás y la contienda polarizarse mucho antes 
que hace cinco años.

En un escenario de rápida polarización 
entre PRI y Morena, la concentración del 
apoyo electoral favorecería al partido de 
López Obrador, como muestran sondeos. 
Aunque en la encuesta de Reforma (16/3/17), 
los tres partidos arrancan en empate (29% 
PRI, 28% Morena y 25% PAN), si la compe-
tencia fuera bipartidista se impondría la can-
didata de Morena en dos de tres escenarios 
con una ventaja mayor a 15 puntos sobre 
Del Mazo o Vázquez Mota. La panista divi-
de opiniones y sólo tendría oportunidad de 
triunfo si la competencia se cerrara con el 
PRI y cayera la candidata de Morena.

El diagnóstico lo conoce el PRI, que des-
pliega una estrategia territorial para pelear 

palmo a palmo 30 distritos con fuerte pre-
sencia de la oposición en el Valle de México 
y Toluca. Los operadores más experimenta-
dos de Peña Nieto y del gobernador Eruviel 
Ávila comandan la maquinaria electoral 
para buscar ocho millones de votos en esos 
municipios con recursos clientelares, apoyos 
sociales, dadivas y despensas. El gobierno 
estatal, esta semana, repartía miles de laptos 
en escuelas de cinco municipios como par-
te de la operación a ras de tierra para frenar 
a la candidata de Morena antes de la veda 
electoral el próximo 3 de abril. La dirigencia 
priista vería con peores ojos caer ante More-
na que con el PAN por el impulso que daría 
a López Obrador hacia 2018, aunque la de-
rrota de su primo en Edomex sería durísimo 
revés para Peña Nieto. 

Además de denuncias por viejas prác-
ticas de compra y coacción del voto con 
despensas y monederos, el choque elec-
toral ha subido de tono hasta el peligro-
so terreno de explotar una declaración de 
López Obrador para contraponerlo con 
las Fuerzas Armadas. El gobierno de Peña 
Nieto y el líder del PRI le reclaman prue-
bas de sus dichos sobre el conocimiento del 
Ejército en la desaparición de estudiantes 
de Ayotzinapa, a pesar de los señalamien-
tos en la investigación del caso Iguala. ¿Una 
redición de la vieja estrategia del “peligro” 
de las instituciones, ahora militares? 

La confrontación vuelve a mostrar la dis-
rupción en el plano electoral del ascenso de 
López Obrador en encuestas y la disputa en-
tre los mismos actores de 2012. También que 
hasta ahora son infructuosas todas las ma-
niobras para abrir la competencia y dividir en 
voto con candidatos independientes o nuevas 
opciones. Pero, sobre todo, la creciente pola-
rización en el Edomex es un síntoma de la 
vieja tentación de poner en juego todo lo que 
sea necesario para conservar el poder. Hoy el 
choque de trenes sería más grave aún que en 
los amagos anteriores por el desencanto con 
la clase política y la pérdida del proyecto eco-
nómico del partido en el poder.

Choque de trenes en el Edomex

Número cero

JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH
jbuendia@gimm.com.mx

Twitter: @jbuendiah

POR CARLOS ORNELAS * 

Hay muchas cosas en el aire acer-
ca de la Reforma Educativa y de 
la política en el sistema educa-
tivo, los temas recurrentes de 
esta columna. La novedad del 

modelo educativo para la educación obligato-
ria que apadrinó el presidente Enrique Peña 
Nieto el lunes 13 sigue siendo motivo de deba-
tes en prensa, radio, televisión y —quizás más 
todavía— en las redes sociales.

No obstante, decidí escribir sobre los 
100 años. Por supuesto que no me refiero a 
la célebre y bella novela de Gabriel García 
Márquez, Cien años de soledad; ni a la guerra 
de los 100 años —que en realidad duró 116— 
entre Francia e Inglaterra, en la Edad Media; 
tampoco a la canción que popularizó Pedro 
Infante, menos al Tequila 100 años. La ver-
dad sea dicha, quiero celebrar los primeros 
100 años de Excélsior.

Las efemérides nacionales asientan que 
ayer, 18 de marzo, se conmemoraron tres su-
cesos dignos de la historia. En 1825, el presi-
dente Guadalupe Victoria ordenó la creación 
del Museo Nacional. También festejamos —
cada vez menos— el aniversario de la expro-
piación petrolera, decretada por el presidente 
Lázaro Cárdenas en 1938. Y, casi equidistan-
te en el tiempo entre esos dos eventos, la fun-
dación de ésta, mi casa periodística, hoy parte 
del Grupo Imagen, un complejo multimedia 
que cada día crece más.

Esta nota es una evocación personal y el 
manifiesto de un motivo de alborozo. Mi pri-
mer contacto con Excélsior fue en los años 
60, cuando al calor de aquella década de hip-
pies y movimientos estudiantiles, empecé a 
politizarme, pero sin un compromiso serio 
con la actividad política.

Claro, sí contribuí con el Movimiento del 
Cerro del Mercado, allá en Durango, en 1966, 
que tantas decepciones dejó. También se-
cundé —incluso promoví— la huelga en la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, 
en apoyo a los estudiantes que sostenían el 
movimiento de 1968 en la Ciudad de Méxi-
co. Participé —más activo aún— en el mo-
vimiento de 1970 en contra del gobernador 
Alejandro Páez Urquidi, en 1970.

Pero cuando digo politización indico que 
avancé en mis lecturas. Además de los textos 

para las clases y novelas (y nunca he abando-
nado las letras de ficción), comencé a leer li-
teratura acerca de asuntos sociales y políticos. 
Excélsior, en aquellos años bajo la dirección 
de Julio Scherer, devino la guía cotidiana.

Un grupo de amigos compartíamos casi a 
diario las páginas del periódico, que llegaba 
a Durango al día siguiente de su publicación. 
Hasta acaparamos una banca en la Plaza de 
Armas donde nos juntábamos a comen-
tar y a leer. También nos hacíamos bromas, 
charlábamos de parrandas, muchachas y de 
nuestras hazañas o malogros en los deportes. 
Hacíamos catarsis colectiva al criticar a las 
autoridades, a ciertos profesores y a los com-
pañeros que nos caían mal. Pero lo publicado 
por Excélsior era el tema del día.

Es difícil hacer memoria de todos los edi-
torialistas que leía, mas recuerdo las notas 
agudas y divertidas de Daniel Cosío Villegas 
y, por supuesto, los artículos de Pablo Latapí. 
Ésos fueron mi iniciación al análisis de la 
educación. Evoco —y todavía cito de vez en 
cuando— el análisis que hizo en Diorama de 
la Cultura de la política educativa del gobier-
no de Gustavo Díaz Ordaz; ésa y otras de 
sus piezas ayudaron a elevar mi interés por 
la educación.

Luego vinieron años oscuros para Excélsior, 
sólo de vez en cuando leía algún artículo de 
Lorenzo Meyer o de otro autor. El periódico 
iba en picada y quizá se hubiera hundido si el 
Grupo Empresarial Ángeles no lo rescata.

Hoy 100 y la semana que viene conme-
moraremos 11 años del renacimiento de 
Excélsior, gracias al empuje de Olegario 
Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir y de 
nuestros directores, Ernesto Rivera, general, 
y Pascal Beltrán del Río, editorial.

Es un orgullo y un honor escribir con liber-
tad en estas páginas.

 *Académico de la Universidad 
 Autónoma Metropolitana.

Un grupo de amigos 
compartimos casi a diario 
las páginas de Excélsior,  
que llegaba a Durango al día 
siguiente de su publicación. 

100 años, se dice fácil

OPINIÓN DEL EXPERTO
opinionexcelsior@gimm.com.mx

POR JESÚS BUSTAMANTE
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CULIACÁN.— Elementos de 
la Sedena localizaron dos 
plantíos de amapola en la 
zona serrana del municipio 
de Badiraguato; se estima 
que los narcotraficantes hu-
bieran obtenido poco más 
de un kilogramo de goma de 
opio de dichas plantas.

El comandante Gau-
dencio Ramos Jiménez, 
responsable del Mando Es-
pecial Badiraguato —uni-
dad creada para 
la erradicación 
de enervantes en 
el Triángulo Do-
rado—, informó 
que los dos plan-
tíos fueron loca-
lizados vía aérea 
cerca de la comu-
nidad de Surutato y después 
de obtener las coordenadas 
procedieron a encontrarlo 
de manera terrestre.

Sólo en esta región, 
considerada la “cuna” del 
narcotráfico en México, 
las Fuerzas Armadas han 

destruido de forma manual 
ocho mil 283 plantíos de 
amapola, 226 de marigua-
na y 18 secaderos, y median-
te el riego de químicos vía 
aérea otros 429 plantíos de 
amapola y 18 de mariguana, 
señalando que en esta épo-
ca del año es más común la 
siembra de amapola por las 
bajas temperaturas que aún 
imperan en la sierra.

Hasta el momento no han 
logrado detener a ninguna 
persona en estos operati-
vos, pero sí han asegurado 
19 armas cortas, una larga, 

tres granadas de 
mano, 35 carga-
dores y más de 
mil  cartuchos 
útiles en distintos 
campamentos.

E l  teniente 
Alejandro de la 
Cruz Hernández 

explica que los cultivos de 
amapola tienen unas diez 
plantas por metro cuadrado 
y al momento de destruirlos 
deben incineraras para que 
los narcotraficantes no pue-
dan usar las semillas para 
volver a plantarlas.

Localizan plantíos de 
amapola en la sierra

BADIRAGUATO   NARCOTRÁFICO

Foto: Cuartoscuro

Elementos de la Sedena destruyeron los dos plantíos hallados  
en la tierra de donde es originario El Chapo Guzmán.

Refuerzan seguridad 
tras fuga en Sinaloa
El gobernador se 
reunió de forma 
extraordinaria 
con su gabinete; 
reconocen 
graves 
deficiencias en el 
interior del penal

POR JESÚS BUSTAMANTE
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CULIACÁN.— El gobierno del 
estado se reunió de manera 
extraordinaria con su gabi-
nete de seguridad para definir 
nuevas estrategias, luego de la 
fuga de cinco reos de alta pe-
ligrosidad del Centro Peniten-
ciario Aguaruto.

En un comunicado, el go-
bernador Quirino Ordaz 
Coppel aseguró que habrá 
toda la disposición del esta-
do y no escatimarán recur-
sos para revertir la situación 
de inseguridad que impera en 
los penales, misma que quedó 
evidenciada con la fuga susci-
tada el jueves pasado.

Por otra parte, resaltó la 
necesidad de brindar mejo-
res salarios a los custodios 
en el estado para que no cai-
gan en actos de corrupción 
cuando les llegan a hacer 
ofrecimientos.

Como medida inmediata, 
se ha ordenado la suspensión 
de sus cargos al titular encar-
gado del Despacho del Reclu-
sorio de Culiacán, así como a 
diez comandantes y custodios 

ANALIZAN MEJORAR SALARIOS A CUSTODIOS

Foto: Cuartoscuro/Archivo

HUIDA. El pasado jueves, del penal de Aguaruto se fugaron cinco reos, entre ellos Juan José Esparragoza 
Monzón, El Negro, hijo de El Azul, detenido el 19 de enero en Culiacán, Sinaloa.

de la cadena de mando del 
penal mientras se lleva a cabo 
la investigación, informó el 
gobierno del estado.

Además se llevó a cabo 
una evaluación en la que 
se ha detectado una serie 
de graves deficiencias en la 
operación del penal, cuya in-
fraestructura es deplorable y, 

en consecuencia, se torna frá-
gil e inoperante para cumplir 
sus funciones.

Asimismo, detectaron que 
las medidas de seguridad son 
endebles con videocáma-
ras insuficientes, el personal 
es insuficiente, hay custodios 
asignados no capacitados y 
con bajos sueldos.

Tampoco cuentan con 
inhibidores de llamadas de 
teléfonos celulares de los reos 
hacia el exterior ni con equi-
pamiento de seguridad ópti-
mo ni en cantidad pertinente, 
añadió el comunicado.

Debido a estas condicio-
nes se había solicitado el tras-
lado a penales de máxima 
seguridad de los reos que se 
evadieron, mismo que no fue 
posible porque contaban con 
un amparo.

Ordaz reiteró que habrá 
toda la disposición para mejo-
rar las condiciones de seguri-
dad de los penales, sobre todo 
el de Culiacán, que registra una 
sobrepoblación de internos 
que rebasa dos mil 400.

          ACCIONES
Las Fuerzas Armadas 
han destruido de for-
ma manual ocho mil 
283 plantíos de ama-
pola, 226 de marigua-
na y 18 secaderos.

5
PRESOS

escaparon el pasado jueves 
del centro penitenciario de 

Aguaruto.

2,400
REOS

es la población aproximada 
del penal  

de Aguaruto.
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Graco, sus fobias…
El telón de fondo es la abierta intromisión 
que en asuntos de la Iglesia pretende tener 
un grupo de activistas que, con apoyo  
del gobierno estatal, aspira a administrar 
las actividades de la feria de Tepalcingo.

otra vez, como ha venido ocurriendo de mane-
ra cíclica desde el inicio de su gestión, y aún 
antes, el perredista Graco Ramírez Garrido 
Abreu, su gobierno, arremetió contra el ti-
tular de la diócesis de Cuernavaca, Ramón 

Castro y Castro que, por su parte, no ceja de levantar la 
voz sobre excesos e insuficiencias, indolencia producto de 
la ideologización de su actuar en no pocos casos, tanto del 
mandatario como de sus colaboradores.

Esta vez, la confrontación tiene como telón de fondo la 
abierta intromisión que en asuntos de la Iglesia pretende 
tener un grupo de activistas —“mayordomos”, se autode-
nominan— que, con apoyo del gobierno estatal, aspira a 
administrar las actividades —¡y ganancias, claro!— de la 
llamada feria de Tepalcingo que, como cada año, se realiza 
en esa localidad, en su Santuario para ser más específi-
cos que aquellos mantienen bajo una suerte de asedio que 
impide a los sacerdotes cumplir con sus tareas de manera 
cotidiana, conforme a las disposiciones del obispo.

A tal grado llegó ahora la presión contra el prelado, 
que fue el propio secretario de gobierno Matías Quiroz 
quien, luego de acusar a Castro de haber roto acuerdos 
existentes entre las partes “y por intereses económicos…”, 
le hizo responsable “de los actos violentos que se puedan 
desarrollar (en el marco 
del festejo), afectando a 
los lugareños…” y llamó a 
las autoridades federales 
a intervenir en un asunto 
que, a la vista, rebasó ya la 
capacidad de Graco y los 
suyos…

Ahora que, valga re-
cordar, los desencuentros 
entre el gobernador y el 
obispo no son cuestión 
nueva.

Baste recordar lo escri-
to aquí mismo —Morelos: 
escalada antirreligiosa... 
20/03/16— sobre el parti-
cular: Tan compleja y pre-
ocupante es la situación 
—dijimos— que, en un he-
cho inédito, un mes ape-
nas después que el papa 
Francisco concluyó en 
Ciudad Juárez su histórica 
visita al país, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social 
(CEPS) hizo público “un urgente, enérgico llamado a las 
autoridades (federales y estatales) para atender los hechos 
violentos ocurridos en Morelos…” —en Tepalcinco, preci-
samente—  y cerró filas con el obispo Castro y, de manera 
explícita, dejó pública constancia de (que) “nos preocupa 
su integridad y seguridad, así como la de su presbiterio, sus 
agentes de pastoral y su feligresía…”.

Si a ello agregamos el sinnúmero de ocasiones en que 
el titular de la diócesis que igual lideró el polémico Sergio 
Méndez Arceo que el sacrificado cardenal Juan Jesús 
Posadas Ocampo ha enfrentado, de manera pública y al 
frente de multitudinarias concentraciones en no pocos ca-
sos, las políticas o posicionamientos contrarias a la vida, 
la familia y el matrimonio del gobernador y los suyos, o 
la falta de resultados en la recuperación de la paz perdi-
da por la acción del crimen organizado, la impunidad o la 
corrupción por parte de su administración, lo que ocurre 
ahora tiene una simple y directa explicación: revanchismo 
político (del gobernante) contra quien apenas a mediados 
de la pasada semana (el obispo) aseguró que seguirá ha-
blando con la verdad y trabajando en la construcción de 
un Morelos distinto…

ASTERISCOS
* ¡Vaya rabieta! la del queretano gobernador Francisco 
Domínguez, tras confirmar que hoy, en su territorio, Andrés 
Manuel López Obrador firmará con expanistas (Jorge 
Lomelí), expriistas (Arturo Altamirano y Fabiola Larrondo) 
y el general retirado Luis Vicente Domínguez, entre otros, 
el Acuerdo de Unidad por la Prosperidad y Renacimiento de 
México. Esto, tras de la cena con decenas de empresarios que 
organizó Germán Torres Landa a El Peje, constituye una 
afrenta para el panista…

Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza 
política.

 Twitter: @EnriqueArandaP

Lo que ocurre 
ahora tiene  
una simple 
y directa 
explicación: 
revanchismo 
político  
(de Ramírez 
Garrido) contra 
quien aseguró  
que continuará  
hablando  
con la verdad 
 (el obispo Castro). 

De naturaleza política

EnriquE  
ArAndA

opinionexcelsior@gimm.com.
mx

 — Rolando Aguilar

Desplome De funicular Deja un muerto
ACAPULCO.—Una llamada al servicio de 
emergencia 911 alertó a las autoridades 
del desplome de un funicular en el 
condominio El Faro de Caletilla, ubicado en 
el fraccionamiento Las Playas, resultando 
cinco lesionados y un muerto.

Al auxilio acudió personal del Centro de 

Atención a Emergencias Acapulco, dependien-
te de la Secretaría de Protección Civil, en coor-
dinación con Cruz Roja Mexicana y Protección 
Civil Municipal, quienes informaron que al 
desplomarse un funicular en el condominio El 
Faro de Caletilla resultaron cinco turistas  y una 
persona más fallecida.

afectados
Autoridades dieron a cono-
cer que todos los afectados 
son originarios de la Ciu-
dad de México; fueron 
trasladados a hospitales 
del ISSSTE e IMSS.

Foto: Rolando Aguilar

El funicular se desplomó ocasionando la muerte de una persona y 
dejando cinco heridos, todos originarios de la Ciudad de México.

El INM libera a 32 
cubanos en Chiapas

Los extranjeros aseguran que las autoridades 
migratorias no les brindaron la debida atención

por gaspar romero
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TAPACHULA, Chis.— El Institu-
to Nacional de Migración liberó 
a 32 ciudadanos cubanos que 
permanecían “recluidos” en la 
estación Migratoria Siglo XXI, 
de esta ciudad, a donde arriba-
ron con el fin de llegar Estados 
Unidos en busca de asilo.

Los Isleños solicitaron, por 
medio de la Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugiados 
(Comar), asilo al gobierno 
mexicano, por lo que conti-
nuaran con el procedimiento, 
ahora que ya se encuentran en 
libertad, ya que por seguridad 
personal no buscarán regre-
sar a su país donde pueden ser 
juzgados.

Acusaron, en tanto, que 
pese a la hospitalidad encon-
trada con los mexicanos, una 
vez en el interior de la Estación 
Migratoria sufrieron visitacio-
nes a sus derechos humanos y 
cuyos agentes migratorios de 
nuestro país nunca les infor-
maron sobre sus derechos y 
trámites que podrían llevar a 
cabo para solicitar refugio.

Los cubanos ahora vivi-
rán en un hotel en tanto el 
gobierno mexicano les auto-
riza el refugio, mientras que 
la Comar les brindará toda la 
asistencia necesaria para que 
puedan concluir el trámite y 
vivir en territorio nacional.

Cabe hacer mención que 
en enero pasado, el INM llevó 
a cabo la repatriación de 160 
ciudadanos cubanos, tras el 
impedimento de Estados Uni-
dos de aceptarlos como asila-
dos en su territorio.

Los isleños habían perma-
necido en el interior de la Es-
tación Migratoria siglo XXI de 
la ciudad de Tapachula por 
casi tres meses; sin embargo, 
no se les permitió vivir en te-
rritorio mexicano. 

Cabe recordar que al 
menos 450 cubanos se 

EspErAn Apoyo dEl gobiErno mExicAno

encuentran varados en el mu-
nicipio fronterizo de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, en espe-
ra de que se resuelva su situa-
ción migratoria en Estados 
Unidos, luego de que la ley 
conocida como Dry foot, wet 
foot (Pies secos, pies mojados) 
concluyera en enero.

El alcalde de este munici-
pio fronterizo, Enrique Rivas, 
refirió que los centenares de 
cubanos pasan la mayor par-
te del tiempo apostados en 

las cercanías de los cruces 
fronterizos, en espera de ser 
atendidos por autoridades 
migratorias y así definir su in-
greso al vecino país del norte.

“Es un tema delicado, ya 
que la presencia de los cu-
banos se vuelve un proble-
ma social porque tenemos 
que apoyarlos, pero gracias 
a organizaciones civiles y re-
ligiosas podemos propor-
cionarles alimentos, ropa e 
incluso atención medica”, dijo.

El edil destacó que los cu-
banos varados incluyen todos 
los grupos etarios y de ambos 
sexos.

“La mayoría son adultos, 
pero entre ellos se encuen-
tran jóvenes, niños, adultos 
mayores hombres y mujeres”, 
añadió.

El munícipe destacó que 
es tanto el interés de los cu-
banos por ingresar a territorio 
estadunidense que, incluso, 
una cubana dio a luz recien-
temente en el municipio de 
Nuevo Laredo a un niño.

“Ya registramos el primer 
nacimiento de un bebé de pa-
dres cubanos en territorio ta-
maulipeco, por lo que tenemos 
en esta región a un cubano/
mexicano, obviamente le brin-
damos todas las atenciones a la 
madre y al bebé, quien se en-
cuentra en perfecto estado”.

por jonás López
Env iado
nacional@gimm.com.mx

PALMILLAS, Qro.— Los cua-
tro megatanques que se diri-
gen hacia la Refinería de Tula, 
anoche ingresaron a la Auto-
pista México-Querétaro.

Al cierre de la edición aún 
permanecían en la Carretera 
Panamericana, a unos 300 
metros de la autopista, en el 
municipio de San Juan del 
Río, Querétaro.

Se tenía previsto su in-
greso a la autopista y que 
hicieran un recorrido de 11 
kilómetros hasta la caseta de 
Palmillas en un trayecto lle-
vado a cabo durante toda la 
noche de ayer, pues el convoy 

Megatanques ingresan a la Méx-Qro
dEsdE sonorA   llEgAn A pAlmillAs

el lunes no habrá recorrido del convoy pesado 
por el regreso de vacacionistas por el asueto

avanza a 4 o 5 kilómetros por 
hora, informó la empresa res-
ponsable del traslado Pesado 
Transport.

Los megatanques servirán 
para almacenar coque —un 
residuo de la refinación del 
petróleo— .

Son cuatro tanques trans-
portados en plataformas 
especiales y jalados por 12 ca-
miones con 600 caballos de 
fuerza cada uno.

La autopista sería cerrada 
en los carriles dirección a la 
Ciudad de México y se habili-
taría un contraflujo en el blo-
que hacia Querétaro.

Hoy el convoy permane-
cerá en las inmediaciones de 
la caseta Palmillas para, por la 
noche, reiniciar su recorrido.

Foto: Eduardo Jiménez

El vehículo que transporta los megatanques viajan a una velocidad 
de entre cuatro y cinco kilómetros por hora.

en la espera
Decenas de migrantes ori-
ginarios de Cuba se en-
cuentran varados en 
México, debido a que espe-
ran que las autoridades les 
concedan asilo.

450
cubanos

se encuentran varados tan 
sólo en Tamaulipas.

Foto:  Especial/Archivo

Rescatados
El pasado cuatro de marzo, en Quintana Roo, elementos de la Policía 
Federal, adscritos a la Comisión Nacional de Seguridad, rescataron a 
31 cubanos que se encontraban privados de su libertad.
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En Hidalgo se realizó 
una manifestación 
contra el gasolinazo
POR GASPAR ROMERO 
Y EMMANUEL RINCÓN
Cor responsa les
nacional@gimm.com.mx

En distintos estados, maes-
tros de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) e integran-
tes del extinto Sindicato Mexi-
cano de Electricistas (SME) 

Maestros regalan gasolina en Chiapas
PROTESTAS   REFORMAS

Foto: Cuartoscuro

En Tuxtla, maestros manifestantes tomaron gasolinerías y regalaron 
el combustible a conductores, principalmente transportistas.

realizaron manifestaciones 
contra la Reforma Educativa y 
el gasolinazo.

En Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, maestros de la CNTE “li-
beraron” una veintena de 
gasolinerías, regalaron el 
combustible, especialmen-
te a conductores de taxis y de 
las diversas rutas del servi-
cio colectivo, quienes, fueron 
los primeros de hacer una fila 
para tener el producto gratis.

Los docentes protestan 
contra el modelo educativo y 

contra la Reforma Educativa y 
el reciente modelo educativo.

CELEBRAN CON 
MOVILIZACIÓN
En Tula de Allende, Hidalgo, 
integrantes del extinto Sindi-
cato Mexicano de Electricistas 
(SME) y usuarios del servicio 
de energía se movilizaron en 
contra de la Reforma Energé-
tica y el incremento al precio 
de la gasolina, en el marco del 
aniversario de la expropiación 
petrolera.

exigen al gobierno federal ins-
talar una mesa de negociación 
con el fin de lograr acuerdos 
ante los puntos planteados 

7
HORAS

fue el periodo durante 
el cual los maestros 
regalaron gasolina.

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

La Comisión Interameri-
cana de Derechos Huma-
nos (CIDH) y la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago) acordaron tra-
bajar de manera conjunta 
para fortalecer los esfuer-
zos contra las políticas mi-
gratorias del presidente 
Donald Trump.

El acuerdo informal 
quedó establecido duran-
te una reunión informati-
va privada celebrada ayer 
entre el presidente de la 
CIDH, Francisco Eguiguren 
Prael, y el de la Conago, el 
gobernador de Morelos, 
Graco Ramírez.

La reunión fue infor-
mativa, para “establecer 
un contacto, y estare-
mos dándole seguimien-
to y recibiendo lo que nos 
pueda traer” este acuer-
do, dijo el jurista peruano 
al término del encuentro 
celebrado en la sede de la 
comisión.

Contrario a la anuncia-
do, Ramírez no presentó 
queja alguna durante la au-
diencia privada, en la que 
participó también el secre-
tario ejecutivo de la CIDH, 
el brasileño Paulo Abrão.

El gobernador more-
lense entregó una car-
ta que recoge un acuerdo 
de los gobernadores, en la 
que respaldan la preocu-
pación de la comisión por 
las órdenes ejecutivas so-
bre migración y refugiados 
anunciadas por Trump.

GOBERNADORES, 
PREOCUPADOS
En la misiva, la Cona-
go manifestó su posición, 
preocupación y reclamos 
en contra de esa medida 
ejecutiva de Trump e in-
formó de la coordinación 
que los gobernadores es-
tablecieron con el gobier-
no de México, a través de 
los 50 consulados en Esta-
dos Unidos para la defensa 
de los inmigrantes.

Estaremos en contac-
to con la Conferencia de 
modo que también es po-
sible que pudieran llegar 
referencias, o pedidos, 
o acciones, o denuncias 
respecto a casos concre-
tos, o pedidos también 
para audiencias”, explicó 
Eguiguren.

Aseguró que comunicó 
al gobernador morelense la 
preocupación que la CIDH 
tiene sobre este tema, y que 
por eso convocó de oficio a 
una audiencia.

La Conago y 
CIDH se unen 
en defensa de 
los migrantes 

ESTRATEGIA

BUEN CAMINO
Graco Ramírez dijo que la 
reunión fue “muy buena”, 
tras afirmar que en este 
contacto inicial con la 
CIDH “estamos cami-
nando bien. Estamos 
satisfechos”.
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Tema del día

De la reDacción
nacional@gimm.com.mx 

A diferencia de lo que mucha 
gente cree, eliminar ciertos 
alimentos de una dieta pue-
de generar consecuencias 
negativas para la salud. Un 
ejemplo muy claro es el pan, 

cuyo consumo aporta al or-
ganismo una gran variedad 
de nutrientes y proporciona 
energía para estar activos a 
lo largo del día. 

El no comer pan para 
bajar de peso es un mito, el 
cual es confrontado por la 
ciencia. 

El pan no engorda
Salud

El pan proporciona parte de la energía que el cuerpo necesita. 

En México, algunas empresas se han unido a la promoción de la felicidad con diversas campañas y 
convocatorias a concursos. 

esta celebración pretende reconocer la relevancia de la 
felicidad como aspiración universal de los seres humanos

por lucero calDerón
lucero.calderon@gimm.com.mx 

¿Qué es la felicidad? Para 
muchos significa esbozar 
una sonrisa y sentir que la 
vida es maravillosa gracias 
a los momentos vividos jun-
to a los seres amados. Para 
otros tantos, la felicidad radi-
ca en poder leer un buen li-
bro o ver una buena película. 
Hay quienes consideran que 
viajar y descubrir paisajes 
únicos es sinónimo de feli-
cidad. También hay quienes 
la sienten al adquirir un bien 
material. 

La felicidad resulta difí-
cil de definir y sin duda de-
pende de la cosmovisión 
que cada uno tiene depen-
diendo de la educación, los 
principios, costumbres y va-
lores. No obstante, está ahí 
como un estado de plenitud 
o satisfacción.

Desde hace cinco años la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) instauró el Día 
internacional de la Felicidad 
para rendirle tributo a esa pa-
labra que engloba infinidad 
de emociones y sentimientos. 
Según lo estipulado por este 
organismo, dicho día preten-
de “reconocer la relevancia 
de la felicidad y el bienestar 
como aspiraciones universa-
les de los seres humanos y la 
importancia de su inclusión 
en las políticas de gobierno”. 

En ese sentido, la ONU 
invita a todos los Estados 
Miembro, las organizacio-
nes del sistema de la ONU y 
las demás organizaciones 
internacionales y regiona-
les, así como a la sociedad 
civil, incluidas las organiza-
ciones no gubernamentales 
y los particulares, a obser-
var de manera adecuada el 
Día Internacional de la Feli-
cidad, por medios como ac-
tividades educativas y de 
concientización. 

Para sumar esfuerzos, la 
Organización de las Naciones 
Unidas invitó en 2015 al can-
tante Pharrell Williams para 
que realizara actividades 
en distintos países teniendo 
como estandarte su canción 
Happy, misma que encabezó 
la lista del Billboard Hot 100 
de Estados Unidos durante 
diez semanas consecutivas 
convirtiéndola en la can-
ción más exitosa de 2014, de 

día INTeRNaCIONal de la FelICIdad

SONReíR 
paRa vIvIR

Unirse a la caUsa
Sony Pictures se unió a las 
actividades de la ONU con 
la campaña “Pequeños Pi-
tufos Grandes Objetivos”. 
Para unirse hay que visitar  
SmallSmurfsBigGoals.
com

Foto: Especial

Fotos: Especiales

1 Proporciona energía: 
Debido a su alto contenido 
en hidratos de carbono, el 
pan aporta la energía que el 
cuerpo requiere para el día 
a día. Para los deportistas, 
por ejemplo, es combus-
tible y además retrasa la 
fatiga.

2 Favorece la buena di-
gestión: Este alimento se 
encuentra dentro del grupo 
de cereales y destaca por su 
alto contenido en fibra que 
ayuda a mejorar el tránsito 
intestinal y, por tanto, a 
tener una buena digestión.

3  auxilia en la pérdida de 
peso: El pan no sólo no en-
gorda sino que además se 
recomienda su inclusión en 
dietas de adelgazamiento, 
según un estudio realizado 
por el Hospital Universitario 
La Paz. El pan integral, por 
ejemplo, cuenta con un 
poder saciante, por lo que 

provoca una menor ingesta 
de otros alimentos.

4  combate las enferme-
dades cardiovasculares: 
De acuerdo con un estu-
dio de la Universidad de 
Barcelona, el pan tiene la 
capacidad de reducir los 
niveles de colesterol malo, 
lo que conlleva la mejora de 
la salud cardiovascular de 
las personas que lo toman 
dentro de una dieta equi-
librada.

5 ayuda contra la diabetes: 
El pan previene la aparición 
de diabetes tipo 2 porque 
hace que disminuya la 
concentración y demanda 
de insulina. El pan integral 
cuenta además con un 
índice glucémico bastante 
bajo.  
Por tanto, eliminar el pan 
de la dieta es un error , ya 
que brinda beneficios que 
ningún otro alimento da.

beneFicios del Pan:

acuerdo con la lista del Bill-
board Hot 100 de Fin de Año. 

Este 2017 Sony Pictures 
anunció que Los Pitufos se 
sumaban a esta iniciativa a 
través de la campaña “Pe-
queños Pitufos Grandes Ob-
jetivos”, misma que se diseñó 
con el fin de animar a todos 
para que conozcan y apoyen 
los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible acordados por 
los 193 países miembro de las 
Naciones Unidas en 2015. 

Dentro de esos puntos se 
encuentra: acabar con la po-
breza extrema, proteger el 

planeta y dar a todos la opor-
tunidad de disfrutar la paz y 
la prosperidad.

En México, Ocesa Teatro 
ha publicado dinámicas para 
invitar a la gente al teatro. Un 
ejemplo se dio en la produc-
cion de El Rey León, que lan-
zó un concurso para que la 
gente hiciera un video rela-
cionado con la felicidad y los 
motivos por los que invitarían 
a alguien especial a ver esta 
puesta en escena.



ExcElsior : DoMiNGo 19 DE MArZo DE 2017 PriMErA 27

Para mayor información y envío de flores llámenos al 01800 716 16 16
o consulte www.gayosso.com

La primera agencia funeraria en México

Sra. Ernestina Diaz Agüeros De Sedas
Falleció A Los  89  Años.

Sr. Jose Luis Alanís Alcalá
Falleció A Los  57  Años.

Sra. María Martha Martin Del Campo Y Sánchez
Falleció A Los  82  Años. 

Sr. Raúl Emilio Cuellar Covarrubias
Falleció   A    Los 77  Años. 

Sra. Ana María Corona Mondragón
Falleció   A Los  84  Años.

LOMAS MEMORIAL

MAUSOLEOS DEL ÁNGEL

OBITUARIO

FÉLIX CUEVAS SULLIVAN

COLIMA

SANTA MÓNICA

 Sr. Felipe De Jesus Medina Trejo
Falleció   A Los 85  Años. 

Sr. José Ernesto González Reséndiz
Falleció  A  Los  81  Años. 

Sra. Gabriela María Hilda Campuzano Peña
Falleció  A  Los  87  Años

Sra. Ana María Mendoza Fonseca 
Falleció  A  Los  90  Años

Srita. Wendy Vaneska De Lima Cortes 
Falleció  A  Los  26  Años. 

Sra. Margarita Vázquez Barrientos 
Falleció   A Los  59  Años. 

Sr. David Ruíz Osornio 
Falleció  A  Los   89   Años

Sra. Juanita Rocha Camacho 
Falleció  A  Los  68  Años.

Sra. Graciela Guerrero Alcantara 
Falleció  A  Los  63  Años

Sr. Agustín Osnaya Rosas
Falleció  A  Los  89  Años.

Sr. Rene Camacho García 
Falleció   A Los  70  Años

Sr. José Antonio Rodríguez Hernández 
Falleció  A  Los  73  Años

Sr. Jesus Pliego Bernal 
Falleció  A  Los  66  Años

Sra. Higinia Molina Bárcenas 
Falleció  A  Los  85  Años

Sr. Timoteo Gómez Mejia
Falleció  A  Los  82  Años. 
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