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Levantan el desastre
CULIACÁN SE GUARDA TRAS JORNADA VIOLENTA

Además del miedo por nuevos tiroteos, la ciudad vivió un viernes sin clases y con cierres en 
negocios y bancos; el saldo fue de 8 muertos, 16 heridos, 19 narcobloqueos y 51 reos fugados

POR MIRIAM MORENO 
Y JESÚS BUSTAMANTE
Env iada y cor responsa l

CULIACÁN.– Los saldos de la 
batalla librada por la captura 
de Ovidio Guzmán se mos-
traron con toda su crudeza.

Los cuerpos de cuatro pre-
suntos sicarios abatidos en la 
zona de Tres Ríos fueron le-
vantados por la mañana, ya 
que ninguna autoridad se 
atrevió a hacerlo en la noche.

Aún humeantes, los vehí-
culos usados en 19 narcoblo-
queos fueron retirados por 
grúas de Tránsito a la luz del 
día, mientras cuadrillas reco-
gían los escombros que deja-
ron las quemas de autobuses, 
camionetas y otros autos.

Pero tras ocho muertos y 
16 heridos, Culiacán no tuvo 
un viernes normal. Sus ha-
bitantes, que durante las 
balaceras se encerraron en 
trabajos, restaurantes, plazas 
o tiendas, no tomaron ries-
gos y se quedaron en casa. 

En recorridos se obser-
varon calles semivacías, ne-
gocios y bancos cerrados, al 
igual que oficinas de gobier-
no y escuelas sin labores. Un 
esperado juego de beisbol 
entre Tomateros de Culia-
cán y Sultanes de Monterrey 
tuvo que aplazarse. El trans-
porte público funcionó a me-
dias gran parte del día y los 
choferes de apps de taxis no 
dieron servicio. También los 
negocios de comida suspen-
dieron los envíos a domicilio 
y recortaron sus horarios. Los 
vuelos comerciales se nor-
malizaron y las gasolinerías 
sí funcionaron.

La Guardia Nacional se 
replegó y no hubo patrulla-
jes de gran tamaño. Incluso 
la zona donde el hijo de El 
Chapo fue ubicado perma-
neció sin vigilancia.

Por la noche arribaron 
230 elementos de las fuerzas 
especiales del Ejército mexi-
cano. Recorrerán zonas mar-
cadas con sangre y boquetes 
de balazos de grueso cali-
bre. “No vamos contra nadie, 
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Los cuerpos de cuatro presuntos sicarios fueron levantados en las inmediaciones del bulevar Enrique 
Sánchez Alonso, que cruza la zona de Tres Ríos donde se concentraron los enfrentamientos del jueves.

ENCARCELAN 
45 AÑOS AL 
FEMINICIDA 
DE LESVY
Jorge Luis González, 
quien era novio de la 
víctima, pagará además 
una indemnización de 
425 mil 407 pesos, 
determinó un tribunal.

PRIMERA | PÁGINA 20

OPOSICIÓN IMPUGNA LEY BONILLA
Dirigentes del PAN, PRD y MC acudieron a la Suprema 
Corte a presentar acciones de inconstitucionalidad.

PRIMERA | PÁGINA 2

LA INTERPOL 
YA BUSCA 
A TUNGÜÍ
Se emitió una ficha 
roja para buscar 
en el extranjero al 
exfuncionario capitalino, 
acusado de quebranto a 
la hacienda pública por 
48 millones de pesos.

PRIMERA | PÁGINA 20

CONGELAN 
SU SUEÑO 
AMERICANO
A un año de que una 
caravana irrumpió 
en Chiapas, miles de 
migrantes aún están 
lejos de Estados Unidos 
debido a varias medidas 
implementadas por los 
gobiernos de México 
y Estados Unidos.

PRIMERA | PÁGS. 13 Y 25

DEJAN EN ASCUAS A ROSARIO
Anoche se cumplió el plazo para determinar si la 
exfuncionaria enfrenta su proceso en prisión, pero 
al cierre de esta edición la sentencia no había sido 
anunciada y afuera del penal de Santa Martha, donde 
Robles está recluida, no había movimiento.

PRIMERA | PÁGINA 7
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COORDINARÁ LA LEGALIZACIÓN DE LA HIERBA

POR XIMENA MEJÍA 
Y HÉCTOR FIGUEROA

La Ley de Ingresos 2020 
plantea entradas para el 
gobierno por seis billones 
103 mil 317 millones de pe-
sos, seis mil 981 millones 
más que lo propuesto por el 
titular del Ejecutivo.

La Cámara de Diputados 
aprobó anoche el dictamen 
en lo general con 258 vo-
tos en favor, 104 en contra 
y dos abstenciones.

Diputados suman $7 mil 
millones a Ley de Ingresos

APRUEBAN DICTAMEN Y PASA AL SENADO

Como ayer adelantó 
Excélsior, los recursos ex-
tra provendrán del cobro 
a productores agropecua-
rios por el uso del agua, así 
como de modificaciones al 
ISR que eliminan un estí-
mulo fiscal al diésel utiliza-
do en transporte.

Otras modificaciones 
proponen que estados, mu-
nicipios y dependencias pa-
guen sus adeudos al ISSSTE 
con bienes inmuebles.

PRIMERA | PÁGINA 4

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

El Instituto del Cannabis para 
la Pacificación y Reconcilia-
ción del Pueblo coordinará 
las tareas para regularizar la 
mariguana y sus derivados.

De acuerdo con el pro-
yecto de dictamen dado a 
conocer por la Comisión de 
Justicia del Senado, este or-
ganismo descentralizado, 
sectorizado a la Segob, se 
encargará de “implementar 
medidas afirmativas en el 
otorgamiento de licencias a 
fin de procurar la incorpora-
ción al mercado lícito de las 

personas y comunidades que 
se hayan visto afectadas des-
proporcionadamente por la 
prohibición”.

La propuesta establece 
que se autoriza la cannabis 
para uso lúdico o recreativo 
personal o compartido; co-
mercial para fines lúdicos o 
recreativos; científico en las 
áreas médica o farmacéuti-
ca, terapéutica o paliativa e 
industrial y también para uso 
médico o farmacéutico, tera-
péutico o paliativo.

El proyecto será discutido 
en comisiones unidas a partir 
de la próxima semana.

PRIMERA | PÁGINA 2

“LA CAPTURA 
NO VALE MÁS 
QUE LA VIDA 
DE PERSONAS”
OAXACA.– La liberación de 
Ovidio Guzmán ayudó a evi-
tar hechos violentos contra 
la población y las Fuerzas 
Armadas, aseguró Andrés 
Manuel López Obrador.

El Presidente explicó 
que la decisión de dejar 
libre al hijo de El Chapo, 
quien tiene una orden de 
arresto para extraditarlo a 
EU, la tomó el gabinete de 
seguridad y él la avaló.

“Estaban en riesgo mu-
chas personas y se decidió 
proteger la vida. No se trata 
de masacres. No puede 
valer más la captura de un 
delincuente que la vida de 
las personas”, afirmó.

Descartó cambiar su 
estrategia de evitar la con-
frontación directa con gru-
pos del crimen organizado.

 — Arturo Páramo

PRIMERA | PÁGINA 14

Anoche llegaron a la capital sinaloense más de 200 
elementos de las fuerzas especiales del Ejército.

Grúas retiraron los vehículos usados en los blo-
queos y trabajadores limpiaron los escombros.

Francisco Garfias 4
Ivonne Melgar 6
Yuriria Sierra 12

1,000
PERSONAS
fueron resguardadas por 
tiendas de la cadena 
Walmart en Culiacán.

PERDIÓ EL 
FAIR PLAY
Como protesta por 
la falta de pagos, el 
Veracruz evitó jugar 
durante los primeros 
minutos de su duelo 
ante Tigres, pero 
los universitarios 
aprovecharon ese 
tiempo para meterle 
dos goles a los 
Tiburones.

ADRENALINA

UN MAL QUE 
ACECHA SIN 
DESCANSO
En el marco del Día 
Mundial contra el 
cáncer de mama, una 
experta alerta que en 
México la genética y 
la obesidad elevan la 
incidencia. Además, 
su detección temprana  
aún “está en pañales”.

PRIMERA | PÁGS. 12 Y 21

INICIA SU 
CAMINO A 
LA CORONA
Leonor, heredera al 
trono español, dio su 
primer discurso oficial 
en la entrega de los 
premios Asturias. A 
punto de cumplir 14 
años, se comprometió 
a “servir con entrega y 
esfuerzo” a su país.

PRIMERA | PÁGINA 27

CANJEAN A 
OVIDIO POR 
SOLDADOS
El secretario de la 
Defensa, Cresencio 
Sandoval, reveló que 
nueve elementos 
fueron retenidos por 
un comando dentro de 
la casa donde estaba 
Ovidio Guzmán, pero 
al final los sicarios se 
fueron sin dañarlos.

PRIMERA | PÁGINA 15

DAN APOYO, 
PERO PIDEN 
RAZONES
Mientras gobernadores 
respaldaron las acciones 
oficiales en Culiacán, 
los diputados citaron a 
Durazo a comparecer 
para que explique el 
operativo del jueves. 
La Coparmex llamó al 
gobierno a ajustar la 
estrategia de seguridad.

PRIMERA | PÁGINA 15

Se valoró proteger la vida, 
era lo más conveniente 
y se actuó de esa forma. 
Hicieron bien quienes 
tomaron esa decisión.”

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

vamos a proteger a la ciuda-
danía”, dijo un comandante.

 — Con información de Lindsay H. 

Esquivel, Eréndira Espinosa, Nayeli 

González, Miriam Paredes y Raúl Flores

PRIMERA | PÁGINAS 14 Y 15

20,000
NUEVOS CASOS
se registran en México cada año.

10 A 12
MUJERES
mueren al día por detección tardía.

A LOS 20 AÑOS
SE HAN DETECTADO
casos por herencia genética.Veracruz  1-3 TigresLIGA MX

4
MIGRANTES
de 51 mil que esperan 
en la frontera norte han 
obtenido asilo en EU.

Plantean instituto 
para la cannabis
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Coordinada por el Instituto 
del Cannabis para la Pacifi-
cación y Reconciliación del 
Pueblo, la regularización de 
la mariguana y sus deriva-
dos, como el cáñamo, con-
tribuirá a abatir el hambre, 
garantizar una vida saluda-
ble y fomentar el crecimien-
to económico, al permitir 
el consumo individual y en 
asociaciones y espacios ce-
rrados, con derecho a po-
seer hasta cuatro plantas por 
persona.

Este nuevo instituto será 
el encargado de “implemen-
tar medidas afirmativas en el 
otorgamiento de licencias, a 
fin de procurar la incorpora-
ción al mercado lícito de las 
personas y comunidades que 
se hayan visto afectadas des-
proporcionadamente por la 
prohibición”.

Por una coincidencia in-
voluntaria, la madrugada 
de este viernes la Comisión 
de Justicia del Senado de la 
República distribuyó el pro-
yecto de dictamen para le-
galizar el consumo de la 
mariguana, en el contexto 
de la crisis vivida en la ciu-
dad de Culiacán, Sinaloa, por 
el enfrentamiento de civiles 
armados, integrantes de uno 
de los cárteles de la droga 
más antiguos, con elementos 
militares.

AYUDARÁ A ABATIR EL HAMBRE, DICE LA PROPUESTA
Distribuyen en el 

Senado el proyecto 
de dictamen para 

legalizar el consumo 
de la mariguana

Foto: Especial

Dar apoyos económicos a las comunidades indígenas y pueblos 
originarios son la prioridad, dijo López Obrador en Oaxaca.

Foto: Especial

Se busca que la ley permita el consumo individual y en asociaciones y 
espacios cerrados, con derecho a poseer cuatro plantas por persona.

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

PUTLA, Oax.— En el arran-
que de la gira por comuni-
dades indígenas y pueblos 
originarios, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
visitó Putla, en la zona triqui.

Ahí  presumió la or-
g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a-
ria de los pueblos que ha 

El Presidente arranca gira 
por pueblos indígenas

VISITÓ LA ZONA TRIQUI DE OAXACA

permitido mantener sus va-
lores culturales.

“No hay en China, India, 
África, menos en Europa, una 
sociedad con apoyo comuni-
tario como la que existe en 
Oaxaca”, explicó.

La gira continuará el 
próximo fin de semana en 
Sonora con las comunidades 
yaquis y mayos. En total visi-
tará 100 pueblos.

Presentan recurso 
representantes del 
PAN, PRD y MC

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

Con la presentación de va-
rias acciones de inconstitu-
cionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción interpuestas por Mo-
vimiento Ciudadano (MC), 
Partido Acción Nacional 
(PAN) y Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), 
inició la lucha jurídica que 
anunció la oposición contra 
la llamada Ley Bonilla.

A decir del senador Cle-
mente Castañeda, coor-
d i n a d o r  n a c i o n a l  d e 
Movimiento Ciudadano, 
la SCJN debe de tomar en 
cuenta todas las acciones 
de inconstitucionalidad que 
buscan frenar un mandato 
impuestos de cinco años, 
cuándo los votantes de-
cidieron por dos años de 
mandato.

“Que suspenda la entra-
da en vigor de esta refor-
ma hasta que se resuelva 
el fondo sobre la constitu-
cionalidad del mismo, no-
sotros confiamos en los 
argumentos que estamos 
presentando y esperamos 
por supuesto que la Corte 
se pronuncie no a favor de 
la inconstitucionalidad de 
Movimiento Ciudadano, no 
a favor de otras acciones de 
inconstitucionalidad que se 
presentarán el día de hoy, 
sino a favor del orden cons-
titucional mexicano y de la 
democracia”.

Dijo que  MC defende-
rá el orden constitucional 
y la democracia “ante las 
atrocidades, triquiñuelas y 
mapacherías que se han co-
metido en Baja California”.

Por su parte, el presiden-
te de Acción Nacional, Mar-
ko Cortés, presentó ayer 
por la mañana ante la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación otra acción de in-
constitucionalidad contra la 

Van ante la Corte 
contra Ley Bonilla

ARRANCA BATALLA JURÍDICA

Ley Bonilla, y anunció que 
presentarán un recurso le-
gal ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Dijo que este sería por-
que esperan que el gober-
nador electo, Jaime Bonilla, 
obtenga del Tribunal Elec-
toral Local una nueva 
constancia de mayoría que 
le acredite cinco años de 
mandato, y no dos, como 
originalmente se le otorgó.

Señaló que confía en la 
SCJN que frenará la am-
pliación de mandato que 
promueve Morena.

A su vez, Ángel Ávi-
la, dirigente colegiado del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), dijo 
que la Suprema tiene en 
juego su credibilidad y la 
vida democrática del país.

Agregó que la Ley Boni-
lla pone en riesgo 30 años 
de impulsar la democracia 
a través de elecciones que 
se han perfeccionado con 
el paso de los años.

“Es a todas luces una ley 
que va en detrimento de la 
vida democrática del pacto 
federal”, señaló el dirigente 
perredista.

Foto: Notimex

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, acudió ayer ante la 
Corte para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Venimos a confiar en 
que aquí (en la Suprema 
Corte) se le dirá no a 
Jaime Bonilla.”

MARKO CORTÉS
DIRIGENTE DEL PAN

Esperamos por supuesto 
que la Corte se pronuncie 
a favor del orden 
constitucional mexicano y 
de la democracia.”

CLEMENTE CASTAÑEDA
COORDINADOR NACIONAL DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

Órgano descentralizado
El Instituto del Cannabis 
para la Pacificación y 
Reconciliación del Pueblo, 
que será un organismo 
adscrito a Gobernación.

EL 
DATO

Se autoriza el cannabis para uso lúdico o 
recreativo; para uso personal o consumo propio; 
para uso compartido entre quienes integren 
asociaciones de consumo.”

PROPUESTA DE LEY

El proyecto de dicta-
men establece que autori-
zará almacenar, aprovechar, 
comercializar, consumir, 
cosechar, cultivar, distri-
buir, empaquetar, etiquetar, 
exportar, fumar, importar, 
patrocinar, plantar, portar, 
tener o poseer; preparar, 
producir, promover, publi-
citar, sembrar, transformar, 
transportar, suministrar, ven-
der y adquirir la cannabis si-
coactivo y sus derivados, así 
como el cáñamo.

La propuesta de Ley es-
tablece que se autoriza la  
cannabis para uso lúdico o 
recreativo; para uso perso-
nal o consumo propio; para 
uso compartido entre quie-
nes integren Asociaciones de 
consumo; para uso comercial 
para fines lúdicos o recreati-
vos de personas adultas.

También para el uso 

EL SONDEO
¿Está de acuerdo en que se condone 
el pago de agua y predial a estados 
y municipios?

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

EL RADAR EXCÉLSIOR

Sí
19%

No
81%

LO QUE VIENE
López Obrador en Oaxaca
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador visitará hoy 
el Centro Coordinador de 
Desarrollo Indígena, en Asunción 
de Nochixtlán, y el Centro 
Coordinador de Desarrollo 
Indígena, en San Juan Bautista 
Cuicatlán, ambos en Oaxaca.

Durazo comparecerá
El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, comparecerá ante los 
diputados el 31 de octubre.

Asambleas de Morena
El partido Morena llevará a 
cabo sus asambleas distritales 
en varios estados, con miras a 
renovar su dirigencia nacional.

Llegan deportados a la India 
Migrantes indios que no contaban con una condición de 
estancia regular en México fueron deportados a Nueva Delhi, a 
donde llegaron ayer y fueron recibidos por sus familiares en el 
aeropuerto de esa ciudad. Partieron el pasado 16 de octubre de 
la terminal aérea de Toluca, según informó Migración. 

Subastan artículos 
de Colosio Murrieta
Más de 600 artículos 
propiedad del Luis 
Donaldo Colosio Murrieta 
y su esposa Diana Laura 
Riojas serán subastados 
el 18 y 19 de noviembre 
en Monterrey para apoyar 
el tratamiento de mujeres 
de escasos recursos que 
padecen cáncer. 
     Gimau, Casa de 
Subastas, encargada de 
la operación, informó 
que esperan recaudar 
un aproximado de 4.5 
millones de pesos.

  -Aracely Garza

PULSO NACIONAL TODO MÉXICO

científico y de investigación 
en las áreas médica o farma-
céutica, terapéutica o paliati-
va e industrial y para el uso 
médico o farmacéutico, tera-
péutico o paliativo y para uso 
industrial.

La propuesta, que será 
discutida en las comisiones 
unidas de Justicia, Salud y 
Estudios Legislativos Segun-
da a partir de la próxima se-
mana, crea el Instituto del 
Cannabis para la Pacificación 
y Reconciliación del Pueblo, 
que será un organismo des-
centralizado sectorizado a la 
Secretaría de Gobernación, 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propios.

Este Instituto será el rec-
tor de la política de cannabis, 
por lo que entre sus faculta-
des estará otorgar, modificar, 
renovar, suspender o revo-
car licencias; establecer la 

regulación que precisará los 
procedimientos y caracterís-
ticas del otorgamiento de las 
licencias o autorizaciones re-
guladas por la ley, así como 
sus prórrogas y revocaciones.

Será el encargado de in-
corporar al mercado lícito a 
las personas que ahora for-
man parte de esta cadena de 
producción, venta y consumo.

Legalizar la mariguana 
plenamente, dice el proyec-
to de dictamen, “fomentará 
el desarrollo sostenible, por 
ende, las políticas, planes, 
lineamientos y programas 
empleados por el Estado se 
concentrarán en la seguri-
dad, prosperidad y bienestar 
con el propósito de contri-
buir a la disminución o erra-
dicación de la pobreza; la 
erradicación del hambre, se-
guridad alimentaria, mejora 
en la nutrición y promoción 
de agricultura sostenible.

“Garantizar una vida salu-
dable y promover el bienes-
tar de todas las personas; la 
educación inclusiva y equita-
tiva de calidad, con oportu-
nidades de aprendizaje para 
todas las personas; la igual-
dad de género y empodera-
miento de mujeres, niñas y 
adolescentes (…) el trabajo 
decente, pleno, productivo y 
crecimiento económico sos-
tenible”, dice.

Alianza del Pacífico. Chile, Colombia, México y Perú, países que integran la Alianza del Pacífico, 
se reunieron ayer en Santiago de Chile para participar en la LI Reunión del Grupo de Alto Nivel. La 
delegación mexicana estuvo encabezada por el subsecretario para América Latina y el Caribe de la 
SRE, Maximiliano Reyes Zúñiga, y la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora Sánchez.

Buscan instituto que 
regule la cannabis
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias@yahoo.com.mx

Estrategia de “avestruz” 
frente al crimen
Leí el reporte de los consultores del Grupo Eurasia, espe-
cialistas en detectar riesgos políticos para los inversionistas 
alrededor del mundo, sobre la crisis en Culiacán; que puso 
en evidencias la “pobre”  estrategia de seguridad de la 4T. 

El documento, firmado por Daniel Kerner, expone que 
uno de los principales riesgos para la política en México es 
el “nivel extremo” de centralización de las decisiones en 
manos de López Obrador.

“Este es un problema que afectará las políticas más allá 
de la seguridad. Es el desafío (también) en la política fiscal 
y energética”, subraya textual. 

El reporte agrega que, a largo plazo, la inseguridad se 
convertirá en un serio problema para la popularidad de 
AMLO. 

Coincido. Se ve difícil que las condiciones mejoren con 
la estrategia de avestruz que la 4T aplica para combatir el 
crimen organizado. 

La confianza en el gobierno ha quedado tocada después 
de los acontecimientos de Culia-
cán, Aguililla e Iguala. 

Retomo el reporte:
“El problema (de la confianza) 

se agravará si la desaceleración 
de la economía continúa, como 
parece que ocurrirá. Es proba-
ble que López Obrador tenga 
algo de tiempo antes de perder 
el apoyo. 

“La falta de oposición organi-
zada y los casos de corrupción 
de alto perfil que su gobierno 
está procesando, le darán espa-
cio”, puntualiza.

¿Por cuánto tiempo? Esa es la 
gran pregunta.

 
 

* En la mañanera de ayer, el 
Presidente dijo que el Gabinete de Seguridad tomó la de-
cisión de liberar al Chapito, y que él avaló.

Yo francamente no veo al secretario Durazo; ni al gene-
ral Luis Crescencio Sandoval; y menos al almirante José 
Rafael Ojeda, tomando decisiones de esa envergadura.

Él decidió soltar al hijo de El Chapo con la idea de que 
la captura de un delincuente no vale la vida de cientos de 
personas. Un argumento que no soltó en todo el día. 

Los secretarios de Seguridad, Defensa y Marina sólo aca-
taron órdenes de su jefe. 

Suena noble el razonamiento del Ejecutivo para justi-
ficar la liberación del delincuente. “No se puede enfrentar 
la violencia con la violencia”,  “nada por la fuerza, todo por 
la razón”, repite como estribillo

Pero llevar a la práctica esas palabras no ha servido ni 
para el “punto de inflexión” que presumía Durazo.

Pregunta obligada: ¿El Estado va a responder con fuchis, 
guácalas y apelando a que piensen en sus mamacitas, a la 
violencia extrema del crimen organizado? 

Seguro estoy de que muchos de los que votaron por 
Andrés Manuel, reprueban la liberación de Ovidio 
Guzmán. 

Saben que el crimen organizado ya vio que con la fuerza 
de las armas puede doblar públicamente al Estado, humi-
llar a policías y militares, y conseguir lo que quiere. 

No se necesita un sesudo análisis para vaticinar que, 
envalentonados por la debilidad del Estado, no tendrán re-
paro en sembrar pánico y muerte en cualquier ciudad de la 
República, cuando sus intereses así lo requieran.

 
* La situación de seguridad del país es grave. 23 mil 700 
homicidios en lo que va del año respaldan esa afirmación.

La violencia ha aumentado en estados como Guanajua-
to, otrora un estado tranquilo, por el huachicol.

Se suma a Colima, Baja California y Chihuahua, Michoa-
cán, Sinaloa, asiento de cárteles de las drogas. 

Me puse a pensar qué habría hecho si hubiese tenido 
que tomar la decisión de liberar o no al Chapito. 

Para responder le compro sus palabras a Ricardo 
Monreal. “Soy de los clásicos. El cumplimiento de la ley 
no admite excepciones”.

Hasta allí mi coincidencia. La justificación de que si hu-
biese sido una tragedia ya lo estarían acusando de genoci-
dio en la Corte de la Haya, esa no se la compro.

Un último comentario. Ya quedó claro que el comando 
que enviaron a capturar a Ovidio no tenía estrategia, ni la 
fuerza necesaria para hacerlo. 

Falló la inteligencia. No midieron la reacción del Chapito 
y sus aliados. El gobierno quedó en ridículo frente al mundo 
con ese operativo fallido, deficiente e improvisado.

Ojalá que con este grave hecho le quede claro al Eje-
cutivo que el CISEN no sólo servía para espiar opositores.

La confianza en 
el gobierno ha 
quedado tocada 
después de los 
acontecimientos 
de Culiacán, 
Aguililla e Iguala. 

Ley de Ingresos 2020 
pasa ahora al Senado

POR XIMENA MEJÍA Y HÉCTOR 
FIGUEROA
nacional@gimm.com.mx

La Cámara de Diputados 
aprobó ayer la Ley de Ingre-
sos de la Federación (LIF) 
2020, en la cual se plantea 
que el país obtenga seis bi-
llones 103 mil 317.4 millones 
de pesos el próximo año.

El dictamen de la Ley de 
Ingresos 2020 fue aprobado 
en lo general por el Pleno de 
la Cámara de Diputados con 
258 votos en favor, 104 votos 
en contra y dos abstenciones. 
Fue enviada a los senadores 
para su aval.

Esta reforma aumenta  
0.9% la propuesta enviada 
por el Ejecutivo federal el 8 
de septiembre, que planteó 
ingresos por seis billones 96 
mil 335 millones de pesos, 
elevándose seis mil 981.6 
millones de pesos.

Los recursos adicionales 
provendrán, como adelantó 
Excélsior, del cobro del uso 
del agua a los productores 
del campo, así como de la 
eliminación de un estímulo 
fiscal para el transporte.

En el primer caso, la mo-
dificación se hizo en la Ley 
de Derechos, de la cual se 
eliminó la exención a la in-
dustria pecuaria y agrope-
cuaria por el uso del agua. En 
total, sumarían al erario 585 
millones de pesos más.

Carlos Puente, diputado 
del PVEM, criticó el cobro a 
los agricultores y señaló que 
es “un llegue más al campo 
mexicano”.

Entre las modificaciones 
al ISR, se eliminó un estí-
mulo fiscal al diésel usado 
en transporte, con lo cual se 
pretende generar ingresos 
por seis mil 396 mdp.

Asimismo, los ingresos 
tributarios para el siguiente 
año se proyectan en tres bi-
llones 505 mil 822 millones 
de pesos, apenas 0.18% más 
que los tres billones 499 mil 
425.8 millones planteados 
originalmente por la Secre-
taría de Hacienda.

En la LIF se mantiene una 
expectativa de crecimiento 
económico de 2% del PIB y 
una cotización estimada de 
20 pesos por dólar.

La LIF para 2020 apro-
bada da un respiro a Pemex, 
IMSS e ISSSTE, que verán 
elevados sus recursos pro-
pios para enfrentar su déficit 
y buscar la estabilización.

Petróleos Mexicanos será 
la empresa más favoreci-
da, al aumentar sus ingre-
sos propios 5.8%, con 50 mil 
243.4 millones de pesos adi-
cionales respecto del año 
anterior, para llegar a 574 mil 
535 millones de pesos.

La LIF para 2020 esta-
blece un precio de la mezcla 
mexicana de petróleo de 49 
dólares por barril, con la pro-
ducción de mil 951 millones 
de barriles diarios.

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) verá redu-
cidas sus percepciones bru-
tas 3.4% para el próximo año, 
con un recurso estimado de 
418 mil 398.1 mdp.

HASTA CON INMUEBLES
El nuevo artículo 16 propone 
que los estados, municipios, 
dependencias y entidades de 
los gobiernos locales puedan 
pagar sus adeudos al ISSSTE 
con bienes inmuebles.

Esto como dación en pago 
para la extinción total o par-
cial de adeudos de cuotas 
y aportaciones que deban 

 6 MIL MDP EXTRA SALDRÁN DEL AGUA Y EL DIÉSEL
Diputados buscan 

dar respiro a Pemex, 
al IMSS y al ISSSTE

6’103,317’400,000
PESOS
se prevé que sume el total de ingresos programado para ejercicio fiscal del próximo año. 

3’505,822’000,000
PESOS
se proyectan como el total de los ingresos tributarios en el país para 2020.

6,396’000,000
PESOS
serían los ingresos adicionales al eliminar el subsidio al diesel para el transporte.

Foto: Mateo Reyes

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para 2020 
con 258 votos en favor de Morena y partidos aliados, 104 en contra del PAN y PRD y dos abstenciones.

MODIFICACIONES

Hay un acuerdo explícito de carácter voluntario 
y una certeza, una seguridad para que estas 
plataformas se registren dentro del sistema 
fiscal mexicano y puedan contribuir.”

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO

De última hora deciden 
que confiarán en que se 
pondrán al corriente en 
el pago de impuestos 
POR IVÁN E. SALDAÑA  
Y XIMENA MEJÍA 
nacional@gimm.com.mx

La Cámara de Diputados 
cedió ante presiones de 
empresarios y grupos polí-
ticos al eliminar el castigo 
de bloquear temporalmen-
te el servicio de aplicacio-
nes y plataformas digitales, 
que incumplan en el pago 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) que fue aprobado en la 
Miscelánea Fiscal 2020.

Los diputados modifica-
ron de último momento la 
medida para presionar a las 
plataformas que no paguen 
impuestos, decidieron que el 
castigo ya no será bloquear 
temporalmente su servicio 
en México, sino confiar en 
su palabra de ponerse al co-
rriente con el SAT.

“En el transcurso de es-
tas semanas se ha venido 
discutiendo y analizando, 
platicando con las princi-
pales plataformas que ope-
ran a nivel internacional, 
ya hay un acuerdo explíci-
to de carácter voluntario y 
una certeza, una seguridad 
para que estas plataformas 
se registren dentro del sis-
tema fiscal mexicano y pue-
dan contribuir y aceptar la 
retención del impuesto al 
valor agregado”, expresó el 

Quitan castigo a las plataformas
TAMBIÉN LES BAJAN TASAS DEL ISR

Foto: Mateo Reyes

Los diputados panistas Marco Antonio Adame y Laura Rojas, quie-
nes presiden la Mesa Directiva, en la sesión de ayer en San Lázaro.

presidente de la Comisión 
Presupuesto y Cuenta Públi-
ca, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Otra de los cambios fue 
la tabla de cobros de reten-
ción del ISR a dichas plata-
formas, como Netflix y Uber, 
bajando los montos que 
propuso el Ejecutivo fede-
ral, a fin de ampliar el aba-
nico de retenciones en el 
monto de sus ingresos.

La propuesta era retener 
el 3% del ISR a contribuyen-
tes con ingresos mensuales 
de hasta 25 mil pesos; en 
cambio abrió nuevos es-
quemas para cobrar 1% a 

umbrales de ingresos men-
suales de hasta mil 500 
pesos, y de 2.3% a quienes 
perciban hasta 5 mil pesos 
mensuales.

La iniciativa que el Eje-
cutivo propuso a la Cámara 
proponía primero la “desco-
nexión” de las aplicaciones 
digitales que no cumplie-
ran con sus pagos fiscales; 
sin embargo, en la Comi-
sión de Hacienda se modi-
ficó y aprobó establecer un 
“bloqueo”, como adelantó  
Excélsior el pasado miérco-
les. Empero, ayer se modifi-
có por segunda ocasión.

PIDEN CONDONAR DEUDAS CON LA CFE

Entran reservas para autos chocolate
El pleno de la Cámara de 
Diputados aceptó las re-
servas a la Ley de Ingre-
sos 2020 referente a la 
regularización de los au-
tos chocolate y conve-
nios de regularización con 
ayuntamientos y estados 
para adeudos con la CFE.

Se aprobó la reserva 
al artículo decimocuarto 
transitorio, presentada por 

Irineo Molina Espinoza, di-
putado de Morena, la cual 
indica que los adeudos 
son impagables por los 
recursos con que cuentan 
entidades y municipios, 
por lo cual es necesario 
hacer una condonación.

La Ley de Ingresos aún 
debe ser discutida y vota-
da en el Senado.

 — Ximena Mejía y Héctor Figueroa

depositarse en cuentas indi-
viduales de los trabajadores.

El IMSS tendrá un aumen-
to en sus percepciones au-
togeneradas en 5.7% con un 
ingreso estimado para 2020 
de 400 mil 923.4 millones de 

pesos, al reducir la elusión y 
evasión de cuotas.

El aumento de recursos 
para el ISSSTE será aún ma-
yor, con 18.2 % más respec-
to del año previo, con 45 mil 
312.7 millones de pesos.

Patricia Terrazas, presi-
denta de la Comisión de Ha-
cienda, deseó que “ojalá y 
existieran reasignaciones, 
porque sí se necesitan para el 
campo, la salud, la educación 
y (...) los sectores productivos”.

Consulta todo sobre lo 
sucedido en Culiacán. 
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Estado doblegado
• Nunca en la historia moderna de nuestro país, la 
violencia y homicidios habían llegado a los números 
que hoy enfrentamos.

A un año de que asumió el poder el presiden-
te López Obrador, nos damos cuenta que, 
cuando empezó el sexenio, el fondo estaba 
mucho más profundo de lo que se podía vis-
lumbrar. Parece que estamos atrapados en 
una pesadilla de la cual no podemos des-
pertar. Las imágenes son dantescas. Sangre, 
cuerpos mutilados, poderosas armas en ma-
nos de civiles, familias destruidas, crueldad. 
Prácticamente, una zona de guerra.

Las cifras e indicadores son contundentes.  
Nunca en la historia moderna de nuestro 
país la violencia y homicidios habían lle-
gado a los números que hoy 
enfrentamos.

Mientras el lunes pasado, 
Alfonso Durazo, secretario de 
Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, en la conferencia 
de prensa “mañanera”, anun-
ciaba “un punto de inflexión” y 
que su estrategia de seguridad 
estaba dando resultados, en 
Aguililla, Michoacán, policías 
estatales eran emboscados y 
acribillados, perdiendo la vida 
13 de ellos, tras lo cual, la se-
cretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, declaró que 
ese tipo de ataques eran de 
“todos los días”.

El martes, en Tepochica, 
Guerrero, el Ejército se enfren-
tó con un grupo armado, dando 
como saldo 14 civiles y un mi-
litar muerto.

Y el jueves, de forma inimaginable, el 
gobierno federal aceptó públicamente que 
claudicaba a su responsabilidad y función 
de hacer valer la ley, al liberar, después de 
un operativo fallido, a Ovidio Guzmán, hijo 
de Joaquín El Chapo Guzmán, mientras 
Culiacán ardía –literalmente– en llamas y 
más de 50 reos eran “rescatados” del penal 
de Aguaruto.

¿En serio algún mexicano puede defen-
der la estrategia emprendida por el gobierno 
federal? Lo que estamos viviendo evidencia 
que el Estado está doblegado, resultado de 
las decisiones que ha tomado el gobierno 

actual con base en inexperiencia, ineptitud 
y diagnósticos errados, como la destrucción 
de las instituciones de inteligencia y seguri-
dad construidas durante años –por ejem-
plo, el Cisen y la Policía Federal–, para darle 
paso al capricho de la Guardia Nacional, 
corporación que tardará más de una déca-
da en consolidarse.

Si bien la inseguridad es un problema he-
redado de administraciones pasadas, el go-
bierno se ha encargado de hacer todo lo que 
está de su parte para agravar la situación. 
La repartición de culpas, así como pretex-

tos y justificaciones, se tienen 
por montones –todos los días, 
principalmente en la “mañane-
ra”–, pero la responsabilidad 
nunca se asume, aunque sea 
de las autoridades federales y 
del presidente López Obra-
dor, quien declaró ayer que la 
“violencia no se combate con 
violencia”, que “no van a cam-
biar su política” y que su “estra-
tegia de seguridad va muy bien”.  
Se le olvida que está al frente de 
las instituciones que tienen el 
monopolio del uso de la fuerza.

Es inconcebible que el man-
datario mantenga en su puesto 
a las personas que están a cargo 
de nuestra seguridad, si en un 
año no hemos visto sino una de-
gradación evidente de la situa-
ción, a la par que han aceptado 
claudicar a su responsabilidad 

de hacer valer el Estado de derecho. Los vi-
deos de Culiacán así lo demuestran: militares 
y sicarios, dándose la mano.

Claramente, el Presidente “tiene otros 
datos”, pero los mexicanos ya no aguanta-
mos tanta sangre derramada en las calles 
de nuestro país, como resultado de incom-
petencia e impunidad permitida desde el 
poder público.

*Maestro en Administración Pública  
por la Universidad de Harvard y  

Profesor de Derecho Constitucional  
en la Universidad Panamericana. 

Twitter: @ralexandermp

Si bien la 
inseguridad es 
un problema 
heredado, el 
gobierno se 
ha encargado 
de hacer todo 
para agravar la 
situación.

PES apoya llamado 
de paz del Presidente

VIOLENCIA EN CULIACÁN

Foto: Especial

8
MUERTOS 
es el saldo preliminar de 
muertos en Culiacán, luego 
del enfrentamiento de 
militares con sicarios.

Expansión
Se busca que la 
Guardia tenga 
presencia en 
Querétaro, 
Corregidora, Colón y 
San Juan del Río.

EL 
DATO

NOTIMEX
nacional@gimm..com.mx

QUERÉTARO, Qro.— 
L a  C o m i s i ó n  d e 
Planeación y Presu-
puesto de la LIX Le-
gislatura local trabaja 
en la desincorporación 
de predios en muni-
cipios de la entidad, a 
fin de que a la breve-
dad posible se instalen 
las bases de la Guardia 
Nacional y abonar a la 
seguridad en el país.

El presidente de la 
comisión legislativa, 
Gerardo Ángeles He-
rrera, dijo que en fecha 
próxima será anuncia-
da la desincorporación 
del predio en Colón 
para la instalación en 
ese municipio de la 
Guardia Nacional.

El panista recordó 
que en agosto pasado 
fue desincorporado el 
predio en el municipio 
de San Juan del Río, 
por lo que ya hay con-
diciones legales para la 
instalación de la Base 
de la Guardia Nacional.

Reiteró que la Le-
gislatura local se suma 
a las labores de segu-
ridad y paz social que 
promueve el gobierno 
federal.

Buscan 
predios 
para la GN

QUERÉTARO

Culiacán,  
bajo fuego. 

Jorge Argüelles Victorero, coordinador del grupo parlamentario del 
Partido Encuentro Social, en la Cámara de Diputados.

Nada justifica que 
inocentes pierdan la 
vida: Argüelles

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El coordinador del grupo 
parlamentario del Partido 
Encuentro Social (PES) en la 
Cámara de Diputados, Jorge 
Argüelles Victorero, en con-
junto con los coordinado-
res del PT, Morena y Verde, 
se sumaron al llamado del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador a mantener 
la paz en el país, luego de los 
lamentables hechos ocurri-
dos en Culiacán, Sinaloa.

“Para nosotros, nada jus-
tifica que personas inocentes 
pierdan la vida, no enten-
demos como alguien podría 
estar de acuerdo con ello, la 
muerte de inocentes no pue-
de verse como simples da-
ños colaterales, eso era antes 
cuando la estrategia obede-
cía la búsqueda de una legiti-
midad política no ganada en 
las urnas, cuando no existía 
un mínimo de sensibilidad 
social, de solidaridad”, afir-
mó el legislador.

Reconoció de igual ma-
nera la labor que los elemen-
tos de la Guardia Nacional así 
como de las fuerzas arma-
das, policía federal, estatal 
y municipal, realizaron para 
salvaguardar la integridad de 
la ciudadanía sinaloense. “En 
el PES estamos decididos a 
defender a quienes defien-
den a los mexicanos, a pro-
teger a quienes protegen a 
las familias mexicanas”, dijo.

Finalmente, el diputado 
federal  aseguró que “esta-
mos muy conscientes de la 
difícil situación que vive el 
país, pero también estamos 
muy seguros, sin duda al-
guna, que lograremos so-
breponernos a todo aquello 
que hoy atenta contra la paz 
y la seguridad de las familias 
mexicanas”.
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DESAPARICIONES EN LA CDMX

Últimamente he visto mucho en redes sociales imá-
genes de menores de edad, quienes son buscados 
a través de la denominada Alerta Ámber. Sus eda-
des van entre los cuatro y los 18 años de edad, igual 
niñas que niños,  lo mismo de Miguel Hidalgo que de 
Iztapalapa.  Algunos de ellos, por fortuna, son locali-
zados luego de un par de horas o de días. En los más 
preocupantes, pasan meses para dar con su paradero 
y no necesariamente en las mejores condiciones. 

Este hecho me parece sumamente preocupan-
te porque me resulta incomprensible que alguien 
desaparezca sin testigos, sin pistas, sin nada que 
ayude a determinar quién o quiénes privaron de la 
libertad a un menor. 

Creo que es necesario que la autoridad encargada 
de la seguridad  y procuración de justicia refuerce los 
protocolos de actuación para la búsqueda de me-
nores desaparecidos, pero también se necesita una 
campaña para alertar a los padres de familia, sobre 
los hábitos de estos depredadores, que están a la es-
pera de una distracción para sustraer a los menores. 

Sería sumamente útil que los padres, los niños y los 
jóvenes conozcan técnicas para pedir apoyo en un 
caso como éstos. Una campaña de concientización 
sería muy útil y quizá haría la diferencia. 

Muchas de las imágenes corresponden a jovencitas, 
estudiantes, quienes salen de la escuela y no regre-
san a sus casas. Y no imagino la angustia por la que 
atraviesan estas familias, mientras tienen información 
sobre sus hijas, sobrinas, nietas. 

Hago un llamado a las autoridades, pero también a la 
ciudadanía para que no permanezca apática ante es-
tos hechos y que no sean cómplices con su silencio, 
de estos actos deleznables. Si ven que algo así pasa, 
denuncien, porque nuestros jóvenes y niños mere-
cen estar a salvo mientras transitan por esta ciudad. 
También, ayudemos a difundir las imágenes de quie-
nes aún no han sido localizados. Seamos solidarios 
con estas alertas Ámber. Nunca se sabe cuándo uno 
mismo pueda necesitarla. 

ADRIANA  MIRANDA 
CIUDAD DE MÉXICO

Yo lectorRetrovisor
Ivonne Melgar
Falta@gimm.com.mx

•Porque los antes elogiados como héroes, por sus hazañas castrenses, no habían terminado de 
entender que esa guerra ya no se va a librar. Y porque, al final, el presidente López Obrador tiene 
razón: se iban a perder muchas vidas en el propósito de sostener un trofeo que para él no lo es. 

La humildad del General

Fue una escena que sólo habíamos visto en la recreación ci-
nematográfica de batallas perdidas que forjaron el temple de 
algún personaje épico.

Un rictus de orgullo herido que ilustra esa oscuridad que, 
según el romanticismo bélico, antecede el merecido y glorioso 
amanecer. 

Pero esta vez nos tocó atestiguarlo aquí, en vivo, desde 
Culiacán, rompiendo la narrativa oficial del siempre victorioso 
Ejército mexicano. 

Y era la escena del general secretario de la Defensa Nacio-
nal, Cresencio Sandoval, admitiendo que habían perdido la 
batalla del jueves en Culiacán, porque se “actuó de manera 
precipitada, con deficiente planeación”. 

Fue una imagen inédita, impensable para 
los generales que lo antecedieron en ese cargo, 
Guillermo Galván y Salvador Cienfuegos, quie-
nes reclamaron certeza jurídica para afrontar el 
crimen organizado, comprensión e, incluso, si-
lencio cuando hubo violaciones a los derechos 
humanos. 

Porque ayer ese reconocimiento por parte del 
secretario, de que el operativo para detener a un 
hijo de El Chapo Guzmán resultó fallido, no sólo 
fue la escena de un militar que sabe que esa de-
rrota pronunciada golpea la moral de los suyos, 
sino también la de un hombre que asume los cos-
tos institucionales de la apuesta gubernamental 
aún incierta. 

Porque incierta es esa estrategia de seguridad 
que, según la promesa incumplida del secreta-
rio del ramo, Alfonso Durazo, iría en contra de 
la narcopolítica y de sus redes de complicidad 
desde el poder. 

Y más incierta es la viabilidad del uso de la 
fuerza legítima y moderada del Estado, como se 
estableció en la reforma que dio paso a la Guar-
dia Nacional.

Porque después de las horas negras del 17 de 
octubre en Culiacán son todavía más contradic-
torias las versiones que coexisten en el gobierno 
en torno a si esa fuerza militar habrá de usarse 
o no.

Porque ahí están las versiones de que la DEA le había soli-
citado a México la extradición del joven Ovidio Guzmán por 
el delito de lavado de dinero. 

Pero también la declaración del presidente López Obrador 
cuando condenaron al capo en Estados Unidos de que no ha-
ría leña del árbol caído y que su estrategia descartaba los tro-
feos de las detenciones de jefes de los cárteles. 

Por eso, al escuchar el saldo ofrecido por el gene-
ral Sandoval sobre “los efectos negativos de esta acción 

precipitada y mal planeada”, atestiguamos las consecuencias 
de un gabinete de Seguridad que oscila entre la pelea y la 
amnistía. 

Y confirmamos la disciplina del titular de la Sedena, el so-
metimiento institucional de un Ejército que acompaña a su 
comandante supremo, el presidente López Obrador, en la 
apuesta inamovible de que lo más importante para transfor-
mar a México es el combate a la corrupción de “la mafia del 
poder”. 

Por eso, la liberación del joven Guzmán y el agradecimien-
to público de su familia al humanismo de la 4T cumple el 
diagnóstico presidencial cotidianamente reiterado: la maldad 

es de cuello blanco, está en los de arriba, en los 
que saquearon al país, en los conservadores que 
se niegan a reconocer que el pueblo es bueno.

Es una decisión congruente con la palabra 
del Presidente de la República en el sentido de 
que ese pueblo también está conformado por los 
miles de jóvenes que, según su diagnóstico, por 
necesidad y ante la falta de oportunidades, par-
ticipan en el crimen organizado.

Y más aún: la aceptación del general 
Sandoval, de que esa operación que tildó de 
improvisada —autocorrigiéndose en varias oca-
siones para usar el término precipitada— desató 
una violencia que los rebasó, es la confirmación 
innegable de otra premisa de López Obrador: la 
guerra contra el narco no tiene futuro. 

Fuentes conocedoras de las tripas de esas ba-
tallas nos compartían la certeza de que, en Cu-
liacán, el Ejército se fue por la libre, rebasando al 
secretario Durazo. 

Fue una equivocación táctica. Sí. Porque 
no midieron de qué tamaño sería la respuesta 
armada. 

Pero fue sobre todo una equivocación estra-
tégica, porque los antes elogiados como héroes, 
por sus hazañas castrenses, no habían terminado 
de entender que esa guerra ya no se va a librar. 

Y porque, al final, el presidente López 
Obrador tiene razón: se iban a perder muchas 

vidas en el propósito de sostener un trofeo que para él no lo es. 
Por eso la humildad del general Crecencio, admitiendo los 

yerros de su gente, quedará para la memoria mexicana como 
la escena de un Ejército al que se le ordenó deponer las armas. 

¿Fue la imagen de un Estado claudicante o el principio de 
la anhelada pacificación? 

Esperamos conocer la respuesta antes de resignarnos a 
concluir que Culiacán sólo fue un capítulo más en esta his-
toria de bandazos que, ojalá, no cumpla en este sexenio su 
mayoría de edad.

Por eso  
al escuchar  
el saldo  
ofrecido  
por el general 
Sandoval, 
atestiguamos las 
consecuencias 
de un gabinete 
de Seguridad 
que oscila  
entre la pelea  
y la amnistía. 

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

Es posible reducir riesgos

POR OLIMPIA ÁVILA
olimpia.avila@gimm.com.mx 

Eliminar potenciales cria-
deros de mosquitos, ampliar 
la infraestructura y el acce-
so de la población a servi-
cios de salud, incrementar 
el personal médico y mejo-
rar la planeación de servi-
cios públicos podría reducir 
la vulnerabilidad de los mu-
nicipios ante el dengue has-
ta en 96%, sin que influya el 
nivel de exposición natural 
que tienen a la enfermedad.

De acuerdo con un ejerci-
cio realizado por Excélsior, 
el municipio de Marquelia, 
Guerrero, reduciría su índice 
de vulnerabilidad de 1.4482 
a 0.0490 con dichas medi-
das, pese a ser el más procli-
ve del país a la proliferación 
del dengue, según datos del 
Atlas Nacional de Vulnera-
bilidad al Cambio Climático, 
realizado por el Instituto Na-
cional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC).

Ayer, este diario dio a co-
nocer que Marquelia, Gue-
rrero; Catazajá, Chiapas; 
Santa María Xadani y Santia-
go Niltepec, Oaxaca; Múgi-
ca, Michoacán, y Cihuatlán, 
Jalisco, son los municipios 
del país donde la población 
es más vulnerable a que se 
incrementen los casos de 
dengue a causa del cambio 

MUNICIPIOS VULNERABLES A LA PROLIFERACIÓN DEL DENGUE
Hasta en 96% 

podría reducirse el 
peligro de contraer 

la enfermedad si 
se toman acciones 

preventivas

Foto: Especial

Daniel Iura González Terrazas, director de Análisis de la Vulnerabilidad al Cambio Climático del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático.

climático, de acuerdo con 
datos del atlas.   

Al respecto, Daniel Iura 
González Terrazas, director 
de Análisis de la Vulnerabili-
dad al Cambio Climático del 
INECC, no se puede modifi-
car la exposición que los mu-
nicipios tienen al dengue, ya 

que en esta influyen factores 
naturales como la tempera-
tura y precipitación, pero sí 
se pueden atender aquéllos 
que dependen del hombre, 
como el acceso al agua po-
table en los hogares.

“Si tú quitas todas las 
fuentes de almacenamiento 

de agua temporal en una po-
blación, tienes un muy buen 
manejo de residuos, bue-
nas campañas de fumiga-
ción y las personas que te 
llegaran a atender tuvieran 
unas buenas capacidades, 
en términos médicos, de-
finitivamente sería menos 

 l Luis Crescencio  
Sandoval.

vulnerable que una pobla-
ción que tiene exactamen-
te la misma exposición pero 
tiene basureros al aire libre, 
no tiene infraestructura mé-
dica y no tiene campañas de 
fumigación. 

“Lo que te puedo decir 
con plena certeza es que el 
municipio A es menos vulne-
rable que el municipio B, con 
la misma exposición”, indicó 
en entrevista con Excélsior.

Destacó que, aunque cier-
ta población sea más pro-
pensa a una problemática, 
la vulnerabilidad disminuye 
si hay una mejor adaptación 
ante ésta.

“Cuando estamos hablan-
do de la vulnerabilidad de la 
población a inundaciones, 
la parte de Tabasco sale con 
una vulnerabilidad media, 
hay lugares en donde no hay 
probabilidad de inundacio-
nes tan recurrentes y salen 
con una vulnerabilidad ma-
yor, pero ¿por qué es esto? 
Porque, por el mismo riesgo 
histórico de las inundaciones 
en Tabasco, ellos han hecho 
y desarrollado un andamiaje 
institucional para atender las 
inundaciones, por lo tanto, 
tienen una capacidad adap-
tativa alta y la vulnerabilidad 
disminuye”, subrayó Gonzá-
lez Terrazas.

Destacó que eliminar fo-
cos rojos en el tema del den-
gue no está sólo en manos de 
las autoridades, sino que de-
pende también de las capa-
cidades de la población y de 
la organización que ésta ten-
ga para un buen manejo de 
residuos sólidos o para evitar 
estancamiento de agua, por 
ejemplo.

El dengue se transmite 
por picadura de 
mosquitos, principalmente 
Aedes aegypti.

La enfermedad no se 
transmite de persona a 
persona.

No hay vacunas para 
combatir el dengue.

Fuente:  Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático

Marquelia, Guerrero   00000001.4482    000000.0490 
Catazajá, Chiapas   00000001.3176    000000.0082 
Santa María Xadani, Oaxaca  00000001.2765    00000-0.1262 
Santiago Niltepec, Oaxaca  00000001.2637    00000-0.0064 
Múgica, Michoacán   00000001.2601    000000.1192 
Cihuatlán, Jalisco   00000001.2335    000000.0445 

FACTORES DE RIESGO
Factores naturales como la temperatura y precipitación pluvial influyen en la proliferación del dengue. 

SÍNTOMAS
Estos son los síntomas del dengue, 
los cuales aparecen después de un 
periodo de cuatro a siete días de 
haber ocurrido el contagio:

EN CASOS GRAVES:

 l Fiebre
 l Dolor de huesos
 l Dolor de cabeza intenso 
(en la frente)

 l Dolor de ojos (que se in-
crementa al moverlos)

 l Erupción en la piel (pareci-
da al sarampión)

 l Náuseas
 l Vómito
 l Insomnio
 l Prurito (comezón)
 l Falta de apetito
 l Dolor abdominal

 l Hemorragia
 l Convulsiones a causa de 
la fiebre

 l Deshidratación severa

EL 
DATO

7,091
CASOS
de dengue hay en Veracruz. 

6,434
CASOS
se reportan en Jalisco.

MUNICIPIOS MÁS VULNERABLES AL 
DENGUE 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 
 ACTUAL

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD CON 
ACCIONES IDEALES
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Foto: Rodolfo Dorantes

Anoche, a las afueras del penal de Santa Martha Acatitla, no se ob-
servó movimiento que indicara la posible salida de Rosario Robles.

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

La organización sindical 
United Steelworkers pi-
dió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
su intervención para que 
llame al dueño de Grupo 
México, Germán Larrea 
Mota Velasco, a atender 
las demandas de los tra-
bajadores de su filial es-
tadunidense Asarco LLC 
que desde el domingo pa-
sado están en huelga en 
Arizona y Texas.

En un comunicado, di-
fundido por el senador 
Napoleón Gómez Urrutia, 
informó que la petición 
la hizo el líder sindical de 
United Steelworkers, Tho-
mas M. Conway, a través 
de una carta, donde ma-
nifestó al Presidente  que 
las negociaciones se han 
visto frustradas por espe-
rar la aprobación de Ger-
mán Larrea en cualquier 
toma de decisión.

También señaló que 
aproximadamente 775 
sindicalizados represen-
tados por la USW y otros 
sindicatos no han recibido 
un aumento salarial des-
de el 30 de septiembre de 
2009, por lo que “le pedi-
mos que ayude a resolver 
esta disputa”.

Obreros de 
EU piden 
ayuda 

LÓPEZ OBRADOR

La exfuncionaria federal 
había solicitado que se 
le revocara la prisión 
justificada que cumple 
en Santa Martha

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

La exsecretaria de Desarrollo 
Social, Rosario Robles Ber-
langa, sigue presa en el penal 
de Santa Martha Acatitla.

Al cierre de esta edición, el 
magistrado del Quinto Tribu-
nal Unitario en materia penal 
de la Ciudad de México, Ri-
cardo Paredes Calderón, no 

Rosario Robles continúa presa
FALLO DE MAGISTRADO NO LLEGÓ

se había pronunciado sobre 
si revocaba o confirmaba la 
prisión justificada en contra 
de la exfuncionaria.

El martes pasado, el ma-
gistrado había anuncia-
do que se tomaría tres días 
hábiles para determinar si 
mantenía o levantaba la pri-
sión preventiva.

No obstante que la deci-
sión se tomara ayer, el juez 
podría notificarla de manera 
oficial el próximo lunes.

Durante la audiencia que 
se realizó el pasado martes 
en el Centro de Justicia Pe-
nal Federal del Reclusorio 
Sur, Robles Berlanga leyó un 

escrito en el que señaló que 
la decisión del juez, Felipe 
de Jesús Delgadillo Padierna, 
de enviarla al penal de Santa 
Martha Acatitla, dañó su ima-
gen al crear la percepción de 
que es culpable del delito 
que se le imputa.

“Soy inocente, he actuado 
con respeto y confiando en el 
poder judicial, y sin embargo,  
he sido sometida a una me-
dida cautelar que debe ser 
excepcional y en este caso 
no se justifica. Sólo pido jus-
ticia”, expuso.

Su abogado Julio Hernán-
dez Barros tampoco notificó 
de la liberación.

AVISO NOTARIAL
PRIMERA  

PUBLICACION

Por escritura número 
63,711, de fecha 17 de 
octubre de 2019, ante 
mí, el señor JAROSLAW 
ALUNOWSKI FIGUE-
ROA, aceptó el legado en 
la sucesión testamenta-
ria a bienes de la señora 
DOMINGA GUILLERMI-
NA FIGUEROA LOPEZ, 
asimismo, la señora MI-
ROSLAWA ALUNOWS-
KA FIGUEROA, aceptó 
la herencia en la sucesión 
testamentaria a bienes de 
la señora DOMINGA GUI-
LLERMINA FIGUEROA 
LOPEZ; la menciona-
da señora MIROSLAWA 
ALUNOWSKA FIGUE-
ROA, aceptó el cargo de 
albacea, en la mencionada 
sucesión. 

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

LIC. ARTURO  
TALAVERA AUTRIQUE

TITULAR DE LA  
NOTARIA 122 DE LA 
CIUDAD DE MEXICO.

AVISO NOTARIAL
PRIMERA  

PUBLICACION

Por escritura número 
63,669, de fecha dieciséis 
de octubre de 2019, ante 
mí, los señores JUAN 
FERNANDO PEREZ GA-
VILAN MONDRAGON 
y ARTURO PEREZ GA-
VILAN MONDRAGON, 
aceptaron la herencia en 
la sucesión testamenta-
ria a bienes de la señora 
SUSANA MONDRAGON 
KALB, asimismo, el se-
ñor MANUEL IGNACIO 
MONDRAGON DOMIN-
GUEZ, aceptó el cargo de 
albacea, en la menciona-
da sucesión. 

El albacea declaró que 
formulará el inventario 
correspondiente.

LIC. ARTURO  
TALAVERA AUTRIQUE

TITULAR DE LA  
NOTARIA 122 DE LA 
CIUDAD DE MEXICO
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El futuro de la Fiscalía General  
de Justicia de la CDMX

La economía de  
los pobres

Los niños dejan la escuela cuando sus 
maestros les dan a entender que no son 

suficientemente inteligentes.

La exactitud del pensamiento y la  
disciplina intelectual son imprescindibles  

para la construcción democrática de  
las instituciones de procuración de  

justicia en la Ciudad de México.
Doctora Patricia Lucila González Rodríguez.

 
Es motivo de enorme preocupación el estado que guarda la 
procuración y administración de justicia en la CDMX; más 
preocupante, el letargo en que ha caído el tránsito de la ac-
tual Procuraduría para su actualización como 
fiscalía. 

Pareciera un mero problema semántico; sin 
embargo, la situación actual nos exige un cambio 
radical y no una mera “variación del nombre”.

De manera natural, los seres humanos nos 
vemos obligados durante nuestras vidas a for-
marnos alguna imagen del mundo físico, la vida 
moral y política, y la naturaleza de la mente. Al-
gunos individuos tratan de hacer cada vez más 
coherente y articulada (e inteligible) tal imagen. 
Así, nos vemos conducidos a imaginar, crear y 
aplicar ideas, conceptos, principios y criterios 
que orienten a la eficacia y eficiencia en el ac-
tuar que se dirige a concretar una investigación 
penal que garantice los derechos humanos y un 
juicio justo.

Esto plantea una enorme tarea al proyecto 
profesional de los individuos y a los problemas 
de conocimiento, investigación y teorización de 
la función de procuración de justicia. El intento 
por contribuir a la realización de esa tarea está en desplegar 
una política pública dirigida a alcanzar como meta la rede-
finición del conflicto penal, mediante el adecuado funcio-
namiento del sistema acusatorio, que no ha evolucionado lo 
suficiente desde la reforma constitucional del 18 de junio del 
2008, que lo incorporó al sistema jurídico mexicano.

Por esa razón, hay que buscar la realización de otros esta-
dios de conocimiento y práctica profesional en la función pú-
blica, que conduzcan a un desarrollo humano más congruente 
con los avances de la ciencia y el desarrollo de tecnologías en 
los métodos de trabajo, técnicas de investigación criminal. 
Acompañado por una ética pública que aporte mecanismos 
convenientes para la prestación de los servicios de calidad a 

las víctimas del delito, sin sacrificar los derechos de las per-
sonas imputadas de un ilícito.

Su principio esencial es la presunción de inocencia (igno-
rado, vulnerado, atropellado cotidianamente), la cual junto a 
los principios de publicidad, inmediación, continuidad, con-
tradicción, concentración e igualdad, dan vigencia al debido 
proceso penal y establecen el camino, no sólo hacia una nue-
va forma de administrar justicia sino a un verdadero cambio 
cultural de nuestra sociedad, basado en la sanción racional de 
las penas, la reparación del daño integral, y el respeto pleno 

de la dignidad de las personas.
En México, un diagnóstico objetivo nos coloca 

en la postura de reconocer, que a pesar de la re-
forma constitucional de junio del 2008, continúan 
prevaleciendo los formalismos y rituales propios 
del sistema anterior que está totalmente rebasa-
do por la realidad criminal y que se caracterizó 
por violaciones graves a los derechos humanos 
y al Estado constitucional de derecho. De ahí la 
importancia que poseen las ideas encaminadas a 
revisar un modelo de investigación criminal que 
logre un verdadero cambio de paradigma.

El modelo de procuración de justicia en la 
ciudad de México hacia el que debemos di-
rigirnos representa, entre otros aspectos, un 
cambio profundo de la arquitectura de pro-
cesos, de la instalación de plataformas tecno-
lógicas con protocolos de actuación mínima, 
actos de investigación y software que incor-
pore datos y correlaciones, para lograr resul-
tados contundentes en las investigaciones de 

fenómenos criminales donde se desconocen los proba-
bles imputados. Este modelo hará posible investigar exito-
samente un mayor número de asuntos y disminuir los que 
vayan a sede judicial, con amplias posibilidades de éxito. 
APOSTILLA.- Con motivo de diligencias practicadas en 
coadyuvancia con el Ministerio Público capitalino ante la Pro-
curaduría General de Justicia de Hidalgo pudimos testimoniar 
que, con pocos recursos y mucha voluntad, la Subprocuradu-
ría oriente y su equipo avanza de manera congruente con el 
nuevo sistema de justicia penal. ¡Enhorabuena!

Imposible no mencionar los trágicos sucesos de antier en 
Culiacán: La seguridad pública defenestrada, las instituciones 
sometidas, la justicia ignorada, el Estado de derecho fallido.

Como ya es una tradición, octubre es el mes en el que se 
dan a conocer los ganadores de los premios Nobel. Este 
año, mucha de la atención está centrada en el premio de 
Literatura, pero el de Economía lo ganaron tres perso-
nas que merecen tanta o mayor atención y por mejores 
razones.

A diferencia de lo que ocurría antes, el Nobel de Eco-
nomía se ha otorgado recientemente a quienes explo-
ran los grandes problemas que aquejan a la humanidad 
y es en esa tradición que se encuentran los trabajos de 
Michael Kremer, Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo. El caso 
de Banerjee y Duflo es especialmente interesante porque 
recibieron el Nobel por un libro titulado Poor economics. 
Rethinking poverty and the ways to end it, que —publi-
cado originalmente en 2011— trata de dar cuenta de qué 
funciona y qué no funciona para combatir la pobreza.

El texto, publicado en español como Repen-
sar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la 
desigualdad global, revisa gran cantidad de informa-
ción y lo hace de una manera ligera, amena, que no 
sigue el formato de la árida discusión académica.  
Más bien “engancha” al lector con un estilo claro, que no 
se limita a los especialistas en economía.

En el inicio, Banerjee y Duflo plantean los supuestos 
que fundamentan las dos grandes tradiciones de pensa-
miento en materia de intervenciones para acabar con la 

pobreza. Por una parte, la que 
representa Jeffrey Sachs y las 
agencias multilaterales y los or-
ganismos de los gobiernos de-
dicados a combatir la pobreza.  
Por la otra, la que encabeza 
William Easterly, un escéptico 
de estas intervenciones. 

Los autores evitan tomar 
partido. Presentan la evidencia 
que sustenta las posiciones que 
defienden ambas escuelas, que 
incluye los casos de Progresa 
y Oportunidades, dos de los 
programas que han existido 
en México, y luego de revisarla 
presentan cinco lecciones deri-
vadas del análisis.

Estas lecciones son: “Los po-
bres muchas veces carecen de 
información fundamental y se 
creen cosas que no son ciertas. 
No están muy seguros de las 
ventajas de vacunar a los ni-

ños; piensan que lo que se aprende durante los primeros 
años de estudios no vale”. La segunda, “sobre los pobres 
recae la responsabilidad de demasiados aspectos de su 
vida. Cuanto más rico eres, más decisiones ‘acertadas’ se 
toman por ti… Si los pobres quieren agua limpia, tienen 
que depurarla por su cuenta”. La tercera, “hay razones 
para creer que faltan mercados para los pobres o que, en 
algunos de ellos, se enfrentan a precios muy desfavora-
bles. Los pobres obtienen un tipo de interés negativo por 
sus cuentas de ahorro (si es que tienen la suerte de tener 
una) y pagan intereses desorbitados por los préstamos 
(si pueden conseguir uno), porque incluso el manejo de 
pequeñas cantidades conlleva un coste fijo”.

La cuarta, “los países pobres no están condenados al 
fracaso… programas destinados a ayudar a los pobres que 
acaban en manos inadecuadas; profesores que enseñan 
con desgana o que, simplemente, no enseñan; carrete-
ras debilitadas por el robo de materiales que se hunden 
bajo el peso de camiones sobrecargados... Pero muchos 
de estos fracasos tienen menos que ver con alguna gran 
conspiración de las élites para mantener el control sobre 
la economía que con algún error evitable en el diseño 
detallado de las políticas y con las ubicuas tres íes: igno-
rancia, ideología e inercia”.

Finalmente, la quinta, “las expectativas sobre lo que 
puede o no hacer la gente se convierten demasiado a 
menudo en profecías autocumplidas. Los niños dejan la 
escuela cuando sus maestros (y a veces sus padres) les 
dan a entender que no son lo suficientemente inteligen-
tes para superar los programas… No es fácil cambiar las 
expectativas, pero tampoco es imposible… Lo que es más 
importante, el rol de las expectativas explica que el éxito, 
a menudo, se retroalimenta. Cuando empieza a mejorar 
una situación, la propia mejora afecta a las creencias y 
al comportamiento. Ésta es una razón más por la que no 
siempre hay que tener miedo a dar cosas gratis (incluso 
dinero) si son necesarias para poner en marcha un círculo 
virtuoso”. 

Ojalá que los responsables de estos asuntos en México 
lean el texto.

Prevalecen los 
formalismos y 
rituales propios 
del sistema 
anterior que 
está rebasado 
por la realidad 
criminal.

“Los pobres 
muchas veces 
carecen de 
información 
fundamental y 
se creen cosas 
que no son 
ciertas”, señalan 
los autores.

El modelo de procuración de justicia en la ciudad hacia el que debemos dirigirnos 
representa, entre otros aspectos, un cambio profundo de la arquitectura de procesos. 

GREGORIO 

FRANCO

Consulta  
el estudio.  

18 DE JUNIO
DEL 2018
se realizó la reforma 
constitucional.
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A toros pasados

Ofensiva turca: ganadores y perdedores

1.   Avorazado. Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 

de Diputados, insistió tanto en aumentar el impuesto a bebi-
das alcohólicas, que se perdió la posibilidad de modernizar el 
régimen fiscal de la industria. En agosto, propuso actualizar el 
IEPS a las bebidas alcohólicas, azucaradas y al tabaco. Es res-
ponsable de que los diputados perdieran la oportunidad de 
ajustar el esquema desde una perspectiva de salud, pasando 
de un esquema ad valorem a uno moderno, de cuota fija por 
litro de alcohol, y así recaudar 75 mil millones de pesos adi-
cionales. Se adelantó y se le olvidó que Andrés Manuel López 
Obrador prometió no aumentar impuestos ni impulsar nue-
vos gravámenes. Ricardo Monreal, coordinador de Morena 
en el Senado, tendrá que salir al rescate. Una vez más.

2.A gastar. La Cámara de Diputados aprobó en lo general 
con 258 votos a favor, 104 en contra y 2 abstenciones la 

Ley de Ingresos para 2020, en la cual se plantean ingresos por 
6 billones 103 mil 317.4 millones de pesos. Otorga, entre otros 
beneficios, un respiro a Pemex, IMSS e ISSSTE, que verán ele-
vados sus recursos para enfrentar el déficit y buscar la estabi-
lización. Morena le pidió a la oposición representar al pueblo 
y no a la clase a la que siempre le ha otorgado privilegios, que 
ya se acabaron. Ni más ni nuevos impuestos. Y aun así, con-
templa un crecimiento en el PIB de hasta 2.5 por ciento. René 
Juárez Cisneros, del PRI, afirmó que en el análisis y discu-
sión de esta ley, las y los diputados tricolores “apostamos por 
un presupuesto responsable”. Esta historia apenas comienza. 
Muchos dirán que no les va a alcanzar. Se aguantan.

3. ¿Usted qué haría? El ejercicio es sencillo. Con toda ob-
jetividad, póngase en los zapatos del Gabinete de Se-

guridad. La delincuencia organizada mostró el porqué de 
esa etiqueta y en 15 minutos montó un operativo de pánico 
imposible de detener. Piense cómo evita una matanza. Lo 
primero, y más sencillo, es reprobar la decisión de liberar 
al capo. Es lo más sencillo. Pero hay que reflexionarlo. Aun-
que la captura de Ovidio Guzmán López fuese un objeti-
vo primordial de Andrés Manuel López Obrador, no puede 
obviarse que, por encima de cualquier propósito criminal, 
debe encontrarse el fin superior para salvaguardar la vida 
y la integridad de la población. Para algunos, lo ocurrido en 
Culiacán, Sinaloa, es un drama consumado. De haberle he-
cho caso a la sinrazón, de cuántos muertos estaríamos ha-
blando: ¿cinco, diez, varias decenas? Piénselo, eso sí sería 
una tragedia. Cerrar filas es lo que impera. Todos. Ya.

4.Al banquillo. El secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, tendrá que explicar las fa-

llas en el operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, 
durante su comparecencia en la Cámara de Diputados pro-
yectada para el 31 de octubre, así lo aseguró la presidenta de 
la Mesa Directiva, Laura Rojas. “Será la primera oportunidad 
formal ante esta Cámara para que explique a detalle lo que su-
cedió”, expresó. La legisladora enfatizó en que las explicacio-
nes no deben quedarse en “una mañanera”, sino que se debe 
acudir al Congreso, la institución de representación del pueblo 
y de formal de supervisión del Poder Legislativo. Excesivo el 
ego legislativo. Pero, bueno, de alguna manera deben justificar 
lo que ganan. ¿Qué piensan, destrozarlo a cuestionamientos?

5. Toma chocolate… El empresario Germán Larrea sigue 
dando de qué hablar, y ahora la expansión de sus es-

cándalos traspasa las fronteras, como sus negocios. La or-
ganización sindical United Steelworkers pidió al presidente 
Andrés Manuel López Obrador su intervención para que 
llame al dueño de Grupo México a atender las demandas 
de los trabajadores de su filial estadunidense Asarco LLC, 
que desde el domingo pasado están en huelga en Arizona y 
Texas. “Sabemos que su gobierno ha hecho grandes esfuer-
zos para responsabilizar a Grupo México y a otras compa-
ñías mineras mexicanas por sus violaciones de los derechos 
laborales, humanos y ambientales”, expuso Conway en una 
misiva. Paga lo que debes.
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Aparentemente, no hay mucho caso en volver sobre temas 
resueltos. El tema de la revocación de mandato es uno. El 
Senado ya consagró este mecanismo después de que pasó 
unos días antes por la Cámara baja.

Sobraban razones para no aprobar el mecanismo etique-
tado como de “democracia directa”. La más importante de 
todas era el estado de precariedad que se origina al abrir 
la posibilidad de finiquitar antes de tiempo la 
gestión del presidente o gobernador. Una pro-
porción del electorado, relativamente fácil de 
reunir, puede desafiar al gobernante y con su 
destitución lanzar al país no a una nueva elec-
ción, sino simplemente al desorden que surge 
con la designación de un sustituto escogido al 
gusto del partido que domine el Congreso en 
ese momento.

Desempeñar el puesto con la seguridad de 
que el periodo para el cual fue electo el man-
datario se respetará es indispensable para dar 
firmeza y credibilidad a sus decisiones, mu-
chas veces difíciles o, incluso, impopulares. Lo 
contrario es someter la visión y valentía del go-
bernante a los índices de su popularidad e in-
troducir la preocupación por sostener en alto sus 
perspectivas políticas. La salud y el desarrollo de 
la comunidad exigen acciones que a veces in-
comodan algún sector y nunca faltarán intereses 
que aticen movimientos populistas si el recurso 
de la revocación de mandato está a la mano.

Pero la decisión sobre la revocación de man-
dato está tomada. Criticar a toro pasado es tan 
inútil como conjugar verbos en subjuntivo.

El caso anterior se asemeja a otros donde 
hay muchas probabilidades de que resulten 
equivocados. Las decisiones, como en el caso 
del aeropuerto de Santa Lucía, cuya primera 
piedra virtual se colocó antier gracias a la so-
berbia de creer que se puede pasar por encima de las certifi-
caciones que corresponden a las autoridades internacionales 
sobre aeropuertos, o lo que es igualmente crucial, la interro-
gante sobre la aceptación de los pilotos internacionales de 
volar simultáneamente en zonas del altiplano mexicano de 
dudosa seguridad. El que cualquiera de estas instancias se 
niegue a considerar a Santa Lucía como aeronáuticamente 
aceptable introduciría un daño irremediable para el turismo 

que es una actividad señera en nuestro esquema económico 
nacional. Éste sería otro toro que se nos pasó.

También será inútil pretender corregir las desastrosas en-
tregas a la CNTE que el gobierno ha cedido en materia de 
preparación y disciplina del magisterio oficial. Los ciudada-
nos lo hemos presenciado, impotentes, y sólo nos quedará 
lamentar, a toro pasado, los estragos a nuestra niñez y ju-

ventud que son objetos de un defectuoso pro-
fesorado rebelde a ser calificados y a someterse 
a una certificación de calidad.

Otro caso lo estamos viendo en la defenes-
tración, obviamente tardía, del secretario ge-
neral del sindicato petrolero, ordenada en estos 
días por el Ejecutivo. Este líder, denunciado 
por la opinión pública y por los medios desde 
hace 26 años y cuya gestión ha sido altamente 
corrupta, ahora por arte de magia se difunden 
numerosas condenas a su persona, su familia y 
a su administración. En este caso hace tiempo 
que pasó el toro.

Un ejemplo más es la tardanza en reaccionar 
que nos está llevando a dejar indefensas a algu-
nas industrias, que son dañadas por la compe-
tencia desleal de productos extranjeros que se 
venden en nuestro mercado a precios inferiores 
a su costo de fabricación mexicana. No hemos 
aplicado las barreras necesarias para proteger a 
nuestras empresas afectadas. Esperando a que 
un toro pase se pierden empleos. Más se perde-
rán si no aprendemos a actuar con madurez en 
muchos de nuestros intercambios comerciales.

Pero nuestros tiempos a veces nos juegan 
chanzas. El asunto es curioso. En el caso de 
la segunda versión del TLCAN, que se conoce 
como el T-MEC, ansiosos por nos adelantamos 
a los acontecimientos hicimos que el Senado ra-
tificara el texto antes de que finalizara el sexenio 

de Enrique Peña Nieto, y antes de que lo hicieran nuestros 
socios, Estados Unidos y Canadá.

Hoy en día hay presiones en esos dos países para sujetar 
aspectos que atañen a nuestras responsabilidades en lo la-
boral. México insiste en mantener la versión que suscribió y 
se opone a alterar su texto. Si en Washington u Ottawa logran 
esos cambios, tendríamos que pedirle a nuestro Senado que 
rescate al toro que esta vez, increíble, se adelantó.

Recientemente, apareció en diversos medios de prensa inter-
nacional una fotografía tomada en septiembre pasado, donde 
lucían con grandes sonrisas y gestos de satisfacción, tres per-
sonajes que, al parecer, celebraban su sólida amistad: Recep 
Tayyip Erdogan, Vladimir Putin y Hasan Rohani. No sabemos 
si en ese momento ellos imaginaban ya el magnífico regalo 
que muy pronto iban a recibir de manos de Donald Trump, 
quien por lo visto y, paradójicamente, ha sido instrumental en 
la cesión de la cancha siria a Turquía, Rusia e Irán. 

Y es que menos de dos semanas después de que el Pre-
sidente norteamericano anunciara el retiro de sus fuerzas 
militares del noreste de Siria, la realidad en ese sitio es diame-
tralmente diferente a lo que prevalecía antes del 5 de octubre. 
Hoy, cuando Trump habla de que hay “buenas 
noticias” porque Turquía aceptó suspender por 
cinco días sus ataques a la zona, la franja norte-
ña siria se ha vaciado ya de la gran mayoría de 
la población kurda que ahí residía. Cerca de 200 
mil kurdos han huido a otras partes del país o a 
la región kurda de Irak, sabedores de que per-
manecer en sus hogares era equivalente a ser 
masacrados por la ofensiva turca. La blitzkrieg 
lanzada por Ankara sólo necesitó de unos cuan-
tos días para imponer su plan de barrer la zona 
para los fines que le son convenientes. 

Pero el vacío dejado por el retiro de las tro-
pas de Washington no está siendo llenado sólo 
por Turquía, sino que incluye a quienes están 
en sintonía con los intereses turcos ahí, a sa-
ber, Rusia e Irán. La penetración de ambos en 
territorio sirio, que ya de por sí llevaba tiempo 
de ser una realidad, ahora tiene oportunidad de 
profundizarse y de maniobrar con mayor co-
modidad dado que los escasos diques que aún 
existían para contenerlos han sido destruidos a 
partir de la decisión de Trump de sacar a sus contingentes del 
teatro de operaciones. Ni qué decir también acerca de cómo 
este contexto favorece aún más la consolidación del régimen 
de Bashar Assad en Siria, puesto que lo acerca a obtener un 
control más absoluto del país. 

Otro ganador del giro que ha dado la situación siria es sin 
duda el tenebroso Estado Islámico o ISIS, al cual ya se le daba 
casi por muerto gracias en buena medida a la eficiente la-
bor de los kurdos. En el torbellino desatado por los ataques 
turcos de los últimos días, centenares de miembros de esa 

organización islamista radical lograron escapar de las prisio-
nes donde se hallaban, con lo cual reaparece el fantasma de la 
posibilidad de su reagrupamiento con todo lo que ello implica 
para la seguridad no sólo regional, sino también del mundo. 

En este breve balance de la situación, los perdedores son 
bastante evidentes. Primero que nadie, los kurdos de Siria, 
quienes de la noche a la mañana han pasado a ser desplaza-
dos y refugiados, cargando de nueva cuenta con ese destino 
fatal de desarraigo y maltrato, tan conocido por ellos. Pero 
también se cuenta entre los damnificados a la gran masa de 
población siria que a partir de 2011 se levantó contra su dic-
tador aspirando a una vida con más democracia, población 
que o fue masacrada o se halla ahora en el exilio, sufriendo 

las inmensas dificultades de encontrar refugio 
seguro para luego recomponer de algún modo 
su vida en condiciones mínimas de normalidad.

Perdedores, también, en todo este drama 
son algunos de los actores regionales que, 
como los kurdos, confiaron en Trump en ca-
lidad de aliado firme. Uno de ellos fue el prín-
cipe Mohamed Bin Salman, quien, además de 
cargar con la decepción de que no hubo re-
acción contundente de Estados Unidos ante 
el ataque con misiles iraníes contra las insta-
laciones petroleras de Arabia, ahora contem-
pla preocupado una traición más de Trump. Y 
otro desencantado adicional está siendo Israel, 
cuyo primer ministro aún en funciones, Benja-
mín Netanyahu, se da cuenta ahora de que el 
respaldo de Trump a las políticas del premier 
israelí, que fue tan evidente y estentóreo, po-
dría desmoronarse tan repentinamente como 
ocurrió con la protección con la que contaban 
los kurdos. Ello sin contar con que para Israel 
significa una amenaza contra su seguridad cada 

vez más grande el que Irán esté ahora consiguiendo mayor 
presencia en el vecindario como un efecto secundario de 
la ofensiva turca.

Y, como corolario final, está igualmente el daño infligido 
por el propio Trump a los intereses de su país, ya que gra-
cias a su decisión aislacionista se ha reducido la influencia 
occidental en la zona, cediéndole el terreno a Rusia e Irán. 
Lo que sugiere que su condición de fiera herida lo está im-
pulsando por lo visto a comportamientos cada vez más irra-
cionales y erráticos.

La salud y el 
desarrollo de la 
comunidad exigen 
acciones que a 
veces incomodan 
algún sector y 
nunca faltarán 
intereses que aticen 
movimientos 
populistas si el 
recurso de la 
revocación del 
mandato está a la 
mano.

Los perdedores 
son bastante 
evidentes: los 
kurdos de Siria, 
quienes de la 
noche a la mañana 
han pasado a ser 
desplazados  
y refugiados.

Desempeñar el puesto con la seguridad de que el periodo para el cual fue electo 
el mandatario se respetará es indispensable para dar firmeza y credibilidad a sus 

decisiones, muchas veces difíciles o, incluso, impopulares.

Después de que el Presidente de EU anunciara el retiro de sus fuerzas militares del noreste de Siria, 
la realidad en ese sitio es diametralmente diferente a lo que prevalecía antes del 5 de octubre.

200
KURDOS
han huido a otras partes del país.

Senado aprueba en lo gene-
ral revocación de mandato. 
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Moctezuma llama a 
fomentar los valores

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Esteban Moctezuma Ba-
rragán, secretario de Edu-
cación Pública, afirmó que 
el gobierno trabaja por 
una educación que consi-
dere a todos los mexica-
nos, e hizo un llamado a 
maestros, padres de fami-
lia y alumnos a convertir las 

SEP mejorará a maestros de zonas indígenas
ENTREGA RECONOCIMIENTOS A NIÑOS MIGRANTES Y DE ETNIAS

escuelas públicas en verda-
deros espacios de formación 
e información, para la cons-
trucción de una educación 
con corresponsabilidad.

Al encabezar la entre-
ga de reconocimientos del 
XX Concurso Nacional Las 
Narraciones de Niñas y Ni-
ños Indígenas y Migrantes, 
Moctezuma Barragán dijo 
que la educación no sólo es 
la enseñanza de asignaturas 
sino el aprendizaje de valo-
res; el reconocimiento de las 

que se mejorarán las condi-
ciones de trabajo de maestros 
que atienden comunidades 
indígenas, cuyo fin es gene-
rar aprendizajes desde las 
particularidades culturales y 
lingüísticas de cada región.

Destacó que el nuevo ar-
tículo tercero constitucional 
establece la impartición de 
educación plurilingüe e in-
tercultural y considera las 
lenguas indígenas como par-
te central del Sistema Educa-
tivo Nacional.

Foto: Especial

Foto: Daniel Betanzos

Foto: Héctor López

Por instrucciones del Presidente, se construirán mejores planteles 
indígenas con el programa La Escuela es Nuestra, dijo Moctezuma.

Los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad es un 
sistema de la SEP para el nivel bachillerato.

Personal del Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad que atiende a jóvenes que no pueden asistir a otro tipo de preparatoria.

identidades diversas del país, 
y la preservación de las dis-
tintas formas de recordar y 
escribir la historia nacional.

En ese marco, prometió 

Aprenden a superar los límites

POR ABRAHAM NAVA  
Y LAURA TORIBIO 
nacional@gimm.com.mx

Beny sale de su casa los mar-
tes y los jueves a las 7:30 de la 
mañana para llegar a tiempo 
a sus clases, que inician a las 
ocho en punto. Su hogar está 
a 1.7 kilómetros de la escuela. 
Lo acompaña su mamá para 
empujar la silla de ruedas. El 
joven de 21 años nació con 
parálisis cerebral; por eso le 
cuesta trabajo moverse solo; 
su cuerpo tiene espasmos in-
voluntarios, que le impiden 
controlar sus brazos para im-
pulsarse de manera continua. 

El objetivo de Beny es 
claro: quiere terminar el ba-
chillerato en el Centro de 
Atención para Estudiantes 
con Discapacidad (CAED) 119, 
ubicado en Ecatepec, Esta-
do de México. La primera vez 
que uno lo escucha, cuesta 
trabajo entenderlo, porque 
su pronunciación no es flui-
da. “Quiero acabar la pre-
pa, quiero seguir estudiando 
computación, mi sueño más 
grande es formar una familia”.

Con la misma dificultad 
que Beny franquea la distan-
cia entre su casa y la escue-
la, los responsables de los 291 
CAED de todo el país luchan 
por alargar, primero, los re-
cursos que les asignan cada 
año y, después, cuando se 
acaban, por conseguir que la 
Dirección General de Bachi-
llerato y la Subsecretaría de 
Educación Media Superior 
gestionen recursos de otros 
programas o accedan a la bol-
sa de fondos extraordinarios.

SOBREVIVIR CON $306
Los CAED recibirían para el 
próximo año, 32 millones 521 
mil 21 pesos, según el proyec-
to de presupuesto etiquetado 

ASESORES PROMUEVEN LOS SUEÑOS DE LOS JÓVENES

Alumnos con 
capacidades 

diferentes de nivel 
bachillerato claman 
por que no se cierren 

los CAED

Charly, un joven ciego, 
quiere defender la 
educación inclusiva 

POR ABRAHAM NAVA  
Y LAURA TORIBIO 
nacional@gimm.com.mx

“Quien piense que con re-
galar dinero a la gente se 
tienen cubiertas las nece-
sidades, está equivocado; 
aquí se necesitan hechos. 
Las cosas, señor Presiden-
te, no se solucionan de esa 
manera. Perdóneme, aquí 
las cosas se solucionan 
actuando”.

Es la voz de Charly, un 
joven ciego que estudia en 
el Centro de Atención para 
Estudiantes con Discapa-
cidad (CAED) número 2 de 
la Ciudad de México, quien 
acaricia el sueño de conver-
tirse en maestro de educa-
ción especial.

En el CAED, Charly en-
contró la única alternativa  
para estudiar la preparato-
ria, luego del calvario que 
vivió después de salir de la 
secundaria y quedar ciego. 

“No hay esa accesibilidad 
de que un ciego pueda ir y 
sentarse a tomar una cla-
se; o que un alumno sordo 
vaya, se siente y pueda to-
mar una clase en la lengua 
de señas mexicana. El CAED 
es el único sistema que te 
permite terminar la prepa-
ratoria de forma abierta”.

Hoy, cuando le faltan 
cinco de 22 módulos para 
concluir su bachillerato, a 
este chico de 19 años lo con-
sume la zozobra de saber si 
el programa continuará. 

“Estoy estudiando la pre-
paratoria a un punto ya casi 
de terminar y entrar a la uni-
versidad, pero, ¡oh sorpresa!, 
qué pasa si CAED desapare-
ce. Todo mi plan se regre-
sa a cero (...) porque tendría 
que empezar de cero. Quién 
sabe qué pasaría. 

“De hecho eso es lo que 
está haciendo la SEP con el 
despido de maestros de for-
ma injustificada y por de-
bajo del agua; eso es lo que 
está haciendo, poco a poco, 
ir desmantelando los CAED 
cuando es la única alterna-
tiva de vida porque no hay 
inclusión educativa”.

Por ello, él mismo se está 
preparando para defender 

“CAED son nuestra 
única alternativa”

HAY ZOZOBRA SOBRE SI SEGUIRÁ EL PROGRAMA

32.5
MILLONES
de pesos será el 
presupuesto de los CAED 
para el próximo año.

La historia de esfuerzo de 
Beny por concluir su bachille-
rato tiene 27 mil 834 versio-
nes distintas, con cada uno 
de los alumnos que asisten a 
los CAED en todo el país. En 
marzo pasado, Excélsior pu-
blicó que los mil 515 asesores 
y auxiliares educativos pa-
decieron la falta de pago en 
enero y que durante 2018 no 
recibieron dinero para mate-
riales y mantenimiento.

“El programa sigue subsis-
tiendo a pesar de que no nos 
pagan a tiempo”, dice Vianey 
Castañeda, responsable del 
CAED donde estudia Beny. 
“¿Por qué muchos de los ase-
sores nos quedamos, pese a 
ello? Porque no estamos ha-
blando de cualquier tipo de 
personas; son chicos muy 
vulnerables que han tenido 
también unas situaciones en 
secundarias bastante fuertes.

“Sería injusto que siguiera 
la situación en que estamos, 
porque no es justa ni para 
los alumnos ni para nosotros 
como trabajadores. Realmen-
te lo que nos ha mantenido a 
todos los que estamos traba-
jando en CAED es ver la ne-
cesidad de los alumnos y el 
enamorarnos de este trabajo, 
de esa necesidad y del gus-
to de ver a los alumnos que 
se esfuerzan”, dijo Esperanza 
Muñoz, responsable del CAED 
número 100 de Tepic Nayarit.

Luego de una manifesta-
ción frente a Palacio Nacio-
nal, durante su conferencia 
matutina del Presidente, una 
comisión de 15 asesores, au-
xiliares y responsables de 
CAED de 12 estados se reu-
nieron con funcionarios de la 
SEP, quienes se comprome-
tieron a revisar sus demandas. 

De acuerdo a la minuta de 
esa reunión, cuya copia tie-
ne Excélsior, Fernando Es-
calante Sobrino, coordinador 
Sectorial de Proyectos Estra-
tégicos, se comprometió a ser 
“el enlace entre ellos y las ins-
tituciones pertinentes”.

Ese día, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
aseguró que los CAED no 
desaparecerían.

para el programa de Aten-
ción de Planteles Federales 
de Educación Media Superior 
con estudiantes con discapa-
cidad (PAPFEMS).

Cada plantel tendría así 111 
mil 756 pesos; es decir, nueve 
mil 313 pesos al mes. Con eso 
les tendría que alcanzar para 
pagar asesores, al responsa-
ble de cada CAED, materiales 
y capacitaciones: 306 pesos 
y 18 centavos diarios para 
mantener siete salarios y los 
gastos de una escuela.

Los CAED cumplen 10 
años de existencia y en los úl-
timos cinco su presupuesto se 
redujo 46.33%; por eso, su si-
tuación es cada vez más críti-
ca. En 2016, les asignaron 70 
millones 185 mil 930 pesos; 
para 2017 el monto fue de 43 
millones 749 mil 381 pesos. Y 
este año ya sólo les aprobaron 
33 millones 16 mil 265 pesos.

Pero no sólo eso. Luego de 
años de soportar el retraso en 
el pago de salarios; la auste-
ridad y falta de disponibilidad 
presupuestal echó a la calle al 
menos a 94 asesores de los 
CAED, en el último mes.

El mes pasado, Alejandro 
Salgado fue despedido del 
CAED #5. El asesor, que ya 
llevaba un año y medio tra-
bajando en el Centro, estaba 
a cargo del área de humani-
dades y ciencias sociales.

“Cuando entré me pagaron 
un mes y después tardaron 
cuatro meses en regularizar 
los pagos, entonces fue bas-
tante complicado”. Luego lo 
corrieron.

Los asesores de los CAED 
son licenciados en diversas 
disciplinas como sicología, 
medicina, comunicación, fi-
losofía, biología, ingeniería 
y matemáticas que, sobre la 
marcha, se han tenido que 
autocapacitar para atender a 
alumnos ciegos, sordos, mu-
dos o con alguna discapaci-
dad motriz o sicosocial.

Tienen un salario men-
sual de entre siete mil 500 
y ocho mil 500 pesos, que 
además no reciben regular-
mente; encima les toca poner 
de su bolsillo para cubrir la 

Yo mando mi mensaje 
para que no nos quiten 
esta oportunidad de seguir 
cumpliendo los sueños de 
muchos. Porque al tener 
una discapacidad para mí 
no hay límites.”

BENY
ALUMNO DEL CAED 119

¿Y qué harían?
 l Desaparecer el CAED 
implicaría regresarlos a 
sus casas, ¿y qué ha-
rían?; hacer mandados 
o serían un mueble 
más, dijo José Antonio 
Acosta, del CAED 192.

EL 
DATO

Estoy estudiando la 
preparatoria a un punto ya 
casi de terminar y entrar 
a la universidad, pero, ¡oh 
sorpresa!, qué pasa si CAED 
desaparece. Todo mi plan 
se regresa a cero.”

Eso es lo que está haciendo 
(la SEP), poco a poco, 
ir desmantelando los 
CAED cuando es la única 
alternativa de vida porque 
no hay inclusión educativa.”

CHARLY
ALUMNO CIEGO DEL CAED

la educación inclusiva en 
México. “Yo quiero estu-
diar educación especial, por 
todo esto a lo que, en el ca-
mino de la vida, como per-
sona con discapacidad te 
enfrentas. Porque no es fá-
cil, y claro que necesitas un 
especialista que sepa cómo 
trabajar. 

“Mi objetivo principal de 
estudiar educación especial 
es defender la educación 
especial en México, porque 
realmente hace falta mu-
chísimo sensibilizar a la po-
blación y buscar una mejor 
solución a lo que es disca-
pacidad en el país”.

Charly imaginó que, si 
encabezara un gobierno, 
establecería que todos los 
maestros estudiaran tres 
años de educación especial 
de manera obligatoria. 

“Si al Presidente le inte-
resan las personas con dis-
capacidad, que como él dice 
somos su prioridad, pues 
que no se dedique a rega-
lar dinero, que ese presu-
puesto que está destinado 
a discapacidad, se emplee 
realmente para atender los 
temas de discapacidad (...) 
no sólo inclusión y que una 
escuela cubra esas necesi-
dades, sino todo lo que se 
requiere, un mejor servi-
cio en todos lados, porque 
toda la ciudad está muy mal 
hecha”.

insuficiencia de material que 
se padece en los CAED. Ma-
terial en braille, por ejemplo.

27 MIL SUEÑOS 
Beny sale los martes y jueves 
a la una de la tarde, el camino 
de regreso es más difícil, pues 
no lo acompaña su mamá. Así 
que, en vez de tardar media 
hora, hace el doble para lle-
gar a su hogar, en la colonia 
Nueva Aragón. Él quiere ser 
productivo y por eso sus tar-
des las dedica a vender dul-
ces afuera de su casa.

“Yo quiero estudiar infor-
mática, y con la informática 
y computación, yo quiero en-
contrar un buen trabajo que 
me permita trabajar en mi 
casa en la computadora”.

MÁS APOYOS
 l El titular de la SEP aseguró 
que para los alumnos indí-
genas hay libros de texto 
gratuitos en cada una de 
sus lenguas y habrá más 
becas para que continúen 
sus estudios.
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Culiacán
• ¿Qué habrán visto para que se decantaran por la 
liberación a sabiendas del costo político con el que 
cargarán el resto del sexenio?

Pocos hechos han requerido tanta empatía como los su-
cedidos las últimas 48 horas. Y pocos acontecimientos nos 
han hecho sentir que, no importa lo que pensemos, nos 
encontramos en un error. ¿Cuál de las decisiones habría 
resultado menos desafortunada? Difícil respuesta, aunque 
lo que pasó nos dejó claros ejemplos de lo que no debe-
ríamos ver, solo así podremos asegurarnos un mejor en-
tendimiento de las circunstancias.

“Yo respaldé esa postura porque considero que lo más im-
portante es la protección de las personas (...) tomaron decisio-
nes que yo respaldo, que yo avalo porque se tornó muy difícil 
la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas 
personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la 
vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso, porque 
no se trata de masacres, eso ya se terminó (...) No puede valer 

más la captura de un delincuente 
que la vida de las personas...”.

La anteriores, sabemos, las pa-
labras de Andrés Manuel López 
Obrador tras lo sucedido en Cu-
liacán; esa tarde y noche de jueves 
que significan para su gobierno 
un antes y un después en varios 
temas. No habíamos visto una co-
municación tan atropellada como 
la que operaron entonces para dar 
una explicación. En aquel men-
saje de Alfonso Durazo, hace un 
par de noches, no lograron decir 
con todas sus letras lo que había 
sucedido. Recurrieron a los inne-
cesarios eufemismos para argu-
mentarnos que a Ovidio Guzmán 
López lo dejaron porque el ope-

rativo que, en principio no era tal, según decían al inicio, no 
contó con la respuesta esperada. Ni en número de elementos, 
ni en instrumentos legales que justificaran la detención. Nada. 
Tuvieron que pasar más de 12 horas para que aceptaran que, 
en realidad, todo se debió a un operativo mal instrumenta-
do, tanto, que ni siquiera tenían lista la orden de captura, a 
pesar de que el personaje cuenta con una orden de extra-
dición a Estados Unidos. Tan mala la comunicación, que ni 
siquiera autoridades locales sabían qué y cómo se realizaría 
la captura del hijo de El Chapo: “No teníamos conocimiento 
de este operativo, nosotros respondimos con base en lo que 
inicialmente nos dimos cuenta en las cámaras del C4 y pos-
teriormente a los reportes que se presentaron en diferentes 
puntos de la ciudad...”, me aseguró el secretario de Seguridad 
Ciudadana de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, en entrevista 
en Imagen Televisión. Todo mal. Peor informado aún. Este 
será un asunto porque deberán dar mejores explicaciones. 
Veremos qué tendrá que decir Alfonso Durazo en su com-
parecencia ante diputados el próximo 31 de octubre.

“El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene pri-
mero el desorden y después la guerra...”, reza Maquiavelo 
en El Príncipe. Una frase que ayer fue muy citada tras la li-
beración del hijo de El Chapo para evitar un momento de 
violencia mayor, porque tal vez no estaríamos hablando de 
ocho muertes, tan lamentables cada una de ellas, sino de de-
cenas. La decisión que tomó el gobierno debió estar basada 
en elementos que muy seguramente no fueron sólo los que 
vimos en los varios videos que circularon en redes sociales. 
Y eso que, de facto, estos eran de por sí estremecedores. 
¿Qué habrán visto para que se decantaran por la liberación 
a sabiendas del costo político con el que cargarán el resto 
del sexenio? Han sido muchos años de combatir al crimen 
organizado y parece que nadie ha atinado a la estrategia. Lo 
de Culiacán, pero también lo de Aguililla, Michoacán, e Iguala, 
Guerrero, tan sólo esta semana, lo que evidenció es que, en 
esta administración, no se han tomado las medidas necesa-
rias o no se conoce el alcance de las organizaciones crimina-
les. Sin embargo, lo que importa, y en eso tenemos que estar 
de acuerdo todos, es que entendamos quién es el enemigo.

¿Cuál de las 
decisiones habría 
resultado menos 
desafortunada? 
Difícil respuesta.

POR PATRICIA RODRÍGUEZ 
CALVA
prc@gimm.com.mx

La herencia genética en las 
mujeres y la obesidad son 
factores que han subido la in-
cidencia de cáncer de mama 
en el país, donde cada año 
hay más de 20 mil casos nue-
vos y a más temprana edad.

En este Día Mundial con-
tra el Cáncer de Mama se 
debe tener en cuenta que su 
detección tardía provoca que 
cada día mueran entre 10 y 
12 mujeres, por lo que esta 
enfermedad sigue siendo la 
primera causa de muerte en-
tre las mujeres mexicanas 
mayores de 25 años.

Zobeida Ventura Bravo, 
directora de la Clínica de 
Mama Zona Norte del IMSS, 
en entrevista con Excélsior, 
aclaró que la mujer no he-
reda el cáncer sino los genes 
BRCA1 y BRCA2, los cuales al 
alterarse provocan que las 
personas sean susceptibles 
de padecer este tipo de tu-
moración maligna.

Por ello, puede haber fa-
milias donde todas las mu-
jeres que las integran tengan 
esos genes que las predispo-
nen al cáncer heredofamiliar, 
sin importar su edad.

“Se han realizado estu-
dios en la mujer latina, en los 
cuales se ha descubierto que 
somos portadoras de un gen 
hereditario —que se denomi-
na BRCA1 Y BRCA2— que nos 
predispone a este tipo de tu-
moraciones malignas. Estos 
genes se heredan y nos ha-
cen susceptibles de padecer 
cáncer de mama.

“No todas las mujeres 
son portadoras de este gen; 
sin embargo, en los estu-
dios familiares se dice que, 
si la mamá es portadora del 
gen, existe la probabilidad de 
que la hija, la nieta y genera-
ciones venideras tengan ese 
gen y, por lo tanto, alta pro-
babilidad de padecer dicha 
enfermedad.

“Además, definitivamente, 
el estilo de vida, la mala ali-
mentación y la obesidad au-
mentan la probabilidad del 
cáncer de mama”, explicó la 
especialista del IMSS.

Ventura Bravo señaló que 
la problemática aumenta 

HAY MÁS DE 20 MIL CASOS NUEVOS AL AÑO
La obesidad y la 

herencia genética 
son factores que 

han aumentado la 
incidencia a edades 
cada vez menores 

Foto: Patricia Rodríguez

Foto: Pedro Tonantzin

Zobeida Ventura Bravo, directora de la Clínica de Mama Zona Norte del IMSS, llamó a las mexicanas para 
que desde los 20 años se autoexploren, como método de detección oportuna de cáncer de mama.

La zona fue resguardada por la policía hasta que peritos de la Fiscalía 
de Morelos embalaron indicios y llevaron el cuerpo al Semefo.

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

JIUTEPEC.— Dos hombres 
murieron y un menor de 11 
años resultó herido al ser 
atacados a balazos en un ta-
ller de canceles en el merca-
do de la unidad Campestre.

Los hechos ocurrieron a 
las 13:00 horas; las víctimas 
estaban en el taller junto a los 
baños del mercado. Según 
testigos, los agresores fueron 
dos sujetos que huyeron en 

Hieren a un niño en 
ataque a mercado

BALACERA EN JIUTEPEC, MORELOS

2

un auto tipo Versa color ne-
gro, el cual salió de la unidad 
rumbo al Paseo Cuauhná-
huac sin ser detenidos.

En el lugar murió un hom-
bre de 35 años, mientras 
que otra persona, de nom-
bre Alejandro Ortega Pé-
rez, de 40 años, falleció en 
el hospital José G. Parres, de 
Cuernavaca.

El menor, llamado Daniel, 
resultó herido de dos balazos 
en hombro y rodilla y fue in-
ternado en el IMSS de la ave-
nida Plan de Ayala.

POR RAÚL FLORES
rflores@gimm.com.mx

Efectivos del Ejército mexi-
cano aseguraron un la-
boratorio clandestino de 
elaboración de drogas sin-
téticas en inmediaciones 
del poblado Santa Anita, 
del municipio de Cosalá, 
Sinaloa.

El laboratorio estaba 
ubicado en una vaguada, 
cubierta con maleza. Se 
aseguró lo siguiente: cinco 
mil 560 litros de sustancias 
no identificadas, 750 kilo-
gramos de sosa cáustica (30 

La Sedena destruye en 
Sinaloa un narcolaboratorio

ELABORABAN DROGAS SINTÉTICAS

costales de 25 kilogramos 
c/u), 40 kilogramos de sus-
tancias químicas descono-
cidas, y ocho reactores (con 
tubo condensador).

Resguardo
Elementos castrenses 
resguardan el lugar, en 
espera de que la 
autoridad ministerial 
realice las diligencias.

EL 
DATO

porque, debido a la herencia 
genética, el cáncer de mama 
se presenta a edades tem-
pranas, es decir, a partir de 
los 20 años.

Por e l lo ,  aunque se 

Tráiler se lleva caseta. CUITLÁHUAC, Ver.— Un tráiler se 
impactó contra el módulo 8 de la caseta Cuitláhuac en la autopista 
Puebla-Veracruz, que dejó sólo daños materiales. El módulo quedó 
parcialmente destruido, pero nadie resultó lesionado. -Roxana Aguirre

ADULTOS
murieron ayer en el ataque armado a un negocio del 
mercado de Jiutepec, Morelos.

MI TUMOR FUE POR NEGLIGENCIA: SOFÍA
A sus 80 años, Sofía Ortiz Var-
gas es “voluntaria motivado-
ra” para apoyar a mujeres con 
cáncer de mama. Hoy, abra-
zada de la vida, compartió 
que cuando tenía 74 años le 
diagnosticaron cáncer y le ex-
tirparon ambas mamas; esa 
decisión médica salvó su vida.

El objetivo de las pláticas 
que imparte, no sólo es ayu-
dar a enfrentar con valentía 
esta enfermedad, sino hacer 
conciencia de que, indepen-
dientemente de la edad que 
se tenga, las mujeres deben 
realizarse la autoexploración 
y no dejar de practicarse la 
mastografía anualmente.

“Yo tuve cáncer por negli-
gencia. Pensaba que porque 

ya tenía más de 70 años no 
me iba a dar cáncer. El doc-
tor del IMSS me mandaba a 
hacerme la mastografía, y la 
verdad nunca fui. 

“Tuve un accidente y al re-
visarme los médicos se dieron 
cuenta que tenía una bolita. 
Me hicieron estudios y ya te-
nía cáncer en los dos senos”.

Sofía está consciente de 
que, si ella padeció este tipo 
de tumoraciones malignas, 
las mujeres en su familia 
tienen predisposición, por lo 
que acuden periódicamente 
a revisión.

“Yo no quiero que sufran, 
quiero que se cuiden. Cuan-
do tengo ante mí a una mujer 
con cáncer de mama, le digo 
que, aunque le quiten los dos 
senos, la vida sigue.

“Al principio, se ve una 
en el espejo sin pechos y 
decimos: ¿yo por qué?, la 
respuesta es porque gracias 
a que me los quitaron tengo 
vida y estoy agradecida con 
Dios”, señaló Sofía.

 — Patricia Rodríguez Calva

recomienda realizar anual-
mente una mastografía y re-
visión médica a partir de los 
40 años, es importante que 
antes de esa edad se practi-
que  la autoexploración y se 

acuda al médico, al detectar-
se alguna anormalidad por 
mínima que sea. 

“Hay que aclarar que la  
mastografía de detección 
está destinada a mujeres 
asintomáticas, mujeres sanas 
que pueden acudir cada año 
para un check up médico y 
para realizar estudios, como 
un ultrasonido mamario y 
una mastografía.

“Otro grupo es de mujeres 
sintomáticas. Es decir, una 
mujer menos a 40 años que, 
al tocarse, detecta una boli-
ta, que tiene secreción en el 
pezón o incluso un cambio 
mínimo de coloración en la 
piel. Son síntomas que pue-
den presentarse a partir de 
los 20 años, por lo que de in-
mediato deben acudir al mé-
dico”, indicó.

12
MUJERES
mueren diariamente en 
México por cáncer de 
mama, según el IMSS.

20
MIL
nuevos casos de este 
carcinoma se detectan cada 
año, dijo la especialista.

Se han realizado estudios en la mujer latina, 
donde se ha descubierto que somos portadoras 
de un gen hereditario (...) que nos predispone.”

ZOBEIDA VENTURA BRAVO
DIRECTORA DE LA CLÍNICA DE MAMA ZONA NORTE DEL IMSS

Envían 230 militares de élite 
a Culiacán tras balacera. 

Gen engorda riesgo  
de cáncer de mama
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Se esfuma sueño americano

POR MARTHA ELENA BLANCO
martha.blanco@gimm.com.mx

Hace un año, cerca de cuatro 
mil centroamericanos, en su 
mayoría hondureños, entra-
ron a la fuerza por el puen-
te Rodolfo Robles para pasar 
en caravana por nuestro país 
hacia Estados Unidos.

En aquella ocasión, auto-
ridades federales trataron de 
contener su paso para obli-
garlos a tramitar su pase de 
entrada al país, pero no es-
peraron a que la burocracia 
iniciara el proceso, pues tar-
daban 10 días en responder y 
sólo atendían a 100 personas 
por día, y emprendieron un 
viaje, sin documentos, hacia 
la frontera norte. 

A partir de ese día, el go-
bierno federal se enfrentó a 
uno de los retos más gran-
des en materia de migración 
en su historia, toda vez que, 
con el paso de los días, gru-
pos numerosos de extranjeros 
cruzaban por el Río Suchiate 
hacia las carreteras de Ciudad 
Hidalgo para seguir a la cara-
vana mayor; incluso, algunos 
extracontinentales se apare-
cieron en la frontera sur.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), se estima que en los 
primeros seis meses de 2019 
entraron alrededor de 519 
mil 628 migrantes.

Sin embargo, sólo 54 mil 
377 se acercaron a la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) para pe-
dir refugio, ya que temen re-
gresar a sus países de origen 
por la violencia que azota en 
ellos.

Pero la institución sólo 
ha alcanzado a resolver, en 
este año, cinco mil 205 ca-
sos (dando refugio a tres mil 
680), quedando pendien-
tes 37 mil 104 procesos, de 
los cuales 11 mil 141 están 
suspendidos.

En cuanto a devoluciones 
de migrantes, el INM asegu-
ra que se ha regresado a 97% 
de los indocumentados que 
han sido presentados ante 
sus instalaciones, pues de los 
138 mil 491 migrantes regre-
só, en deportación y regreso 
voluntario, a 134 mil 406.

Además, el INM ha tra-
mitado 37 mil 563 regu-
larizaciones por razones 
humanitarias y ha repartido 
40 mil 33 formatos múlti-
ples de migración a todas las 

A UN AÑO DEL PORTAZO EN CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS
La Comar tiene 37 
mil 104 trámites 
pendientes; hay 

alrededor de 255 mil 
249 migrantes sin 
registro en el INM

El senador, líder de la 
bancada del partido 
Verde Ecologista de 
México, señaló que se 
debe apostar por la paz, 
no por la guerra

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Manuel Velasco Coello, 
Coordinador del Grupo Par-
lamentario del Partido Ver-
de (PVEM) en el Senado, hizo 
un llamado a los mexicanos 
a apoyar al gobierno federal 
con el objetivo de construir la 
paz entre toda la ciudadanía.

“Es momento de que to-
das y todos los mexicanos 
cerremos filas con el Presi-
dente de la República para 
lograr construir la paz en 
unidad, sin violencia, sin 
confrontación y sin guerra”.

Velasco calificó como 

A cerrar filas con el Presidente: Velasco
LAMENTA VIOLENCIA EN CULIACÁN

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Es momento de que todas y todos los mexicanos 
cerremos filas con el Presidente de la República 
para lograr construir la paz en unidad, sin 
violencia, sin confrontación y sin guerra.”

MANUEL VELASCO COELLO
LÍDER DE LA BANCADA DEL VERDE EN EL SENADO

muy lamentables los hechos 
violentos perpetrados por 
grupos delincuenciales en 
la ciudad de Culiacán, Sina-
loa, y reconoció que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y su gabinete de 
Seguridad actuaron con res-
ponsabilidad al tomar la de-
cisión de cuidar las vidas de 
los habitantes de la capital 
del estado de Sinaloa.

Derivado de dicha de-
terminación, resaltó que se 
evitó una tragedia que pudo 
haber tenido un saldo mayor 
de bajas humanas.

En este sentido, el líder 
de la bancada del PVEM en 
la Cámara de Senadores ex-
presó que las mexicanas y los 
mexicanos deben estar más 
unidos y más comprometi-
dos en alcanzar el objetivo 
de pacificar al país sin echar 
balazos.

“Debemos ser firmes y 

decirle no a la guerra, sí a la 
paz”, señaló el legislador.

Indicó que el Presidente 
y la Guardia Nacional hacen 
un gran esfuerzo atendiendo 
la seguridad a primera hora 
del día (con la reunión diaria 
instaurada en esta adminis-
tración), por lo que tanto los 
gobiernos estatales como los 
municipales deben ser co-
rresponsables y asumir ante 
la Nación y los ciudadanos el 

En 
medio de 

los golpes entre 
migrantes y la PF, 
un hombre trata-

ba de salvar a 
su hijo.

Foto: Reuters

Foto: Alma Gudiño
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LA CARAVANA HONDUREÑA LLEGÓ AL PAÍS

Resguardan frontera; 
garantizan derechos

Policías federales y agentes del INM frenaron el ingreso desordenado de 
cientos de migrantes, luego de que pasaron por alto un cerco en Guatemala; 

las autoridades mexicanas garantizaron darles un trato humanitario

EL INGRESO, SÓLO 
DE MANERA 
ORDENADA: EPN
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 BAJA A NEGATIVA SU PERSPECTIVA

POR FELIPE GAZCÓN

Aunque la calificadora Fitch 
ratificó las notas global y na-
cional de Petróleos Mexica-
nos en ‘BBB+’ y ‘AAA(mex)’, 
respectivamente, redujo la 
perspectiva de la empresa a 
negativa desde estable.

Esta revisión refleja la cre-
ciente incertidumbre sobre el 
futuro de la estrategia de ne-
gocios de la petrolera, junto 
con el deterioro de su perfil 
de crédito, que podría llegar a 
CCC desde su actual B-.

Detalla que futuros cam-
bios potenciales en la es-
trategia de negocios de 
Pemex podrían acelerar el 

debilitamiento de la estruc-
tura de capital de la empresa.

La afirmación de califi-
cación se aplica a aproxima-
damente 77 mil millones de 
dólares de notas pendientes. 

Fitch también dio una ca-
lificación de BBB+ a los bonos 
senior a 10 años, por dos mil 
millones de dólares.

POR GASPAR ROMERO
Cor responsa l

CIUDAD HIDALGO, Chis.– La 
caravana de migrantes hon-
dureños, compuesta por entre 
4 mil y 5 mil personas, quedó 
varada en el puente fronte-
rizo de esta ciudad luego de 
que una parte de ellos quiso 
irrumpir de manera desorde-
nada hacia México.

Antes, los migrantes se 
saltaron y prácticamente de-
rribaron un cerco policiaco 
montado en la ciudad de Te-
cún Umán, Guatemala.

Con mujeres y niños al 
frente como medio de defen-
sa, arribaron hasta la reja de 
contención instalada por el 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) en este lado de la 
frontera.

A pesar de que se había 
acordado con las autoridades 

En tanto, Gerardo García 
Benavente, comisionado del 
INM, informó que ya recibie-
ron las primeras 250 peticio-
nes de refugio.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río para Imagen 
Radio, explicó que ellos dan 
respuesta a dichas solicitudes 
en 10 días, luego se canalizan 
a la Comisión Mexicana de 
Apoyo a Refugiados (Comar), 
que resuelve en 45 o 90 días si 
otorga o no el estatus.

Dijo que este año han de-
tectado peticiones de 246 mi-
grantes que tienen orden de 
aprehensión en su país.

En su reunión con Mike 
Pompeo, secretario de Esta-
do de EU, el canciller Luis Vi-
degaray aseguró que México 
respetará los derechos de los 
migrantes que quieran entrar 
al territorio nacional.

COMUNIDAD

“EN ENERGÍA 
SE NECESITAN 
REGULADORES”
Pedro Joaquín 
Coldwell criticó la 
propuesta de Morena 
para subordinar 
entes autónomos a la 
Secretaría de Energía.

PÁGINA 2

GAMER BENDITO
El papa avaló una 
versión de Pokémon 
Go, en la que hay 
que cazar santos y 
personajes bíblicos.
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GASTARÁN $60 
MILLONES PARA 
MITIGAR CORTE
El gobierno capitalino 
rentará 556 pipas. 
Vecinos de Tlatelolco 
recibieron tinacos.

PÁGINA 4

CAE IMPLICADO 
EN ABUSO 
SEXUAL A NIÑOS
Ramón N., trabajador 
de un kínder de la 
SEP, fue detenido y 
procesado ayer por 
un caso de pederastia.

PRIMERA

¡UN BUEN VIAJE!
Los mayores de 21 
años ya pueden entrar 
al aeropuerto de Los 
Ángeles con su dosis 
de mariguana.

PRIMERA | PÁGINA 23

GLOBAL

DESESPERACIÓN. Al quedar varados en el puente fronterizo, 
algunos hondureños buscaron cruzar hacia México por el Suchiate.

PUNTA DE LANZA. Al frente del grupo que salió de Guatemala 
iban mujeres y niños, varios de ellos en brazos de sus madres.

IRRUPCIÓN. Antes de cruzar hacia Chiapas, migrantes saltaron una valla en Tecún Umán, Guatemala.VIOLENCIA. Integrantes de la caravana agredieron a agentes de la PF que les acotaron el paso al país.

FUNCIÓN 

UN MUSICAL 
RESPONSABLE
Vaselina dará 
mañana una función 
para personas con 
Asperger, autismo y 
síndrome de Down.

PARA PINTARSE 
DE COLORES
¿Nuevo en la pintura? 
Aprenda a enriquecer 
su paleta de colores.
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Fitch da manazo 
a Pemex en su 
perfil crediticio

19.55
fue el tipo de cambio ayer 
en los bancos.
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PESOS POR DÓLAR

INVITA A TRUMP 
A INVERTIR EN 
CENTROAMÉRICA
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que iban a tramitar su ingre-
so a territorio mexicano de 
manera ordenada y por gru-
pos, algunos lanzaron piedras 
y cohetones contra policías 

federales, lesionando a varios. 
Los agentes, que estaban des-
armados, respondieron con 
gas lacrimógeno y los reple-
garon al puente fronterizo.

SÁBADO
20 de octubre
de 2018  

Año CII
Tomo V, No. 36,935
Ciudad de México
84 páginas
$15.00

Entraron por la fuerza
El 19 de octubre de 2018 
miles de migrantes 
hondureños reclamaron la 
necesidad de entrar juntos a 
territorio mexicano para 
llegar a Estados Unidos; lo 
hicieron por la fuerza.

Resguardan frontera; 
garantizan derechos

HONDUREÑO VIVE SU SUEÑO EN SALTILLO
SALTILLO.– Marco Israel Mar-
tínez Ramírez salió de Hon-
duras con la idea de que en 
México se gana “mucho dine-
ro”, su objetivo es quedarse 
a trabajar en Saltillo; extra-
ñamente no busca el sueño 
americano.

El hombre, de 49 años, 
tenía algunas tierras en su 
país de origen; pero pese a 
ser el propietario de un ran-
cho la pobreza que se vive 
en el país centroamericano 
evitaba que él y su familia 
progresaran.

Por lo que decidió partir y 
jugársela en México, un país 
que lo ha acogido y le ha 
dado mucho desde que llegó. 

Se aventuró solo al ver 
que el resto de la caravana 
de migrantes que llegó a 
México, hace poco más de un 

Marco Israel Martínez
El hondureño quiere ser 
caporal de un rancho.

año, siguió su camino hacia 
la frontera, buscando llegar a 
Estados Unidos.

Al ver que la situación para 
llegar a la frontera no era tan 
fácil, pensó que podía trabajar 
en lo que tiene experiencia y 
lograr lo que siempre deseó 
ser caporal de un rancho, 

expresó con orgullo.
Para sobrevivir ha esta-

do desempeñando algunos 
trabajos, pero para lograr su 
objetivo necesita sus papeles 
en regla, por lo que el área 
jurídica de la Casa del Mi-
grante de Saltillo lo está ase-
sorando para contar con sus 
documentos.

“Es lo único que necesito, 
mis papeles, para comenzar 
a trabajar de forma legal en lo 
que quiero”, dijo Marco Israel.

Su gran motivación es su 
mamá, quien se encuentra 
con su esposa, pues sus dos 
hijos, de 25 y 27 años, forja-
ron su vida y ya están casa-
dos, por lo que piensa en la 
mujer que le dio la vida y en 
la que ama para luchar por un 
mejor futuro.

 — Alma Gudiño

54,377
SOLICITUDES
de refugio se han presentado 
ante la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados durante 
este año.

53,887
TARJETAS
de visitante regional ha 
dado el Instituto Nacional de 
Migración en 2019; la mayoría 
en la frontera sur.

personas que han sido re-
tornadas de Estados Unidos, 
para que esperen su trámi-
te de asilo en este país, una 
nueva política instaurada por 
el presidente de ese país, Do-
nald Trump.

NUEVAS ARMAS
A finales de marzo, se corrió 
la voz de que una caravana 
de 20 mil personas se esta-
ba formando en Honduras. 

Ante este panorama, el 27 
de marzo la secretaria de 
Gobernación Olga Sánchez 
Cordero anunció nuevas 
medidas para contener la 
migración ilegal a EU, entre 
las que se encontraban evi-
tar dar visas humanitarias de 
forma masiva y modificarlo 
por permisos temporales de 
visitante y trabajo en todo el 
sureste del país.

Es así que de enero a 

septiembre, el INM ha tra-
mitado 53 mil 887 tarjetas de 
visitante regional, documen-
to con el que no han estado 
tan de acuerdo los migrantes 

africanos que, desde abril, 
han provocado destrozos en 
la estación migratoria de Ta-
pachula, Chiapas, pues ellos 
no desean quedarse en este 

compromiso de replicar las 
mesas de seguridad en sus 
regiones.

También respaldo la de-
cisión del Gobierno de la 
República de profundizar la 
estrategia de atacar las cau-
sas de la inseguridad me-
diante programas sociales y 
mayores apoyos a la gente 
“con justicia y humanismo”.

Finalmente, el senador 
Manuel Velasco puntualizó 
que el Gabinete de Seguridad 
debe investigar la forma en 
que se llevó a cabo el ope-
rativo realizado en Culiacán 
para deslindar responsabili-
dades conforme a Derecho.

El jueves, en Culiacán, 
grupos delictivos iniciaron 
enfrentamientos armados 
con elementos de seguridad 
en varios puntos de la ciudad 
durante más de seis horas, 
buscando la liberación del 
hijo de El Chapo Guzmán.

Para lograr el objetivo
Velasco expresó que 
México debe estar más 
unido y más comprometido 
para alcanzar el objetivo 
de pacificar al país.

EL 
DATO

ENTRADA SIN 
PRECEDENTES
LA CONTENCIÓN DE CUATRO 
MIL MIGRANTES EN EL PUENTE 
FRONTERIZO PUSO A PRUEBA 
A LAS AUTORIDADES.

18 de octubre de 2018

LA ESPERA
Luego de caminar desde 
Honduras, la caravana migrante 
esperaba en Guatemala, a la 
orilla del Río Suchiate; querían 
entrar a México todos juntos.

19 de octubre de 2018

REUNIÓN MAÑANERA
El grupo de migrantes se reunió 
en la plaza central de Tecún 
Umán para seguir su camino; 
policías guatemaltecos trataron 
de replegarlos.

19 de octubre de 2018

EXIGEN ENTRAR
Con las mujeres y niños por 
delante, el grupo llegó a la reja 
mexicana y trató de abrirla; 
detrás, casi cuatro mil personas 
llenaban el puente.

19 de octubre de 2018

TODOS O NINGUNO
Cerca de las dos de la tarde, los 
migrantes tiraron la primera reja 
migratoria, que daba entrada 
al puente Rodolfo Robles, que 
conecta con Chiapas.

19 de octubre de 2018

SE DETUVIERON
Tras un enfrentamiento con la 
Policía Federal y varios que se 
aventaron hacia el Río Suchiate 
la caravana desistió; tuvo que 
esperar en las oficinas del INM.

LOS 
DATOS

Refugio en Comar
 l Entregar documentos de 
identidad y/o de viaje.

 l Al aceptarse el trámite se 
entrega una constancia 
con vigencia de 45 días.

 l Se debe presentar y fir-
mar semanalmente ante 
la Comar.

 l Si falta durante dos se-
manas a la firma, se en-
tenderá que se abandonó 
el trámite.

 l Se realizarán varias 
entrevistas para resolver 
cada caso.

 l Cuenta con 45 días hábi-
les para emitir una solu-
ción de refugio. 

país a trabajar.
Otro de los apoyos que el 

gobierno ofreció, sobre todo 
para aquellos retornados de 
EU, fue el de tarjetas de visi-
tante trabajador fronterizo, y 
de las cuales han sido entre-
gadas siete mil 236.

Sin embargo, de acuer-
do con números oficiales 
todavía faltan 255 mil 249 
migrantes que no se sabe si 
siguen en el país, si se re-
gresaron o si esperan en la 
frontera.
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Crisis en Ecuador
• La medida que mayor malestar causó fue el  
intento de eliminar el subsidio a los combustibles,  
que se otorga desde hace cuatro décadas.  

En las últimas semanas, nuestra hermana República del 
Ecuador vivió una de las peores crisis políticas, económicas 
y sociales de sus últimos tiempos, que encontró su punto 
más álgido en una serie de numerosas protestas sociales y 
una fuerte confrontación entre la población y el gobierno.

El clima de incertidumbre y violencia vivido en ese país 
sudamericano tuvo su origen el día 1º de octubre cuando su 
presidente Lenín Moreno anunció un paquete de medidas 
que implicaron un fuerte ajuste al gasto público.

Como es costumbre en el caso de países que implemen-
tan medidas presupuestarias inadecuadas que terminan por 
generar quiebra financiera, las medidas tomadas por el go-
bierno obedecieron a una serie de condiciones impuestas 
por el Fondo Monetario Internacional, a cambio de otor-
garles un crédito por más de cuatro mil millones de dólares. 

El encono de la población fue 
generado como reacción a la po-
lítica neoliberal dictada desde 
Washington –ciudad sede del 
FMI– que entre los remedios 
que recomendó aplicar está la 
reducción del salario y vacacio-
nes de los servidores públicos.  
Pero, sin duda, la medida que 
mayor malestar causó fue el in-
tento de eliminación del subsidio 
a los combustibles que se otor-
ga a la población de hace cuatro 
décadas. 

Dicha eliminación implicaba 
el aumento de los precios de los 
combustibles hasta en un 25%, 
que provocaba una escalada en 
los precios del transporte público 

y de los productos básicos en el mercado.
La reacción llevó a las calles a la población en pro-

testas masivas que obligaron al gobierno a decretar to-
que de queda en la capital y después cambiar la sede de 
los poderes públicos de Quito a la ciudad de Guayaquil.  
En las calles pudo observarse a sectores tales como estu-
diantes, transportistas y, sobre todo, grupos de indígenas 
agrupados en torno de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas.

El liderazgo que los indígenas tomaron en las protestas 
ha sorprendido al orbe entero. Sin embargo, esto no fue 
nada nuevo, ya que en el pasado también han protago-
nizado otras protestas sociales, que incluso han llegado a 
propiciar  el derrocamiento de diferentes regímenes en el país.  
Baste recordar los casos de los presidentes Jorge Mahuad 
Witt –en el año 2000– y de Lucio Gutiérrez Borbúa en  
2005. 

La Constitución ecuatoriana reconoce en su artículo 
primero el carácter intercultural y plurinacional de la po-
blación, y reconoce al kichwa y el shuar como lenguas ofi-
ciales. Sin embargo, dicha declaración de respeto por los 
indígenas, no ha sido positiva en la conquista de derechos 
de esa población. 

Después de más de 14 días de protestas, un millar de 
detenidos y una decena de muertos, el Presidente se vio 
obligado a ceder y a prometer derogar el decreto que im-
ponía las medidas ya mencionadas.

Sin embargo, la calma que se respira hoy en Ecuador es re-
lativa ante la promesa de un nuevo decreto que derogue al pri-
mero y falta ver cómo se resuelve el compromiso con el FMI. 

La difícil situación por la que atraviesa Ecuador nos debe 
recordar que los temas macroeconómicos no deben ser ig-
norados y que sus fórmulas de solución tampoco pueden ser 
indolentes ante la realidad cotidiana de una población. 

Las soluciones que impone el FMI siempre serán neolibe-
rales e inclementes. Por lo tanto, lo mejor es no generar crisis 
que hagan indispensable tener que tragar su amarga medicina.

Como Corolario, la frase del filósofo inglés, John Stuart 
Mill: “Ningún problema económico tiene una solución 
puramente económica”. 

Protestas 
indígenas 
en Ecuador 
han llegado 
a propiciar el 
derrocamiento 
de presidentes. Fotos: Eduardo Jiménez

Foto: Reuters

Muchos comercios se mantuvieron cerrados ante el temor de que se 
desatara otro intercambio de disparos como el del jueves.

Los restos de un camión de transporte público permanecían al lado de 
una de las avenidas donde ocurrieron los bloqueos.

Peritos de la Fiscalía de Sinaloa recaban información sobre la muerte 
de dos hombres, previo a levantar sus cuerpos.

Un hombre camina al lado de una camioneta que terminó con los 
vidrios rotos después de las balaceras del jueves.

Vestigios de guerra en Culiacán

POR MIRIAM MORENO  
Y JESÚS BUSTAMANTE
nacional@gimm.com.mx

CULIACÁN.– Los restos de 
la batalla entre el Cártel del 
Pacífico y las fuerzas de se-
guridad federales, fueron le-
vantados hasta ayer por el 
gobierno de Sinaloa.

Aún humeantes, los vehí-
culos quemados eran resguar-
dados por la policía estatal, 
que no pudo hacer nada has-
ta que amaneció, ya que, du-
rante la noche, algunos carros 
más fueron incendiados. Na-
die se atrevió a apagarlos o 
quitar los bloqueos, hasta te-
ner la luz del día.

Los cuerpos de los presun-
tos sicarios abatidos tampoco 
fueron retirados. En el bule-
var Enrique Sánchez Alonso, 
que cruza la zona de Tres Ríos 
donde sucedió la mayoría de 
los enfrentamientos, se locali-
zaron tres cuerpos de presun-
tos sicarios y uno más en una 
boca calle de esta zona. La 
policía estatal insistió: “no ha-
bía condiciones la noche del 
jueves para levantarlos”.

También había una ca-
mioneta del Ejército aban-
donada tras el combate, que 
era levantada por una grúa. 
Fue secuestrada por los inte-
grantes del Cártel del Pacífi-
co en la caseta de Costa Rica, 
donde videos de redes socia-
les muestran a una cuadri-
lla militar rodeada de civiles 
armados quienes los despo-
jaban de su vehículo, cascos 
y armas. 

Un hecho que el secretario 
de la Defensa, Luis Cresencio 
Sandoval, intentó negar du-
rante la conferencia de ayer 
en Culiacán, al asegurar que 
no había un despliegue del 
plan DN-III en la ciudad, pero 
que reporteros locales le re-
plicaron al instante al decirle 
que ellos mismos habían visto 
circular la camioneta, de ma-
trícula 0808302, conducida 
por los delincuentes por ca-
lles de Culiacán. 

Pero ni la luz del día hizo 
que Culiacán tuviera un vier-
nes normal. 

No hubo patrullajes im-
portantes en las calles: la 
Guardia Nacional resguardó 
únicamente algunos puntos 
en los que quedaron varadas 
sus unidades. En contraste, 
la zona donde se desplegó el 
operativo, para detener a Ovi-
dio Guzmán, permaneció sin 
vigilancia.

EL DÍA DESPUÉS DEL SITIO A LA CAPITAL DE SINALOA

A pesar de que las autori-
dades locales han dicho que 
ya pasó el peligro, los habi-
tantes decidieron no tomar 
riesgos y se quedaron en casa. 

L a s  c a l l e s  e s t a b a n 

semivacías, los negocios, ce-
rrados, al igual que oficinas 
de gobierno y escuelas.

El trasporte público no se 
encuentra funcionando al 
100% y los servicios de auto 

de alquiler para transporte de 
pasajeros en plataformas mó-
viles tampoco están prestan-
do el servicio.

Cerca de mil personas 
fueron resguardadas duran-
te la noche del jueves en las 
24 unidades, clubes de pre-
cio y centros de distribución 
que tiene Walmart en la zona; 
había clientes, empleados y 
proveedores. Ayer, las tiendas 
comenzaron a abrir de for-
ma paulatina; sin embargo, al 
cierre de la edición había aún 
cuatro sin ofrecer servicio.

 Los habitantes insis-
ten en decir, que, a pesar 
de la mala fama de la ciu-
dad, y del estado, ese tipo de 

“Lo más importante es la paz”
PRESIDENTE AVALÓ LA DECISIÓN

Andrés Manuel López 
Obrador señaló que la 
liberación de Ovidio 
Guzmán se tomó para 
proteger la vida de las 
personas

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

OAXACA, Oax.– El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la de-
cisión de liberar a Ovidio 
Guzmán la tomó el gabinete 
de Seguridad y él avaló esa 
determinación, para evitar el 
derramamiento de sangre en 
Culiacán.

“La decisión la tomó el 
gabinete de seguridad, de 
manera conjunta, colegiada, 
con las Secretarías de la De-
fensa, la Marina, y de Seguri-
dad Pública, yo respaldé esa 
postura porque consideró 
que lo más importante es la 
protección de las personas. 
Lo más importante es que no 
haya muertos. Lo más im-
portante es la paz”, sentenció 
el Presidente.

López Obrador afirmó 
que su administración no 
cambiará su estrategia de 
evitar la confrontación direc-
ta con los cárteles del crimen 
organizado y reiteró que la 
decisión que se tomó fue la 
adecuada.

El Presidente insistió en 
que no hay detención de al-
gún delincuente que sea más 
importante que la vida de la 
población.

Reiteró que el episodio 
del jueves pasado no debili-
ta a su gobierno ni fortalece 
a los cárteles del crimen or-
ganizado que se vieron in-
volucrados en los hechos de 
Culiacán.

“Esa política de la ‘razón 
de Estado’ causó miles de 
muertos, más de un millón de 
víctimas, nosotros no vamos 
a seguir con eso, no quere-
mos la guerra”, puntualizó.

Más tarde, en Tlaxiaco, 
López Obrador estableció 
que el Ejército no será utili-
zado por su administración 
para actuar en contra de la 
población o dañarla en un 
fuego cruzado.

“Un dirigente puede po-
ner en riesgo su vida, pero 
no tiene el derecho de poner 
en riesgo la vida de los de-
más. Nosotros tenemos que 
cuidar la vida de todos los 
seres humanos. No a la gue-
rra, sí a la paz,” estableció el 
Presidente.

Además, López Obrador 
confirmó que el operativo 
fue para arrestar a Ovidio 
Guzmán, sobre quien ha-
bía una orden provisional 
de aprehensión con fines 
de extradición a los Estados 
Unidos.

DESCONOCÍAN 
OPERATIVO
“No teníamos conocimien-
to de este operativo, noso-
tros respondimos con base a 
lo que inicialmente nos di-
mos cuenta en las cámaras 
del C4 y posteriormente a 
los reportes que se presen-
taron en diferentes puntos 
de la ciudad”, afirmó Cris-
tóbal Castañeda, secreta-
rio de Seguridad Pública de 
Sinaloa, en entrevista con 
Yuriria Sierra para Imagen 
Noticias.

El funcionario reiteró que 
desconoce si la Administra-
ción para el Control de Dro-
gas de Estados Unidos (DEA  
por sus siglas en inglés) soli-
citó dicho operativo.

Las estaciones cerraron actividades alrededor de las 
18:30 horas (del jueves); hay unidades del ejército 
en algunas estaciones.”

PABLO GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE AMEGAS

“Se reportan condiciones favorables para retomar 
las operaciones de aterrizaje y despegue en el 
aeropuerto de Culiacán.”

VIVAAEROBUS
COMUNICADO

Un dirigente puede poner 
en riesgo su vida, pero no 
tiene el derecho de poner en 
riesgo la vida de los demás.”

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

REFUERZAN VIGILANCIA

Arribaron 230 militares de élite
La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 230 
elementos del Ejército mexicano a bordo de dos aviones 
de la Fuerza Aérea mexicana.

Estos militares forman parte del Cuerpo de Fuerzas 
Especiales el cual está conformado con militares de 
élite que cuentan con un adiestramiento y armamento 
especializado. El comandante de la Tercera Región 
Militar, Carlos Ramón Carrillo, señaló que el operativo es 
“sólo para proteger a la ciudadanía”.

Foto: Eduardo Jiménez

2000
FUE EL AÑO
en que Jorge Mahuad  
fue derrocado. 

Registro de las autoridades
Se reconocieron nueve 
bloqueos con al menos 42 
vehículos despojados, y 
nueve incendiados; en la 
calle había muchos más.

EL 
DATO

Calles semidesiertas, 
escuelas y negocios 
cerrados, vehículos 

aún bloqueando 
caminos, así 

amaneció la ciudad
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Los camiones utilizados para bloquear las calles seguían en el mismo sitio, incinerados. Las autoridades esperaron hasta después de las 
11:00 de la mañana para retirar los vehículos destruidos e iniciar las labores de limpieza.

Alfonso Durazo, Quirino Ordaz y Luis Cresencio Sandoval, en la 
conferencia de prensa sobre el saldo del operativo del jueves.

Algunos elementos de la Guardia Nacional resguardaban algunos pun-
tos donde hubo la mayor parte de los enfrentamientos.

La camioneta del Plan DN-III que fue robada al Ejército, de acuerdo con 
un video que circuló en redes sociales, estaba abandonada.

Elementos de la policía municipal hacían guardia en el lugar donde 
hubo un bloqueo, mientras personal de limpieza laboraba en el lugar.

LOS RESTOS DEL TERROR

Vestigios de guerra en Culiacán

enfrentamientos no ocurren 
con regularidad.

RECUPERAN LA CALMA, 
POCO A POCO
La Asociación de Bancos de 
México (ABM) informó que las 
sucursales de las institucio-
nes financieras no abrieron 
y recomendó a la población 
utilizar la banca móvil, por 
internet y corresponsales 
bancarios que operan con 
normalidad para realizar sus 
transferencias. Citibanamex 
ofreció a los clientes que ne-
cesiten realizar forzosamente 
un pago en sucursal podrán 
hacerlo sin recargos el lunes 
21 de octubre; BBVA abrirá 

hoy cinco sucursales, las que 
operan normalmente, al igual 
que Santander.

Las 54 estaciones de ser-
vicio en Culiacán operaron 
ayer de manera normal, dijo 
Pablo González, presiden-
te de la Asociación Mexicana 
de Empresarios Gasolineros 
(Amegas). 

“Las estaciones cerraron ac-
tividades alrededor de las 18:30 
horas (de jueves).  (Ayer) espe-
raban respuesta del gobierno 
federal y dijeron que habría 
resguardo por parte del ejérci-
to, hay unidades del ejército en 
algunas estaciones”, dijo.

Por su parte, los vuelos de 
las principales compañías del 

país se han normalizado.
Aeroméxico, Interjet y Vi-

vaAerobus reportaron que 
operaban de manera regular. 

La primera implemen-
tó una política de flexibilidad 
para sus clientes con la que 
no cobrará los cargos por re-
expedición, fecha de salida, 
regresos o cambio de vuelo 
siempre y cuando sea en la 
misma ruta y cabina.

Únicamente Volaris man-
tuvo cancelados sus vuelos 
programados para ayer entre 
esa ciudad y la Ciudad de Mé-
xico, Los Cabos y Tijuana.

 — Con información de Sonia Soto,  

Nayeli González, Miriam Paredes y 

Eréndira Espinosa

La opción de continuar con el operativo del día de 
ayer hubiese implicando un altísimo, inadmisible 
riesgo de bajas entre la población civil.”

ALFONSO DURAZO
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Varios gobernadores apo-
yaron la decisión de Andrés 
Manuel López Obrador so-
bre el operativo en Culiacán.

El gobernador de Chi-
huahua, Javier Corral Jura-
do, manifestó su respaldo 
al gobierno de la República 
en su decisión y la manera 
de enfrentar la situación en 
Culiacán frente “a una de las 
organizaciones criminales 
más poderosas del mundo, 
que hacen daño no sólo ese 
estado, sino a todo México”.

Consideró que el opera-
tivo desarrollado el jueves 
está en la dirección correcta.

El gobernador de Ve-
racruz, Cuitláhuac García, 
justificó el actuar de López 
Obrador y su gabinete de 
Seguridad al señalar que 
fueron valoradas las cir-
cunstancias porque hicie-
ron prevalecer la vida de 
inocentes.

El gobernador de Guerre-
ro, Héctor Antonio Astudillo, 
también dijo respetar la de-
cisión del gobierno federal.

Mientras que el coor-
dinador de la bancada del 
Partido Encuentro Social 
en la Cámara de Diputados, 
Jorge Argüelles Victorero, y 
los líderes parlamentarios 
del PT, Morena y Partido 
Verde se sumaron al llama-
do del Presidente a mante-
ner la paz en el país.

La jefa de gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum, 
aseguró que también respal-
da la decisión del Presidente.

También apoyaron el 
coordinador de los diputados 
federales de Morena, Mario 
Delgado, junto con integran-
tes del PT, PVEM y PES.

Beatriz Gutiérrez Müller, 
presidenta del Consejo Ho-
norario de Memoria Histó-
rica y Cultural de México, 
compartió una fotografía en 
sus redes sociales donde se 
aprecia la figura de un cora-
zón en el fondo de un vaso 
con el mensaje: “México en 
paz. #NoViolencia”.

Por su parte, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, goberna-
dor de Guanajuato, reprochó 
al gobierno federal haber li-
berado a Guzmán.

El Presidente de la Jun-
ta de Gobierno del Congreso 
de Coahuila, Marcelo Torres 
Cofiño, manifestó que el go-
bierno federal no logró una 
estrategia de comunicación 
coherente que permitiera a 
la sociedad conocer con cer-
teza lo que había ocurrido. La 
entidad mantiene refuerzo 
policiaco en las zonas donde 
converge con Sinaloa.

En tanto, el senador del 

grupo parlamentario del par-
tido Acción Nacional, Ismael 
Cabeza de Vaca, reclamó al 
gobierno federal de que sea 
más claro sobre la Estrategia 
de Seguridad para el país.

Francisco Labast ida 
Ochoa, exgobernador de Si-
naloa y exsecretario de Go-
bernación, criticó a Durazo, 

Externan su apoyo al Presidente
GOBERNADORES

Oportunidad formal
Alfonso Durazo tendrá que 
explicar el operativo en su 
comparecencia en la 
Cámara de Diputados, el 
31 de octubre.

EL 
DATO

Familia del Chapo, dispuesta 
a apoyar económicamente

EL 
DATO

señalando que “Durazo no 
tienen conocimiento, no tie-
ne experiencia y a lo me-
jor no tiene el carácter para 
ser secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana”, 
expresó en entrevista con 
Pascal Beltrán del Río en 
Imagen Radio.

Además, el sector em-
presarial mexicano llamó al 
gobierno federal a preser-
var el Estado de derecho, así 
como a reevaluar la estrate-
gia en materia de seguridad 
nacional.

 — Con información de Carlos Coria, 

Lourdes López,  Rolando Aguilar, 

Andrés Guardiola, Érika de la Luz, 

Ernesto Méndez, Alma Gudiño, Alfredo 

Peña, Lindsay H. Esquivel, Ximena 

Mejía y Héctor Figueroa

Murieron ocho; cinco, presuntos sicarios
GABINETE DE SEGURIDAD

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

CULIACÁN.– El Secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Dura-
zo Montaño, informó que el 
saldo de las balaceras del 
jueves fue de ocho personas 
muertas, entre ellos cinco 
presuntos gatilleros, un in-
terno del penal de Culiacán 
y un elemento de la Guardia 
Nacional.

En tanto, otros 15 elemen-
tos resultaron heridos: seis de 
la Guardia Nacional, siete de 
la Fuerza Aérea, un policía 
estatal y un municipal.

En conferencia de pren-
sa, Durazo reconoció que 
el operativo para detener 
al hijo de Joaquín El Chapo 
Guzmán fue fallido. 

“No hay falta de Estado 
ni ausencia del gobierno fe-
deral en esta operación, de 
haber sido así, posiblemente 
hubiera ocurrido un enorme 
infortunio en esta ciudad, 
mayor”, dijo.

También aseguró que 
de haber continuado con 
el operativo, por la insis-
tencia de ganar un batalla, 
las consecuencias hubieran 
sido fatales, y de esta mane-
ra no van a regresar la paz a 
México.

Negó que la liberación de 

Ovidio hubiera sido a cam-
bio de la seguridad de los 
elementos de Guardia Na-
cional, quienes quedaron 
atrapados por este comando 
fuertemente armado.

Por su parte, el Secreta-
rio de la Defensa Nacional, 
Cresencio Sandoval, reveló 
que nueve elementos fueron 
retenidos por un comando 
dentro de la casa donde se 
encontraba Ovidio Guzmán, 
pero al final los sicarios se 
retiraron sin hacerles daño.

Contrario a la primera 

versión que dieron las au-
toridades, Sandoval dijo en 
Culiacán que la presen-
cia de las tropas no fue cir-
cunstancial, que iban para 
capturar a Ovidio Guzmán, 
quien cuenta con una orden 
de aprehensión con fines de 
extradición a Estados Uni-
dos, pero al llegar a su do-
micilio para esperar la orden 
del juez para ingresar fueron 
atacados por los sicarios.  

“Se desestimó el poder 
de convocatoria y la capa-
cidad de respuesta de la 

organización delictiva para 
evitar la detención de Ovidio 
Guzmán López”, dijo.

FUGADOS, 51 REOS
La Secretaría de Seguridad 
Pública de Sinaloa informó 
que fueron 51 reos los que se 
fugaron del penal de Culia-
cán, de ellos, 39 estaban por 
delitos del fuero federal.

Cristóbal Castañeda, ti-
tular de la dependencia, 
informó que los reos se amo-
tinaron en la puerta del penal 
y lograron someter a un par 
de custodios, llevándose cin-
co armas largas y dos cortas.

Aseguró que los dos cus-
todios que fueron privados 
de la libertad aparecieron con 
vida; otro custodio murió.

15
ELEMENTOS
de seguridad resultaron 
heridos: 6 de la GN, 7 de la 
Fuerza Aérea, un estatal y 
un municipal.

Saldo vehicular
Se afectaron 8 unidades 
y un helicóptero; dos 
vehículos de la Guardia 
Nacional fueron robados 
y todavía no aparecen.

EL 
DATO

RESPALDO
Varios gobernadores, así 
como Beatriz Gutiérrez 
Müller, cerraron filas con 
López Obrador.

@Javier_Corral
Gobernador de Chihuahua

El operativo en Culiacán 
está en la dirección correcta: 
es el centro neurálgico 
del cártel que genera la 
mayor violencia que lacera 
a México. Por supuesto 
que hubo errores y están 
reconocidos. Pero es 
momento de saber distinguir 
el objetivo-País sobre lo 
ideológico y lo político.

@alejandromurat
Gobernador de Oaxaca

Hoy Oaxaca cierra filas con 
el Pdte. Andrés Manuel @
lopezobrador_ y con el @
GobiernoMX a favor de 
las únicas causas que nos 
mueven, la ciudadanía, las 
familias de todo México y las 
instituciones; estamos listos 
para enfrentar a quienes no 
representan los valores de 
México.

@CuitlahuacGJ
Gobernador de Veracruz

El Gobierno de Veracruz 
se solidariza con el pueblo 
de Sinaloa y respalda la 
decisión del Gabinete de 
Seguridad del Presidente @
lopezobrador_; la pérdida 
de vidas inocentes para 
anteriores gobiernos eran 
“daños colaterales”, para 
nosotros son seres humanos 
que debemos proteger.

@Excelsior

@bbeatrizgm
Escritora

México en paz.
#noviolencia

Abogados de Joaquín 
Guzmán dieron a conocer 
que su familia está 
dispuesta a apoyar 
económicamente a las 
familias de las personas 
que resultaron lesionadas o 
muertas por la violencia 
desatada en Culiacán, tras 
el operativo fallido para la 
captura de Ovidio Guzmán.
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INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 

(MÉXICO) 43,479.98 43,178.63 -0.69%
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 895.10 889.12 -0.67%

DOW JONES 
(EU) 27,025.88 26,770.20 -0.95%

NASDAQ 
(EU) 8,156.85 8,089.54 -0.83%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TIIE (28 DÍAS) 7.9950% 7.9962% +0.0012 pp.
TIIE (91 DÍAS) 7.9150% 7.8675% -0.0475 pp.

CETES (28 DÍAS) 7.7000% 7.6700% -0.0300 pp.
TASA OBJETIVO 8.0000% 8.0000% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR (VENTANILLA) $19.5700 $19.5000 -$0.0700

DÓLAR (SPOT) $19.1780 $19.1350 -$0.0430
EURO $21.3433 $21.3610 +$0.0177
LIBRA $24.6940 $24.7258 +$0.0318

POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx 

El peso mexicano registró 
una tersa sesión el vier-
nes, sin afectación alguna 
por los hechos de violen-
cia del jueves en Culiacán 
y ganó al cierre de la jor-
nada cuatro centavos, al 
negociarse en 19.1350 por 
dólar de mayoreo.

Con este resultado, la 
moneda mexicana acu-
muló una ganancia sema-
nal de 19 centavos.

Cuestionado en Was-
hington sobre los sucesos 
de la capital de Sinaloa, 
Alejandro Werner, direc-
tor del Departamento del 
Hemisferio Occidental del 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), expresó que 
“estos temas instituciona-
les como es el Estado de 
derecho, el sistema judi-
cial y los altos índices de 
criminalidad, son temas 
estructurales importan-
tes para que la economía 
mexicana pueda tener una 
trayectoria de crecimiento 
más elevado”.

En el marco de la re-
unión de otoño del FMI y 
el Banco Mundial, Wer-
ner detalló que el FMI no 
ha entrado en detalle en 
su trabajo analítico so-
bre el tema del crimen (en 
México), lo hemos hecho 
en otros países de Amé-
rica Central, pero clara-
mente es un tema que 
desde el punto de vis-
ta del bienestar de la so-
ciedad es crucial, con un 
impacto económico muy 
importante”.

BOLSAS CIERRAN 
CON PÉRDIDAS  
En el mercado de 
capitales, el Índice S&P/
BMV IPC de la Bolsa 
Mexicana de Valores 
cerró el viernes con una 
contracción semanal 
moderada de 0.08%, 
ubicándose en 43 mil 
178.63 puntos.

En Estados Unidos, los 
principales índices accio-
narios cerraron con resul-
tados mixtos. Por un lado, 
el Dow Jones registró 
una contracción semanal 
marginal de 0.18%, colo-
cándose en 26 mil 770.20 
puntos. Los índices S&P 
500 y Nasdaq avanzaron a 
tasas semanales de 0.54% 
y 0.40%, respectivamen-
te, a niveles de 2,968.20 y 
8,089.54 unidades.

Peso gana
en espera
de la Fed

BALANCE SEMANAL

AGENCIAS
dinerogimm.com.mx

El secretario de Hacien-
da, Arturo Herrera, afirmó 
que el Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Cana-
dá, conocido como T-MEC, 
será un “estímulo increíble” 
una vez ratificado por los 
tres países para mejorar el 
clima empresarial y la in-
versión extranjera.

“Sería claramente un es-
tímulo increíble. Lo sería en 
cualquier condición, pero 
particularmente en las ac-
tuales, en un mundo que 
está enfrentando algunas 
incertidumbres”, dijo He-
rrera en el centro de pensa-
miento Atlantic Council en 
Washington. 

El secretario de Hacien-
da se encuentra en el marco 
de la Asamblea Anual con-
junta del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco 
Mundial.

El funcionario hizo esta 
valoración después de que 
la directora gerente del 
Fondo Monetario Interna-
cional, Kristalina Georgie-
va, recomendó al gobierno 
mexicano que lleve a cabo 
políticas que favorezcan al 
sector privado para mejorar 

T-MEC, estímulo
increíble: Herrera

ASAMBLEA DEL FMI

su economía que, según 
proyecciones del organis-
mo, avanzará sólo 0.4% 
este año y 1.3% en el 2020.

En sus declaraciones, 
Herrera señaló que los 
principales desafíos de la 
economía mexicana se en-
cuentran en el bajo creci-
miento económico de las 
últimas décadas, las “no-
tables” disparidades re-
gionales,  el  ambiente 
empresarial, el “relativa-
mente superficial” sector fi-
nanciero y la baja presencia 
de mujeres en la fuerza de 
trabajo.

Herrera consideró que 
para que México crezca 
“necesita que el sector pri-
vado tenga confianza, lo 
que requiere un ambien-
te macro estable y políticas 
predecibles”.

Foto: Tomada de Twitter

Gráfico: Jesús Sánchez

Arturo Herrera se reunió con Agustín Carstens, exsecretario de 
Hacienda y actual gerente del Banco de Pagos Internacionales.

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

Los exportadores de toma-
te cobraron 100 millones 
de dólares por las cuotas 
que pagaron durante cuatro 
meses al gobierno de Esta-
dos Unidos, por la reacti-
vación de la investigación 
antidumping que inició el 
gobierno estadunidense y 
cuyo conflicto terminó en 
septiembre, informó Bosco 
de la Vega Valladolid, presi-
dente del Consejo Nacional 
Agropecuario.

Explicó que este mon-
to se devolvió a más de dos 
mil productores de toma-
te mexicano, por el arancel 
de 17.5% que comenzaron a 
pagar desde mayo pasado, 
cuando el gobierno de Es-
tados Unidos decidió im-
poner la tarifa al producto 
mexicano de exportación y 
reactivar una demanda por 
supuesto dumping.

Reembolsan 100 mdd 
a tomateros por arancel

ESTADOS UNIDOS

Tras cuatro meses de 
negociaciones entre pro-
ductores y EU se logró eli-
minar el pago del arancel y 
suspender la investigación; 
por lo que el arancel o cuo-
ta compensatoria se regresó 
a los tomateros.

Importancia
El tomate rojo ocupa el 
cuarto lugar entre los 
principales productos 
agroalimentarios de 
exportación.

EL 
DATO

El compromiso del país 
es continuar con políticas 
favorables para el sector 
privado. México necesita 
más de esto.”

KRISTALINA GEORGIEVA
DIRECTORA GERENTE DEL FMI

EN NEGOCIACIÓN 

ESTÍMULO DIARIO A LOS COMBUSTIBLES

Regresa el 
subsidio para 
la Premium

POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

Después de once semanas 
que la Secretaría de Hacien-
da había dejado sin subsidio 
de Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios 
(IEPS) a la gasolina Premium, 
o mayor a 92 octanos, la de-
pendencia decidió volver a 
aplicar un descuento en el 
gravamen de 0.34%, dejan-
do el monto del apoyo en 
1.4 centavos, por lo que los 
consumidores pagarán una 
cuota de impuesto de 4.046 
pesos por cada litro que con-
suman de este tipo de com-
bustible, durante el periodo 
del 19 al 25 de octubre de 
este año.

En tanto, el estímulo fiscal 
para la gasolina de menos de 
92 octanos o Magna, dismi-
nuyó a 12.58%, desde 13.45% 
aplicado la semana pasada, 
lo cual equivale a 60.5 centa-
vos por litro, y ahora los con-
sumidores pagarán una cuota 
de 4.205 pesos por cada litro 
de combustible adquirido en 
estaciones de servicio.

Para el caso del diésel, el 
porcentaje de estímulo fiscal 
quedará en 19.43%, el cual 
equivale a 1.026 pesos por 
litro, con lo que el impuesto 
que pagarán los consumido-
res por cada litro de este tipo 
de combustible será de 4.254 
pesos por litro.

A PARTIR DE HOY

Por once semanas 
se cobró la carga 

tributaria completa 

Magna Premium
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RECAUDACIÓN
Se estima que durante los 
primeros ocho meses del 
año se captó por concepto 
de IEPS de combustibles 196 
mil millones de pesos, lo que 
significó un incremento no-
minal de 72% respecto del 
mismo periodo de 2018. 

El Informe Tributario y de 
Gestión del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) 
reportó que en el primer se-
mestre de 2019 ingresaron a 
las arcas públicas por IEPS 
de gasolina y diésel un to-
tal de 147 mil 873.6 millo-
nes de pesos, cifra mayor en 
9 mil 844.8 millones de pe-
sos respecto de lo estima-
do en la Ley de Ingresos de 
la Federación, debido a que 
en el programa económico 
se habían estimado 138 mil 
28.8 millones de pesos para 

dicho lapso. En contraste, en 
el primer semestre de 2018 
se captaron por IEPS de ga-
solina y diésel 83 mil 780.2 
millones de pesos.

Economistas de BBVA ad-
vierten que “hacia delante, el 
gobierno tendrá como reto 
fortalecer el dinamismo de 
los ingresos tributarios deri-
vados de la recaudación en 
ISR e IVA, ya que 84% del in-
cremento anual real obser-
vado en el primer semestre 
del año fue aportado por el 
IEPS a la gasolinas y diésel”.

El reporte del SAT preci-
sa que en la primera mitad 
del año los ingresos tributa-
rios exhibieron un aumen-
to anual real de 4.4% en el 
primer semestre de 2019. En 
particular, el IEPS gasolinas 
y diésel aportó 3.7 puntos 
porcentuales a la variación 
anual real de los ingresos 
tributarios.

El estímulo fiscal del IEPS 
sirve como un nivelador para 
estabilizar las variaciones in-
ternacionales del precio de 
la gasolina en el mercado in-
terno, de tal manera que no 
suba o baje de forma drástica 
en el país.

Al subir los precios inter-
nacionales del combustible 
Hacienda eleva el incentivo 
fiscal, es decir, sacrifica el 
cobro de IEPS, recaudando 
un poco menos por concepto 
de este impuesto y al bajar la 
cotización internacional de 
gasolina puede cobrar más 
IEPS y obtener más recursos, 
lo que explica que en México 
la gasolina tampoco baja.

POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Talos Energy espera concre-
tar en 2020 el acuerdo de 
unificación con Pemex por el 
yacimiento Zama, por lo que 
actualmente se encuentra en 
proceso discusión y compar-
tiendo información como se 
estableció hace un año.

De acuerdo con informa-
ción de la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos, hasta 
ahora el consorcio ganador 
del bloque 7 ya ejerció in-
versiones por 164 millones 
de dólares en la perforación 
de pozos de exploración que 
han permitido determinar el 
potencial de hidrocarburos 
con el que cuenta el yaci-
miento descubierto en 2017.

El objetivo de la empresa 
es enfocarse en Zama, por 

Acuerdo de unificación sería en el 2020
YACIMIENTO ZAMA

considerar que cuenta con 
hidrocarburos que pueden 
ser explotados comercial-
mente, por lo que ya renun-
ció al 50% del área que ganó.

El acuerdo preliminar de 
unificación se firmó, pues 

Pemex asegura que parte 
de los recursos le pertene-
cen, ya que de 14 kilómetros 
cuadrados que tiene el des-
cubrimiento, 4.6 kilómetros 
se encuentran en una de sus 
asignaciones.

(Pesos por litro) 
IEPS A PAGAR

$4.205
MAGNA

$4.046
PREMIUM 

$4.254
DIÉSEL

(Pesos por litro) 

ÁREA: 465 km2.
UBICACIÓN: Cuenca del sureste.
HIDROCARBURO: Aceite ligero.
TIRANTE DE AGUA: 150 metros.
CONTRATO: Producción compartida.
VIGENCIA: 30 años.
OPERADOR: Talos Energy.

(Pesos por dólar al cierre)
COTIZACIÓN SPOT

Fuente: Banco de México

LOS APOYOS
Según Gabriela Siller, 
economista de Banco Base, 
estos factores apoyaron al 
peso durante la semana 
que termina:

 l Una mayor probabili-
dad de que la Reserva 
Federal recorte su tasa 
de interés el 30 de 
octubre.

 l Aunque existe incer-
tidumbre, persiste el 
optimismo relacionado 
con la fase uno del en-
tendimiento comercial 
entre China y Estados 
Unidos.

 l Hay un optimismo mo-
derado con respecto 
al Brexit.
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 Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP/Gráfico: Jesús Sánchez
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De convicción liberal
Guillermo Zamarripa
Director General del FUNDEF

En este espacio he comentado sobre la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China y so-
bre el Brexit. Estos dos procesos en conjunto 
con otros factores han generado una baja en 
las expectativas de crecimiento de la econo-
mía global. Por lo tanto, el escenario de me-
nor crecimiento económico no es exclusivo 
de México. La gran interrogante es cómo nos 
irá en términos relativos. 

El primer punto de análisis es entender el 
impacto que la guerra comercial entre Es-
tados Unidos y China ha tenido en la eco-
nomía. El foco de atención ha estado en 
los productos a los que se les ha 
puesto un arancel. 

Si bien lo anterior es relevante, 
lo que más está afectando al cre-
cimiento para 2019 es el entorno. 
Ante la incertidumbre de qué tan-
tos aranceles se impondrán y qué 
otras medidas se adoptarán se 
está frenando la inversión ligada 
al comercio internacional. 

A nivel micro, la decisión de 
menor inversión se está tomando 
en las empresas que pertenecen 
al sector de manufactura. Están 
actuando de manera conserva-
dora ante un escenario en el que 
los políticos no están siendo cla-
ros en dar certeza de las nuevas 
reglas del juego. 

Los dos participantes directos 
del enfrentamiento comercial se 
espera que tengan un menor cre-
cimiento al proyectado a princi-
pio del año. El presidente de los 
Estados Unidos usó este tema como bandera 
electoral y hoy el consenso de los expertos 
es que afectará el desempeño de la econo-
mía volviéndose una vulnerabilidad para su 
campaña. 

Para la tregua, una de las concesiones que 
ganó Trump es que China comprará produc-
tos agropecuarios por varios miles de millo-
nes de dólares.

De manera paralela a lo que pasa en Es-
tados Unidos, la proyección del crecimiento 
de China también ha bajado, inclusive más. 

Como ellos no tienen un proceso electo-
ral pueden esperar para tener una mejor 
negociación. 

 
El segundo punto de análisis es el caso del 
Brexit. 

Ha sido un proceso largo y desgastante. La 
realidad muestra que realmente no había un 
consenso en ese país sobre el tema. Todas las 
propuestas tienen sus puntos débiles y la de 
Johnson no va a ser la excepción. 

El principal problema es el 
mismo que en el caso anterior: 
la incertidumbre que se genera 
afecta de manera profunda a 
la economía. Los empresarios 
ingleses hoy no tienen claridad 
de qué va a pasar.

Hay un segundo problema 
que tiene que ver con la diná-
mica interna en el Reino Unido: 
Escocia e Irlanda del Norte. En 
el primer caso, el movimiento 
independentista, y en el segun-
do, una frontera. 

El tercer punto es que hay 
varias economías que tenían 
buen crecimiento en el mundo 
que hoy tienen peores pers-
pectivas por problemas con 
su economía y/o políticos. Los 
más notables a mencionar son 
India y Hong Kong.

Un cuarto punto es lo que 
está pasando con los países 

productores de materias primas. En térmi-
nos generales nadie ha estado poniendo en 
la mesa una política comercial de poner aran-
celes a este tipo de productos, excepto en el 
caso de algunos alimentos. 

México es una economía que exporta 
manufactura y por lo tanto tiene riesgo. Si a 
Trump en la campaña se le complica China 
nos volteará a ver. 

Además, con falta de confianza en la parte 
interna se puede dar un círculo vicioso que 
haga que nos vaya peor.

La incertidumbre 
que se genera 
afecta de manera 
profunda  
a la economía.  
Los empresarios 
ingleses hoy no 
tienen claridad  
de qué va a pasar.

Del verbo emprender
Salo Grabinsky
gzsalo@gmail.com

Octubre de 1986  
(segunda parte)
• Las empresas familiares son la base de nuestra 
sociedad en México y en el resto del mundo occidental.

Desaceleración mundial
• Para la tregua, una de las concesiones que 
ganó Trump es que China comprará productos 
agropecuarios por varios miles de millones de dólares.

Continuamos con nuestras memorias.
En 1986 ya se conocía el término empre-

sa familiar, pero en un sentido peyorativo, 
ya que definía a un changarrito, mal admi-
nistrado, de gente pobre, poco preparada. 
Muchos periodistas casi nunca la mencio-
naban, ya que el prototipo de la moderni-
dad era la empresa multinacional, con una 
marca o producto renombrado de calidad y 
con miles de empleados y eje-
cutivos bien pagados. 

Ése era el sueño de muchos 
padres de clase media y pro-
movían que sus hijos varones 
estudiaran carreras de admi-
nistración, contabilidad o, de 
perdida, alguna ingeniería para 
acceder a puestos interesantes. 

Es irónico ver que algunos 
dueños de negocios, razona-
blemente exitosos, no que-
rían que sus hijos entraran a 
trabajar en su empresa, sino 
que fuesen funcionarios o 
ejecutivos. 

Y, es cierto, el negocio de 
estructura familiar daba una 
impresión de fragilidad, poca 
certidumbre de continuar vivo 
al pasar a nuevas generaciones 
y era símbolo de pleitos fami-
liares entre los herederos.

Las empresas familiares son 
la base de nuestra sociedad en 
México y en el resto del mundo 
occidental. 

Son millones de compañías 
de todos los tamaños, giros, 
zonas geográficas y, además, 
los grandes proveedores de 
empleo en su comunidad. 

Son versátiles, flexibles y dinámicas, aun-
que afrontan innumerables retos, tanto en 
su interior, por la dinámica familiar y la poca 
capacitación de sus dueños, como ante los 
embates de su entorno, por la inseguridad, 
altos impuestos, burocracia y competencia 
desleal, pero sobreviven y generanpatrimo-
nio y riqueza a sus fundadores y sucesores. 

Son impresionantes sus logros y terribles 
sus fracasos por lo sensible de sus relacio-
nes internas.

 
El tema de las empresas familiares me llegó 
a través de un asesorado al empezar con la 
columna en Excélsior y de formar mi em-
presa de consultoría. 

Una noche me llamó para, 
consternado, platicarme su 
grave problema conyugal y el 
efecto que tenía en su familia, 
negocio y patrimonio. Yo no 
sabía qué hacer y le aconsejé 
buscar a un abogado, cosa que 
ya había hecho. Ayudé a me-
diar entre la pareja, sin ser ni 
sacerdote, ni sicólogo o abo-
gado y logré un arreglo razo-
nable entre ellos. 

Ahí entendí que el concep-
to de empresa familiar es in-
finitamente enriquecedor y 
apasionante, con múltiples fa-
cetas, además de que cada ne-
gocio de este tipo es un traje a 
la medida. 

En conclusión… a este cam-
po le he dedicado mi vida pro-
fesional de asesor, además de 
que me involucro con cada 
emprendedor y su familia. Es 
mi Misión de la vida y la segui-
ré mientras pueda.

En 2019 se ha difundido no-
tablemente el concepto de las 
empresas familiares, hay al-
gunos libros e investigaciones 
académicas sobre diversos 

temas relacionados y ya se les da el valor 
que les corresponde, aunque los gobier-
nos no las toman todavía seriamente como 
debieran. 

Me siento obligado a seguir en este cami-
no de apoyo a negocios familiares, ya que 
pasan actualmente por una época crítica. 
Debemos ayudarlos a sobrevivir.

Continuará.

Es irónico ver 
que algunos 
dueños de 
negocios, 
razonablemente 
exitosos,  
no querían 
que sus hijos 
entraran a 
trabajar en su 
empresa, sino 
que fuesen 
funcionarios o 
ejecutivos. 

Libro La Empresa 
Familiar.

Fundación de  
Estudios Financieros

CONTENIDO ESPECIAL

La marca celebró con 
éxito Obra Blanca Expo 
con las proyecciones en 
decoración para 2020

bra Blanca Expo es un 
evento en el que Interce-
ramic presenta a expertos 
de la construcción las úl-

timas tendencias en diseño y decora-
ción de interiores. Los asistentes 
conocieron las propuestas en texturas, 
acabados, colores y materiales que es-
tarán de moda en 2020.

La muestra se celebró en Expo 
Santa Fe con un montaje de tres con-
ceptos desarrollados en 700 m2 de 
exhibición y 120 m2 de mezzaninne. 
Una muestra de primer mundo en 
la que los clientes tuvieron una de 
las experiencias más completas en 
cuestión de inspiración para el 
interiorismo.

Se presentaron tres arquetipos 
que reflejaban una personalidad dife-
rente para que sus clientes pudieran 
identificarse con alguna de ellas. La 
primera, Ana, con términos muy so-
fisticados; el segundo fue Lucía, más 
conservador y natural, mientras que 
el tercero, Diego, expone un estilo re-
belde y fuera de lo ordinario.

Víctor Almeida García, Presidente 
y Director General de Interceramic, 
dijo que en Obra Blanca Expo los 

Interceramic, marcando tendencias en interiorismo
asistentes “pudieron entrar a una sala, 
un baño, un despacho, una oficina y 
pudieron ver, sentir y entender lo que 
significan los productos Interceramic. 
Una vez que los observas montados 
se convierten en una propuesta com-
pleta capaz de gustar mucho más”. 

Como cada año, Obra Blanca 
Expo, por primera en CDMX, trae 
nuevos lanzamientos en formatos 
muy grandes, nuevos acabados, pro-
ductos decorativos, etc. Es un pa-
quete muy innovador, muy completo 
con el cual invitan a los consumido-
res, los arquitectos y los diseñadores 
de interiores a conocer el concepto 
de decoración de Interceramic ci-
mentado en la calidad y acabado de 
los productos.

ESTILO Y BUEN GUSTO
Por su parte, Juan José Sustaeta, Di-
rector Comercial de la Franquicia en 
CDMX, resaltó las millones de posi-
bilidades de interiorismo gracias a 
los 4 mil productos con los que cuen-
ta Interceramic.

“Mostramos los conceptos para 
que cada individuo encuentre su sue-
ño. Que tenga la libertad de combinar 
y elegir qué es lo que quiere para su 
hogar y se sienta satisfecho”, acotó.

INNOVANDO EN SU ANIVERSARIO
Interceramic celebra así sus más de 
40 años de existencia, con presencia 
en México, Estados Unidos, así como 
en otros países del área geográfica 
con una red de franquicias que com-
prende 300 tiendas de venta directa 
al público.

El compromiso con sus clientes le 
ha dado el impulso para innovar en 
la materia y en la actualidad la empre-
sa está entre las 10 mejores del mundo 
por su capacidad tecnológica.

“Hemos invertido en tener la úl-
tima tecnología, como el diseño digital 
con el que ya producimos toda la ce-
rámica como si fuera una impresión 
digital. Esta herramienta es muy so-
fisticada porque usa tintas y esmaltes 
que dan unos acabados espectaculares 
tipo madera o tipo mármol, piedra, 

Todos los artículos tienen la mejor 
tecnología e innovación del mercado

Víctor Almeida, Presidente y Director de Interceramic 

fierro, prácticamente ya lo podemos 
hacer todo y ese es el enfoque de In-
terceramic, ser la empresa más inno-
vadora con la mejor calidad y el mejor 
servicio a nivel mundial”, reafirma 
Almeida García.

Además, hace 15 años que Inter-
ceramic está certificada como una em-
presa socialmente responsable. Sus 
fábricas verdes cumplen con todos los 
estándares de sustentabilidad, de 
modo que sus productos están hechos 
con materiales seguros para ser insta-
lados en casa.

O

ALTA TECNOLOGÍA. 
Acabados con aspecto 
de madera están 
hechos con cerámica, 
más sustentable, no se 
moja, no se ensucia, no 
se raya y no se incendia

La exposición contó con más de  700 
m² de exhibición de primer mundo

OBE está pensada para expertos de la 
construcción
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Bitácora Empresarial
Martín Rodríguez Sánchez
Facebook.com/MartinRSmx Twitter.com/MartinRSmx

• Nos hemos dado a la tarea de perfeccionar la teoría para transformar la implementación del gobierno 
corporativo en dinámicas más apegadas a metodologías precisas con visión estratégica.

Gobierno corporativo (volumen 2): ruta para el crecimiento

Tal como lo establecí en una entrega anterior, la implementa-
ción del gobierno corporativo permite a las empresas lograr un 
crecimiento exponencial e integrarse a las cadenas de valor, lo 
cual resulta atractivo, dadas las dinámicas actuales que están 
ávidas de estructuras empresariales exitosas y funcionales.

El gobierno federal estableció desde el año pasado alcan-
zar un crecimiento anual del 4%, viable en la medida de que 
las empresas se fortalezcan y logren sus metas 
corporativas básicas. Es por ello, que en el Con-
sejo Internacional de Empresarios (Coine) nos 
hemos dado a la tarea de perfeccionar la teoría, 
para transformar la implementación del gobierno 
corporativo en dinámicas más apegadas a meto-
dologías precisas con visión estratégica.

De tal manera, que accionamos al simplificar 
y adecuar a la medida de cada empresa la im-
plementación del gobierno corporativo, porque 
entendemos que su ejecución otorga a las em-
presas una base para el funcionamiento de los 
mercados, favoreciendo su credibilidad y estabi-
lidad que, además, crea un clima adecuado para 
la toma de decisiones estratégicas, funcionando 
como detonante para un estatus de competitivi-
dad y generación de valor de marca.

A propósito del tema, recientemente partici-
pé en la Expo Emprendimiento y Negocios 2019, 
organizada por la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), donde insté a 
emprendedores y empresarios a adoptar esta 
práctica, señalándoles que el principal reto con-
siste en homologar las ideologías de trabajo, so-
bre todo cuando se trata de empresas familiares.

Asimismo, referí que desde el Coine hemos establecido 
que el gobierno corporativo se perciba de manera simplifi-
cada en tres conceptos: transparencia, rendición de cuentas 

y responsabilidad, que sumados a la aplicación del complian-
ce (cumplimiento normativo) eleva las posibilidades de éxito.

De igual manera, consideramos pertinente seguir algu-
nas normas que el propio gobierno corporativo exige para su 
próspero funcionamiento, léase la toma de decisiones como 
factor de la dirección estratégica y las políticas corporativas, 
mecanismos de control, el propio cumplimiento del marco 

normativo, e interlocución a nivel directivo.
Para el Coine resulta pertinente establecer 

que la instauración del gobierno corporativo es 
un modelo que debe coexistir en las empresas, 
cuando éstas siguen un proceso de evolución, in-
cluso resulta acertado saber que en América Lati-
na los inversionistas se inclinan más a empresas 
con mejores prácticas de este mecanismo.

Además, es importante resaltar que las em-
presas no son las únicas que pueden tener acceso 
a las metodologías, ya que si los emprendedores 
se acercan con instituciones establecidas, tam-
bién lo pueden aplicar. Para tal efecto, a través de 
prácticas de implementación hemos determina-
do que se requiere de un 50% de liderazgo, 20% 
de operatividad y 30% de metodología, ya que al 
combinar esos tres elementos en las empresas, el 
gobierno corporativo augura un gran éxito.

En resumen, todo lo antes descrito debe tam-
bién contemplar la generación de vínculos entre 
consejos, cámaras y organismos empresariales, de 
forma que se dé mayor apertura para estas em-
presas y emprendedores, y tengan a su alcance 
metodologías y prácticas que les permitan crecer.

¿Consideras que es momento de establecer un gobierno 
corporativo que te dé mayores ventajas en el mercado? In-
gresa a la página web www.coine.lat o contáctame a través de 
redes sociales para mayor información.

El principal 
reto consiste 
en homologar 
las ideologías 
de trabajo, 
sobre todo 
cuando se trata 
de empresas 
familiares.

Suma de 
negocios
Rodrigo Pacheco
Twitter: @Rodpac

138 en inseguridad
• Este tema es uno de los peores problemas  
para México. 

El equipo mexicano ha tenido un buen papel en Washington 
D.C. El subsecretario Jesús Seade logró negociar y transmi-
tir los mensajes adecuados para tratar de allanar el camino 
a la ratificación del Tratado de Libre Comercio México, Es-
tados Unidos y Canadá en un momento de profunda pola-
rización entre Donald Trump y los demócratas.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, participó en 
diálogos y conferencias en el Wilson Center, en el Atlantic 
Council, en reuniones con la Casa Blanca y con funciona-
rios del FMI y el Banco Mundial, en donde explicó de ma-
nera articulada sus preocupaciones y las estrategias para 
atenderlas. En ese contexto, el encargado de las finanzas 
públicas dijo que, de ratificarse el T-MEC, se darán muchas 
inversiones en México, dado que el país es uno de los más 
atractivos para alojar cadenas de valor de las compañías 
que no quieran seguir padeciendo los efectos de las gue-
rras comerciales de Estados Unidos, tanto con China como 
con Europa. 

A pesar del buen trabajo que se hizo en Washington 
D.C., que podría generar un buen momento para México, 
todo ello puede ser eclipsado totalmente por el asunto de 
la inseguridad. El episodio de Culiacán puede convertirse 
en un punto de inflexión para que los líderes del crimen 
organizado tomen el control total de sus territorios de in-
fluencia. Uno de los puntos de mayor debilidad del país es 
la inseguridad, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, 
que publica cada año el Índice de Competitividad, México 
se ubicó en la posición 138 de 141 países con respecto a 
este tema. 

En materia de crimen organi-
zado se ubica en la posición 140.  
La décima quinta economía del 
planeta y el décimo primer mer-
cado de consumo tiene en la 
inseguridad uno de sus peores 
problemas dado que posee la ca-
pacidad de erosionar y anular las 
ventajas comparativas del país.  
Ninguna compañía va a venir a 
México si corre el menor ries-
go de ser extorsionada y menos 
cuando el Estado se repliega, 
como lo hizo en Culiacán.

La señal que se manda es 
muy mala y empeora en varios 
órdenes de magnitud, cuando la 
respuesta que se escucha del li-
derazgo político es la de una na-
rrativa de campaña, culpando al 
pasado y a los que lo critican o 
cuestionan un operativo, que a 
todas luces fue descoordinado y 
fallido. 

México no puede seguir en la 
posición 138 en materia de inseguridad y mucho menos 
llegar al 141, pero no hay diagnóstico, ni estrategia, ni eje-
cución. Una fuente conocedora de los círculos de Washin-
gton D.C. me decía que a los líderes políticos y de negocios 
estadunidenses el asunto les ha pasado de largo dado que 
están muy ocupados lidiando con las decisiones erradas 
de Trump, al dar cabida para que Tayyip Erdogan, el pre-
sidente turco, atacara a los kurdos en Siria y que también 
se encuentran entretenidos con la inminencia de un juicio 
político al presidente.  

La postura política de la actual administración en México 
tiene una contradicción inherente entre la resistencia a uti-
lizar la capacidad del Estado para lidiar con la delincuencia 
del crimen organizado y la inevitable necesidad de comba-
tirlo a riesgo de cederle cada vez más espacios.

Un camino hacia adelante es la organización a ni-
vel local de las instituciones de la sociedad, particu-
larmente las del sector privado. En ciudades como 
Tampico y Torreón se logró controlar la inseguridad ins-
talando mesas en las que se hacen diagnósticos, se es-
tablecen estrategias, se fijan objetivos y se exigen tareas.  
En dichos mecanismos tienen que converger los tres ór-
denes de gobierno y el sector privado tiene que desti-
nar recursos para apoyar materialmente a las fuerzas de 
seguridad. 

Las curvas de aprendizaje en materia de seguridad son 
muy costosas, hay que hacerlas cortas y efectivas en la me-
dida de lo posible.

Ninguna 
compañía va a 
venir a México  
si corre el menor 
riesgo de ser 
extorsionada y 
menos cuando 
el Estado se 
repliega.

Adidas estrena sus 
audífonos deportivos

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

México es el único país de 
América Latina donde está 
disponible la nueva línea de 
audífonos que Adidas desa-
rrolló en colaboración con 
Zound Industries enfocados 
en corredores y atletas.

Fue en la pasada feria IFA 
2019, realizada en Alema-
nia, cuando la marca depor-
tiva anunció su alianza con 
esta empresa sueca que está 
detrás de los equipos Urba-
nears y Marshall, a la que ce-
dió una licencia para diseñar 
y fabricar audífonos. 

El interés de Adidas en 
este mercado puede deberse 
al crecimiento que ha teni-
do en los últimos años. Da-
tos de Statista indican que el 
valor de mercado en el mun-
do pasó de 8.4 mil millones 
de dólares en 2013 a un es-
timado de 22.9 mil millones 
de dólares para 2019. 

Jessi Koivukoski, gerente 
regional de ventas para Lati-
noamérica de Zound Indus-
tries, indicó que el mercado 
mexicano es el más impor-
tante para la compañía y 
por eso es el único de la re-
gión latinoamericana donde 
ya están disponibles estos 
dispositivos.

“Nos ha ido muy bien con 
otras marcas que manejamos 
en nuestro portafolio y es 
una decisión tanto de Zound 
como de Adidas”, aseguró al 
platicar con Excélsior.

La gerente está conscien-
te de la fuerte competencia, 
pero confía en que tienen 
un producto enfocado en las 
necesidades de los usuarios. 
Por ejemplo, son durables, 
resistentes, con un buen so-
nido y un ajuste cómodo.

CODISEÑADOS POR ATLETAS
México es el único 

país de América 
Latina donde están 
disponibles estos 

accesorios

LOS DISPOSITIVOS 
Koivukoski detalló que la línea 
consta de dos modelos llama-
dos FWD-01 y RPT-01, los cua-
les fueron codiseñados por 
atletas. 

FWD-01 es un audífono 
inalámbrico que se inserta en 
los oídos, el cual está enfo-
cado en las personas que 
gustan correr. Los auriculares 
están conectados por una 
banda que ayuda a colgarlos 
en el cuello cuando no se es-
tán usando y tienen magne-
tos para mantenerse unidos. 

También cuentan con una 
función llamada pausa auto-
mática, es decir, cuando se 
quitan y se colocan alrededor 
del cuello pausa la canción 
que se estaba escuchando. 
Son resistentes al sudor y 

cuentan con una batería que 
ofrece 16 horas con una sola 
carga. 

En el caso de RPT-01, es 
un modelo también inalám-
brico que se coloca sobre el 
oído y está pensado en per-
sonas que gustan hacer ejer-
cicio de alto impacto como 
pesas, CrossFit o similares.

Su principal característica 
es que la batería ofrece hasta 
40 horas con una sola car-
ga, también son resistentes 
al sudor y tanto la diadema 
interna como las almohadi-
llas pueden retirarse para ser 
lavadas. 

Ambos equipos tienen los 
clásicos botones de encen-
dido y volumen, así como un 
“botón de acción” para crear 

accesos directos personaliza-
dos. Por ejemplo, con un clic 
se puede activar el asistente 
de voz del teléfono, con el 
que se interactúa gracias a 
un micrófono integrado, o 
con dos abrir una playlist de 
Spotify. 

 — Aura Hernández

Combinando esta 
tecnología con una marca 
líder global en productos 
deportivos como Adidas 
vamos a tener mucho éxito”

JESSI KOIVUKOSKI
GERENTE REGIONAL DE VENTAS 
PARA LATINOAMÉRICA DE ZOUND 
INDUSTRIES

RPT-01
 l Inalámbricos 
que se colocan 
sobre los oídos.

 l Reproducción 
de hasta 40 
horas.

 l Incluye un botón 
de acción para 
crear accesos 
directos 
personalizados.

 l Audífonos 
tejidos y dia-
dema interna 

removibles que 
pueden lavarse, 
hechos para el 
uso constante.

 l Diseño ergo-
nómico con un 
pivote de 360°.

 l IPX4 con resis-
tencia al sudor.

 l Carga rápida 
USB-C.

 l Precio: 3 mil 
899 pesos.

FWD-01 
 l Inalámbricos que se insertan 
en los oídos.

 l Reproducción de hasta 16 
horas.

 l Pausa automática.
 l Incluye un botón de acción 
para crear accesos directos 
personalizados.

 l Almohadillas y clips inter-
cambiables para ajuste.

 l IPX4 con resistencia al 
sudor.

 l Cable tejido que no se 
enreda, con controles fáciles 
de usar.

 l Carga rápida USB-C.
 l Tiene magnetos para 
guardarlos alrededor 
del cuello.

 l Precio: 3 mil 379 pesos.

SEGUNDO TRIMESTRE

Crecieron 57% compras 
de comercio electrónico
En México se realizaron 867 millones de operaciones 
con tarjetas de crédito y débito, de las cuales el 12.2% 
correspondió a transacciones en comercio electrónico 
57% más que en el mismo periodo de 2018, informó la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

 — Notimex 

Fotos: Especial

Foto: Freepik

Consejo Internacional  
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Otro tipo de descanso. Para promover los atractivos urbanos, ayer se inauguró en Xochimilco el 
programa Turismo de Barrio, en donde las alcaldías y los prestadores de servicios darán difusión a los sitios más 
representativos; posteriormente se llevará a cabo en Iztapalapa, Iztacalco, V. Carranza y Gustavo A. Madero.

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

La Secretaría de Turismo ca-
pitalina prevé una derrama 
económica de más de cuatro 
mil 220 millones de pesos 
durante el Gran Premio de 
México, que se llevará a cabo 
del 25 al 27 de octubre. Du-
rante esos tres días la capital 
del país recibirá 475 mil tu-
ristas, señaló Carlos Mackin-
lay, titular de Turismo.

Fórmula Uno  
generará  
4 mil 220 mdp 

25 AL 27 DE OCTUBRE

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

La Procuraduría General de 
Justicia emitió una ficha roja 
para la localización de Édgar 
Tungüí, quien es acusado de 
quebranto a la hacienda pú-
blica, por un monto de 48 
millones de pesos, informó 
el vocero de la dependencia, 
Ulises Lara, quien mencionó 
que solicitaron a la Interpol 
su apoyo para ubicar al exse-
cretario de Obras y Servicios 
y excomisionado para la Re-
construcción, ya que tienen 
conocimiento que abandonó 
el país para evadir la acción 
de la justicia. 

En conferencia de prensa, 
Lara López también informó 
que elementos de la Policía 
de Investigación, catearon el 
jueves tres domicilios ubica-
dos en el Estado de México e 
Hidalgo para buscar al exse-
cretario de Desarrollo Urba-
no y Vivienda, Felipe de Jesús 
Gutiérrez, sin encontrarlo. 

Mencionó que continua-
rán las diligencias para dar 
con el paradero de quienes 
fueron funcionarios públicos 
durante la administración 
anterior.

El vocero de la PGJ indicó 
que esperan sean ejecuta-
das a la brevedad las órdenes 
de aprehensión en contra de 
Tungüí Rodríguez y Gutiérrez 
Gutiérrez, quienes, dijo, ac-
tuaron en asociación. 

Lara López comentó que 
la Procuraduría ha solicita-
do la prisión preventiva para 
ambas personas, pero será el 
juez de Control el que deter-
mine si la concede o no.

Mencionó que con base 
en el trabajo realizado por 
la Contraloría General se 
determinó el desvío de los 
recursos destinados a la re-
construcción de la capi-
tal tras el sismo del 19 de 

DESFALCO POR 48 MDPUlises Lara, vocero 
de la PGJ, dijo que 

el exsecretario 
abandonó el país, 

por lo que pidieron 
apoyo a Interpol
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LLEVARÁ 
JUICIO EN 
RECLUSIÓN 
Hedilberto “N”, exsubse-
cretario de Egresos de la 
Secretaría de Finanzas acu-
sado de desfalco por 48 
millones de pesos para pen-
siones alimentarias, fue  
vinculado a proceso por un 
juez de Control.

El impartidor de justicia 
también fijó como medida 
cautelar la prisión preventi-
va justificada en el Recluso-
rio Sur y tres meses para el 
cierre de la investigación.

El exfuncionario –deteni-
do el sábado 12 de octubre, 
después de que agentes 
de la Policía de Investiga-
ción lo aprehendieran en 
su hogar, ubicado en Gusta-
vo a. Madero– fue traslada-
do al Reclusorio Sur donde 
permanece internado.

En la audiencia inicial, 
realizada el 13 de octubre, 
este exfuncionario fue 
señalado por desvío tras 
duplicar el pago de pensio-
nes alimenticias.

En la indagatoria se se-
ñala a otro imputado, quien 
sería un “pagador” que 
recibió el dinero en efecti-
vo el 20 de abril de 2018 a 
las 18:00 horas en la sub-
secretaría de administra-
ción y Capital Humano de 
la Secretaría de Finanzas, 
ubicada en Fray Servando 
teresa de Mier 77, colonia 
Centro.

Los 48 millones de pe-
sos los habría recibido el 
exfuncionario a través de 
una valija que entregó la 
empresa Cometra, contrata-
da por la entonces adminis-
tración del Gobierno de la 
Ciudad de México.

“Fue entregado en la 
rampa del estacionamien-
to que se encuentra en la 
planta baja a una persona 
que se identificó con su 
credencial de elector en 11 
envases que llevaban fajos 
de 100 billetes de cualquier 
denominación”, detalló el 
Ministerio Público.

 — Gerardo Jiménez

Hay cuatro exfuncionarios 
de la administración anterior 
que se encuentran recluidos 
por delitos de desviación de 
uso de recurso público.”

CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO

Foto: Atalo Mata Othón

Establecimientos como La BTK de Hamburgo ponen bocinas con 
música a altos niveles desde la tarde hasta el amanecer.

Foto: Héctor López/ Archivo

Para el Gran Premio de México habrá rutas de transporte especial para los asistentes al Autódromo.

Foto: David Solís

En conferencia de prensa, Ulises Lara, vocero de la PGJ, dijo que 
continuarán las diligencias para encontrar a Tungüí y a Gutiérrrez.

El juez decretó una 
culpabilidad media a 
Jorge Luis González, 
quien indemnizará a 
la familia con 425 mil 
407 pesos

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

Un tribunal de enjuicia-
miento sentenció ayer por 
la tarde a 45 años de pri-
sión a Jorge Luis Gonzá-
lez, quien fuera novio de 
Lesvy Berlín Rivera Oso-
rio, acusado de feminicidio 
agravado.

Durante la audiencia, el 
juez relator determinó que, 
a pesar haber sido culpa-
ble del delito de feminicidio 
agravado y tenido la posibi-
lidad de haber actuado en 
una forma distinta para evi-
tar la muerte de esta joven, 
se decretó una culpabilidad 
media, por lo que fijó estos 
años de prisión.

La asesoría legal de 
los padres de la víctima 
había solicitado la pena 
máxima de 60 años de 
encarcelamiento.

El tribunal fijó una in-
demnización de 425 mil 
407 pesos, de los cuales 377 
mil 450 pesos serán por re-
paración del daño y 47 mil 
957.38 pesos por gastos 
funerarios.

Aunque el monto econó-
mico solicitado por las abo-
gadas de los padres era de 
dos millones 412 mil pesos 
por compensación de espe-
ranza de vida, fue rechaza-
do por los jueces.

“Creemos que es impor-
tante que el tribunal pue-
da garantizar la reparación 

Prisión por 45 años 
a exnovio de Lesvy

FEMINICIDIO AGRAVADO

integral del daño, que se 
reconozca el daño moral 
que ha sufrido la familia, si 
bien,  en la audiencia previa 
que tuvimos, manifestamos 
que la pretensión también 
respecto del lucro cesan-
te era de alrededor de dos 
millones y medio de pesos, 
hay que considerar que es-
tamos hablando de una ex-
pectativa de vida que era 
de 50 años más”, dijo Sayu-
ri Herrera, asesora legal de 
los padres de Lesvy.

El Tribunal de enjui-
ciamiento fundamentó 
que este monto no po-
dría otorgarse porque no 
se realiza sanción al Esta-
do Mexicano al no haber-
se acreditado que alguna 
institución o funcionario 
específico tuviera alguna 
responsabilidad.

“Están tristes, están 

Las abogadas de los padres de Lesvy habían solicitado 60 años 
de encarcelamiento para Jorge Luis González, exnovio de la joven.

En asociación
El vocero de la PGJ, ulises 
Lara, dijo que Édgar tungüí 
y Felipe de Jesús Gutiérrez 
cometieron el fraude en 
asociación.

EL 
DATO

En una caseta de teléfono
Lesvy fue asesinada por 
ahorcamiento con un 
cable telefónico el 3 de 
mayo de 2017 en Ciudad 
universitaria.

EL 
DATO

relación con el manejo de los 
recursos.

FICHAS EN INTERPOL
Por la mañana, la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum 
aseguró que continúan bus-
cando a Tungüí y a Gutiérrez 
Gutiérrez.

“Se siguen buscando, la 
Procuraduría va a estar ahí 
trabajando para hacerlo, in-
clusive ya hay fichas de In-
terpol”, señaló Sheinbaum. 

La mandataria indicó que 
en lo que va de la adminis-
tración cuatro exfuncionarios 
ya fueron detenidos, hay dos 
órdenes de aprehensión y se 
continúa investigando a otros 
exservidores públicos.

“Sí. Hay cuatro exfuncio-
narios de la administración 
anterior que se encuentran 
recluidos por delitos de des-
viación de uso de recurso 
público, estos cuatro están 
detenidos, había tres dete-
nidos desde hace alrededor 
de seis meses. Recientemen-
te hubo otro detenido rela-
cionado con el mismo caso 
de la Secretaría de Finan-
zas, hay ahora dos órdenes 
de aprehensión relacionado 
con desvío de recursos pú-
blicos de la reconstrucción y 
hay otras carpetas de inves-
tigación que está abriendo la 
Procuraduría”, enfatizó.

 — Con información de Erika de la Luz

“Del 21 al 27 de octu-
bre tendremos un total de 
475 mil turistas; 355 mil se-
rán nacionales y 118 mil ex-
tranjeros. En esas mismas 
fechas, la derrama econó-
mica ascenderá a cuatro mil 
220 millones de pesos y  la 

ocupación hotelera rondará 
entre 95 y 100 por ciento en 
hoteles de cuatro y cinco es-
trellas”, señaló Mackinlay.

La secretaria de Gobierno, 
Rosa Icela Rodríguez, men-
cionó que se implementarán 
rutas de transporte desde 

distintos puntos de la ciudad 
para arribar al Autódromo 
Hermanos Rodríguez, pues 
no habrá lugares de estacio-
namiento, además, el Metro 
tendrá mayor afluencia de 
trenes.

 — Erika de la Luz

POR ATALO MATA OTHÓN
atalomatao@gimm.com.mx

Música, carcajadas, riñas, 
personas en estado de ebrie-
dad, prostitución, delitos co-
munes y desorden público 
son las quejas permanen-
tes de vecinos de la colonia 
Juárez.

Residentes de la Zona 
Rosa, que se ha caracteri-
zado por tener bares, antros 
y lugares de convivencia, se 
quejan de que estos estable-
cimientos se han propagado.

Vecinos se quejan por el ruido y las riñas en la Zona Rosa
CUAUHTÉMOC

“Algunos lugares como 
Toledo Roof Top y Caldos 
Don Lucho, sobre la calle To-
ledo, tienen una apariencia 
de oficinas o restaurante du-
rante el día, pero desde que 
oscurece se vuelven sitios 
donde no se respetan los ni-
veles de sonido y además son 
peligrosos”, dijo a Excélsior 
Maxime Laline, habitante de 
la colonia.

“Todos los antros se man-
tenían entre Florencia e In-
surgentes, pero últimamente 
ha crecido mucho hacia 

Lieja y el parque Chapulte-
pec. Cada vez hay más res-
taurantes y antros y todo el 
desorden que puede existir 
alrededor de eso”, explicó.

En múltiples ocasiones 
los vecinos se han reuni-
do para exigir que la alcal-
día de Cuauhtémoc atienda 
sus inconformidades, sin 
resultados.

Luis Velázquez, veci-
no de la zona, indicó que 
desde agosto de 2018 in-
terpusieron una acción pú-
blica ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México, pero 
no ha prosperado por ruido 
y riñas, debido a la corrup-
ción que impera entre las 
instituciones.

Otros negocios que con-
tribuyen al desazón de los 
residentes son: La BTK de 
Hamburgo, Merkado Ham-
burgo, y hasta los puestos 
ambulantes de comida, che-
lerías, estanquillos y panade-
rías, que  suben el volumen 
de sus bocinas sin importar 
los horarios.

Emiten ficha roja 
para hallar a Tungüí

Ilustración: Daniel Rey

septiembre de 2017. 
Afirmó que con base en 

las investigaciones se tie-
ne claro cuál fue la ruta que 
siguió el dinero, el que, dijo, 
buscarán para que sea rein-
tegrado a las arcas del go-
bierno capitalino. 

El funcionario conside-
ró que una vez que se logre 
la detención de los imputa-
dos, podrían haber más cap-
turas de personajes de su 
círculo cercano o de otras 
secretarias que tuvieron 

dolidos porque continúa sin 
reconocerse que había un 
proyecto de vida que tenía 
Lesvy y que ese daño nece-
sita ser reparado”, agregó.

El 24 de octubre habrá 
una audiencia para fijar 
otras vertientes de repa-
ración del daño, como los 
montos para el tratamiento 
sicológico de los padres de 
Lesvy.
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PALOMOFalla la 
detección 
oportuna

POR LILIAN HERNÁNDEZ
lilian.hernandez@gimm.com.mx

La detección oportuna del 
cáncer de mama está en 
pañales. Las campañas en 
las que se realizan masto-
grafías masivas en unida-
des móviles a lo largo de 
diversas colonias de la Ciu-
dad de México presentan 
diversas fallas.

El director médico de 
la Fundación de Cáncer de 
Mama (Fucam), Felipe Vi-
llegas Carlos, aseveró que 
este tipo de cáncer entre 
las mujeres va en aumen-
to, pero la atención sue-
le ser tardía debido a que 
las campañas de detec-
ción oportuna no cumplen 
su cometido: la mayoría de 
las mujeres que dieron po-
sitivo o mostraron posibles 
indicios de un tumor ma-
ligno en la mama reciben el 
resultado hasta seis meses 
después del estudio.

Hoy, 19 de octubre, es 
el Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama 
y entre todos los tipos de 
cáncer, es la primera causa 
de muerte en las mujeres. 

A pesar de que la Ciudad 
de México es la entidad en 
la que se realiza el 34 por 
ciento de las mastografías 
de todo el país, el especia-
lista de la única institución 
en México que implementa 
un modelo de atención in-
tegral a pacientes con cán-
cer de mama apuntó que 
las campañas que se efec-
túan en la capital no logran 
un diagnóstico oportuno.

“No sirve un programa 
de detección en el que se 
hacen mil mastografías en 
una determinada población 
y el resultado de la masto-
grafía se los dan seis meses 
después, y van a hacer una 
biopsia y pasan otros tres 
meses: la paciente sabe que 
tiene cáncer cerca de un 
año después, entonces esta 
detección ya no es oportu-
na”, explicó.

Las cifras oficiales seña-
lan que sólo entre 10 y 15 
por ciento de las pacien-
tes con cáncer de mama 
lo detectaron en etapa 
temprana.

“Todavía está en pañales 
la detección oportuna, creo 
que falta mucha cobertura 
para poder impactar y dis-
minuir la mortalidad; sin 
embargo, este tipo de cam-
pañas de concientización, 
de dar información va me-
jorando”, afirmó.

CÁNCER DE MAMA
Las afectadas reciben sus resultados seis 
meses después de hacer los exámenes, 

tiempo en el que el mal avanza

Foto: Quetzalli González

Entre 10 y 15% de las pacientes con cáncer de mama lo detectan 
en etapa temprana, dijo Felipe Villegas Carlos, director de Fucam.

Este alebrije fue elaborado en el Pilares Zona Rosa; se llama 
Amigo Cósmico y para su creación trabajaron 80 personas.

Foto: Atalo Mata Othón

Una estudiante de primer semestre de CCH Sur reportó haber sido 
drogada y violada cerca del Edificio CH el 7 de octubre pasado.

Foto: Elizabeth Velázquez

Los seres fantásticos 
desfilarán por 5 de 
Mayo, Juárez y Reforma 
hasta llegar al Ángel de 
la Independencia

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

Para garantizar la seguridad 
de los asistentes al desfile 
de Alebrijes que se realizará 
hoy, la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana pondrá en 
marcha un operativo de se-
guridad y vialidad.

Se prevé que el evento 
inicie alrededor de medio 
día. El punto de partida será 
el Zócalo capitalino.

La ruta establecida será: 
5 de Mayo, avenida Juárez y 
Paseo de la Reforma, hasta 
el Ángel de la Independen-
cia, por lo que se recomien-
da a los automovilistas las 
siguientes alternativas viales:

Al norte: Circuito Interior.
Al sur: Circuito Interior y 

Anillo de Circunvalación.
Al oriente: Eje 1 Norte, así 

como las avenidas Chapul-
tepec, Doctor Río de la Loza 
y  Fray Servando Teresa de 
Mier.

Al poniente: Chapultepec, 
Arcos de Belén e Izazaga.

De acuerdo con las au-
toridades, personal de las 

Alebrijes tomarán las calles del Centro
DEL ZÓCALO A REFORMA

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

La Procuraduría General de 
Justicia ya cuenta con el re-
trato hablado de uno de los 
cuatro jóvenes que el pasado 
7 de octubre, presuntamente 
violó a una estudiante de 15 
años del CCH Sur dentro del 
plantel ubicado en la alcaldía 
de Coyoacán.

Así lo dio a conocer Uli-
ses Lara,  vocero de la 

dependencia, quien indicó 
que los peritos revisan las 
cámaras de videovigilancia 
del Colegio y realizan entre-
vistas con testigos para alle-
garse de más elementos y 
pruebas que permitan cap-
turar a los responsables.

“Esta Procuraduría conti-
nuará con las investigaciones 
del caso en comunicación 
con las autoridades de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México, hasta su 

Por violación, PGJ examina 
videocámaras en CCH Sur

YA EXISTE UN RETRATO HABLADO

HAY 14 MIL 
NUEVOS 
CASOS 
 En la Ciudad de México 
cada año se detectan 14 
mil nuevos casos de cán-
cer de mama, equivalente 
a 38 nuevos casos por día, 
aunque sólo 15 por ciento 
lo detecta en etapa tem-
prana, mientras que el res-
to recibe el diagnóstico 
cuando la enfermedad ya 
está más avanzada, infor-
mó la secretaria de Salud 
del gobierno capitalino, 
Oliva López Arellano.

Al poner en marcha 
10 nuevos medibuses 
para mastografías, en 
compañía de casi todo 
el gabinete femenino del 
gobierno de la CDMX, la 
funcionaria admitió que 
las campañas de detec-
ción oportuna necesitan 
ser más eficientes.

“Queremos ampliar 
los servicios y tener una 
detección temprana”, 
aseveró, ante la baja inci-
dencia que tienen estas 
campañas, porque aceptó 
que no se trata de hacer 
mastografías al por mayor 
y no entregar el resultado 
a tiempo, o no canalizar a 
las instituciones médicas 
adecuadas para empezar 
un tratamiento.

 — Lilian Hernández

AMIGO CÓSMICO, JAGUAR 
CON COLA DE QUETZAL
Uno de los 200 alebrijes mo-
numentales que desfilará del 
Zócalo a Paseo de la Refor-
ma, fue hecho en el Punto de 
Innovación Libertad Arte Edu-
cación y Saberes (Pilares) de 
la Zona Rosa.

Se trata del Amigo Cós-
mico, un alebrije de 80 kilos 
elaborado por el encargado 
del taller de artes plásticas, 
alumnos y maestros del Pi-
lares Zona Rosa y locatarios 
del mercado de artesanías 
de Insurgentes.

La figura –un jaguar con 
nariz de murciélago que car-
ga a un ajolote con cola de 
quetzal– fue elaborada con 
engrudo y papel kraft; niños, 
jóvenes y adultos mayores 
crearon este alebrije con la 
ilusión de desfilar con él.

Ramón Ortiz es el encar-
gado de taller de artes plás-
ticas en Pilares, lleva 10 años 
como cartonero y dirigió al 
equipo para la elaboración 
del alebrije monumental. 
“Trabajamos todos los días 
durante dos meses y una 
semana, ocho horas diario. 
Fuimos alrededor de 80 per-

sonas entre niños, locatarios, 
y todos los compañeros de 
Pilares”.

Para construir este alebri-
je monumental de 2.60 me-
tros gastaron alrededor de 10 
mil pesos los cuales fueron 
cooperación voluntaria de 
los locatarios del mercado 
de artesanías.

Cada uno de los talleris-
tas y profesores de Pilares, 
alumnos, locatarios y tran-
seúntes que trabajaron en la 
creación del Amigo Cósmico 
ahora tienen otra perspectiva 
del arte.

“Lo importante de un ale-
brije no es la pieza en sí, sino 
precisamente el impacto vi-
sual por principio de cuentas, 
y posteriormente el impacto 
social que es la esencia de 
Pilares. 

“Nuestra misión es ir corri-
giendo el tejido social”.

Después de desfilar y ser 
expuesto en avenida Refor-
ma, el alebrije regresará a las 
calles de la Zona Rosa dón-
de será exhibido en el mer-
cado de artesanías.

 — Erika de la Luz

POR LILIAN HERNÁNDEZ
lilian.hernandez@gimm.com.mx

El próximo lunes los 230 
centros de salud del go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico iniciarán la campaña 
de vacunación contra la 
influenza con 1.2 millones 
de dosis enfocadas a la po-
blación más vulnerable, 
por lo que ya no se aplica-
rá en estaciones del Metro y 
Metrobús.

Contrario a la estrategia 

de la campaña que seguía 
el gobierno anterior, esta 
ocasión se dará prioridad a 
la población con más ries-
go de contraer este virus, 
como mujeres embaraza-
das, niños menores de cin-
co años, adultos mayores y 
personas con enfermeda-
des crónico-degenerativas.

Jorge Alfredo Ochoa, di-
rector general de los Servi-
cios de Salud de la CDMX, 
afirmó que no habrá apli-
cación indiscriminada.

Inicia campaña contra influenza
APLICARÁN 1.2 MILLONES DE DOSIS
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A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS
Los alebrijes monumentales saldrán del Zócalo, irán por 5 
de Mayo, Juárez y llegarán a Paseo de la Reforma.

LÍNEA 1 Circuitos:
 l Indios Verdes - Reforma
 l Glorieta Insurgentes -  
El Caminero

 l Estación temporalmente 
cerrada - Hamburgo

LÍNEA 3 Circuitos:
 l Tenayuca - Buenavista
 l Juárez - Etiopía
 l Estaciones temporalmente 
cerradas - Mina e Hidalgo

LÍNEA 4 Circuitos:
 l Expo Reforma - San Lázaro
 l Estaciones temporalmente 
cerradas - Glorieta de Colón y 
Plaza de la República

LÍNEA 7  Circuitos:
 l I. Verdes - Glorieta Violeta
 l H. Infantil La Villa - G. Violeta
 l Campo Marte - La Diana
 l Estaciones temporalmente  
cerradas - El Ángel - Hidalgo

METROBÚS
INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO 
De 12:00 a 18:00 hrs.

total esclarecimiento y se-
guiremos informando de los 
avances”, detalló.

Por otra parte, Lara López 

informó que fue localizada, 
Nelly Dania Sonda, desapa-
recida el 16 de octubre en 
Gustavo A. Madero.

cámaras de videovigilancia 
de los C2 y del C5, realizarán 
monitoreos ante cualquier 
incidente.

La policía capitalina reco-
mienda a la ciudadanía res-
petar los cortes viales que se 
realizarán durante el paso de 
las figuras.
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Viejo mi querido viejo
Rafael Álvarez Cordero
raalvare2009@hotmail.com

Confusiones, olvidos  
y miedos
• No nos damos cuenta que bebemos menos agua.

Por una controversia, 
un juez impidió que se 
mitiguen los daños en 
Real de Mayorazgo por 
la tala ilegal

POR LILIAN HERNÁNDEZ
lilian.hernandez@gimm.com.mx

La empresa Fibra Uno que 
inició la construcción del 
complejo Mítikah, ubica-
do entre Universidad y Río 
Churubusco, detuvo las 
medidas de mitigación que 
se diseñaron para resarcir 
la tala de casi 80 árboles 
en la calle Real de Mayo-
razgo, informó la secretaria 
de Medio Ambiente, Marina 
Robles.

Aunque el pueblo de 
Xoco aprobó el diseño de 
plantación de árboles que 
propuso la Secretaría de 
Medio Ambiente, esta se-
mana un juez otorgó a Fi-
bra Uno una controversia 
que impide sembrar nue-
vos árboles donde estaban 
en este camellón.

“Los árboles no se han 
sembrado. Hicimos un di-
seño con la comunidad, 
con el pueblo de Xoco, se 
sometió a una consulta en 

Frenan la siembra de árboles
MÍTIKAH SE AMPARÓ

Foto: Cruartoscuro

Trabajadores de la Torre Mítikah talaron sin permiso del gobierno 
cerca de 80 árboles en Real de Mayorazgo, en la colonia Xoco.

el pueblo de Xoco, aceptaron 
porque participaron para el 
diseño”, explicó la titular de 
la Sedema.

Robles, en entrevista con 

Excélsior, detalló que ape-
nas el martes recibieron la 
notificación de que no pue-
den implementar estas me-
didas de mitigación, debido 
a que la empresa construc-
tora de Mítikah logró anexar 
una controversia  a su ampa-
ro para no pagar la multa por 
la tala de árboles.

El pasado 24 de junio 
venció el plazo para que Fi-
bra Uno pagara una multa de 
40 millones de pesos por la 
tala ilegal de casi 80 árboles 
en Real de Mayorazgo, pero 
la empresa obtuvo una sus-
pensión provisional.

Notificación
La titular de Sedema, 
Marina Robles, dijo que el 
martes recibieron la 
notificación que impide la 
siembra de árboles.

EL 
DATO

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

Ayer en la tarde, seis mu-
jeres que se encontra-
ban en el Centro Femenil 
de Reinserción Social Te-
pepan dejaron la cárcel, 
mientras que otra también 
recibió este beneficio pre-
liberacional por parte de 
la juez Cuarta de Ejecu-
ción de Sanciones Penales 

Liberan a seis internas; otra saldrá en febrero
CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL TEPEPAN

del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la CDMX (TSJCDMX) 
y abandonará la prisión al 
cumplir seis meses de trata-
miento médico que le fue or-
denado desde el 16 de agosto 
pasado.

Hazael Ruiz, subsecreta-
rio de Sistema Penitencia-
rio en la Ciudad de México 
mencionó que esta libera-
ción es resultado del com-
promiso adquirido por la jefa 

de Gobierno, Claudia Shein-
baum, en marzo pasado, de 
revisar los expedientes del 
total de las internas de este 
centro de reclusión.

Ruiz Ortega detalló que 
la revisión de los expedien-
tes técnicos y jurídicos inició 
desde abril y estuvo a cargo 
de personal de la Subsecre-
taría de Sistema Penitencia-
rio, de la Consejería Jurídica 
y del TSJCDMX. 

Tu cerebro es tu tesoro, cuídalo 
A. Michaus. 

Mi querido viejo: (mis queridas viejas, porque 
así me lo pidió una de ellas): uno de los pla-
ceres de estos años es poder convivir y com-
partir con los compañeros de la infancia, los 
que crecieron con nosotros, tuvieron sueños 
y los convirtieron en realidad, y ahora, en el 
atardecer de la vida, comparten con nosotros 
momentos muy agradables en los que se mez-
cla el pasado y el porvenir, los temores y las 
certezas, los recuerdos y los proyectos. 

Uno de mis amigos me hizo llegar algo 
que es importante y que quiero 
compartir, junto con alguna re-
flexión sobre lo que ocurre en el 
cerebro. 

El mensaje se llama: “A per-
sonas mayores de 50, ¿cuál es la 
causa de que los viejos tengan 
confusión mental?, y está escri-
to por un especialista brasileño: 
Arnaldo Liechtenstein. Él seña-
la que la confusión mental que 
tienen algunos viejos no se debe 
a un tumor o a que ya esté apareciendo el Al-
zheimer o que haya una lesión cerebral, sino 
simple y sencillamente a que a) no esté bien 
controlada la diabetes mellitus, b) haya una in-
fección urinaria y c) que haya deshidratación. 

¡Y eso está muy bien dicho y hay que to-
marlo en cuenta!, en primer lugar, porque 
sabemos que de 100 pacientes que sufren 
diabetes, 50 ni siquiera lo saben y, de los que 
sí se saben enfermos de diabetes, solamen-
te 8 o 10 se interesan en controlar sus cifras 
de azúcar; el alza inmoderada de azúcar en la 
sangre puede ocasionar deshidratación y mu-
chos otros problemas.

Y quienes sufren una infección urinaria y 
van repetidas veces al baño, tal vez con mo-
lestias o ardor al orinar, pueden también sufrir 
deshidratación.

¿Y qué con la deshidratación?, pues al dis-
minuir el agua en el cuerpo, en especial en 
las arterias y venas, cambia la presión arte-
rial, aparecen palpitaciones, dolor del pecho 
y esto puede progresar hasta la pérdida de la 

conciencia y sus consecuencias. 
¿De verdad es cierto esto?, sí, querido viejo; 

recuerda que los viejos no nos damos cuenta 
que bebemos menos agua que antes, y si tene-
mos esos problemas con el azúcar o con una 
infección, la deshidratación está a la vuelta de 
la esquina.

Beber agua es importante, litro y medio o 
dos litros, porque la falta de agua en tu cuerpo 
puede producir esos síntomas y progresar a 
algo grave; y si sufres diabetes, recuerda que 
hay ahora métodos para controlar tu azúcar, 
medir los niveles cada día y estar bien. 

Esa información, la deben tener también 
los parientes o amigos de los 
viejos, para que cooperen y 
logren que el viejo esté siem-
pre bien hidratado. 

Siempre será bueno que 
escuchemos y hagamos caso 
de los consejos de nuestros 
amigos, y si son, como en 
este caso, de gran importan-
cia para nuestra salud, pues 
mejor, estaremos agradeci-
dos y tal vez prevengamos 

una complicación en nuestra salud.
Por otra parte, aquí te he mencionado otro 

de los problemas que sufrimos todos en algún 
momento, cuando olvidamos el nombre de un 
amigo, o dónde dejamos las llaves o qué tene-
mos que hacer mañana, estas situaciones nos 
llevan a pensar que el cerebro ya está cadu-
cando, que las neuronas ya están en huelga, 
que los vacíos en la azotea nos amenazan, y 
con eso vivamos con miedos que nos hacen 
mucho mal, porque imaginamos que algo gra-
ve va a ocurrir.  

Los miedos no son útiles y hay que recor-
dar que esos olvidos, esas equivocaciones, las 
hemos tenido siempre, desde la juventud, por 
estar preocupados, o distraídos, o enfrasca-
dos en alguna tarea especial, pero esos olvidos 
no son precursores de Alzheimer, sino que se 
llaman episodios de anosognosia, olvido mo-
mentáneo de un nombre o una actividad, por 
lo que no tenemos que preocuparnos.

Cuida tu cerebro, querido viejo, y disfruta la 
vida, bien hidratado y optimista siempre.

Cuando disminuye 
el agua en el 
cuerpo, en especial 
en las arterias y 
venas, cambia  
la presión arterial. 
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Caos en Chile. Las protestas por el aumento al precio del boleto del Metro de Santiago se 
extendieron ayer por toda la ciudad con destrozos y actos violentos en las calles, lo que provocó  
el cierre de todas las líneas del trabsporte suburbano y dejó a miles de personas varadas.  –EFE

Se movilizan
Se trató del quinto día de protestas 
encabezadas por cientos de jóvenes 
en varias estaciones del Metro.

EL 
DATO

DICE VENEZUELA

Avión entró 
sin permiso 
CARACAS.— La 
Fuerza Armada Na-
cional Bolivaria-
na denunció ayer 
la incursión de una 
aeronave de Esta-
dos Unidos al es-
pacio aéreo de 
Venezuela.

El Comando de 
Defensa Aeroes-
pacial Integral in-
dicó que un avión 
de Inteligencia Es-
tratégica RC135 
de EU sobrevoló el 
espacio aéreo ve-
nezolano, sin cum-
plir los protocolos 
aeronáuticos.

Foto: DPA

Foto: Reuters/Archivo

Foto: AFP

HUELGA 
GENERAL 

CIMBRA 
CATALUÑA

AFP Y REUTERS
global@gimm.com.mx

BARCELONA.— Más de me-
dio millón de personas se 
manifestaron ayer en Bar-
celona, durante una huelga 
general convocada por los 
separatistas catalanes en la 
quinta jornada de protestas 
contra las penas de cárcel 
impuestas a sus líderes.

La huelga quedó marca-
da por enfrentamientos entre 
los quejosos y agentes de se-
guridad. Por cinco días con-
secutivos hubo choques que 
dejaron, hasta el cierre de 
esta edición, 475 lesionados.

La ciudad quedó para-
lizada. En el aeropuerto se 
cancelaron 57 vuelos y nu-
merosas carreteras fueron 
bloqueadas, entre ellas la 
frontera terrestre con Francia.

Según la policía munici-
pal, la marcha reunió a más 
de 525 mil personas.

El ambiente festivo con-
trastaba con otra protesta de 
cientos de jóvenes a pocas 
calles, donde se quemaron 
barricadas y lanzaron obje-
tos contra el cordón que cus-
todiaba la sede de la Policía 
Nacional.

Los agentes usaron pelotas 
de goma y gases lacrimóge-
nos y detuvieron a cuatro ma-
nifestantes, todos menores, 
señaló un portavoz policial.

Cinco marchas de un cen-
tenar de kilómetros salieron 
el miércoles de diferentes 
puntos de la región y se en-
contraron ayer en el centro 
de Barcelona.

RECHAZAN CONDENAS
Enfrentamientos marcaron las cinco 

multitudinarias manifestaciones que ayer 
convergieron en Barcelona 

ACUERDO DE BREXIT

Johnson lanza 
últimas cartas 
LONDRES.— El primer 
ministro de Reino Uni-
do, Boris Johnson, hizo 
ayer un último inten-
to de conseguir apoyos 
de cara a la votación de 
hoy en el Parlamento so-
bre el acuerdo para el 
Brexit al prometer que, 
una vez sea aprobado, 
Westminster tendrá voz 
y voto en las negocia-
ciones sobre la relación 
futura con la Unión Eu-
ropea. El bloque ya dio 
el visto bueno al nuevo 
acuerdo

“Reino Unido tiene 
una tradición larga y or-
gullosa de encabezar 
el camino en los dere-
chos de los trabajado-
res y las protecciones 
medioambientales, don-
de siempre ha habido 
estándares altos”, dijo 
un portavoz de Downing 
Street.

TRABAJO ESPACIAL

Caminata con 
sello femenino
WASHINGTON.— Las 
astronautas estaduni-
denses Christina Koch y 
Jessica Meir realizaron 
juntas ayer una camina-
ta espacial histórica, la 
primera realizada por un 
equipo completamente 
femenino.

Koch y Meir trabaja-
ron en el remplazo de 
una unidad de carga y 
descarga de baterías 
que dejó de funcionar el 
fin de semana pasado.

El presidente Donald 
Trump contactó a las as-
tronautas a través de 
una videollamada y les 
dijo que habían hecho 
historia. 

“Ustedes son mujeres 
muy valientes y brillan-
tes”, mencionó.

AFP Y NOTIMEX
global@gimm.com.mx

ANKARA.— Combates ais-
lados estallaron ayer en el 
norte de Siria a pesar de un 
acuerdo de alto al fuego, ra-
zón por la que el presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan, 
advirtió que reiniciaría una 
operación a gran escala con-
tra las fuerzas kurdas si éstas 
no se retiran de una “zona 
segura” fronteriza.

El presidente de Estados 

Amagan con reanudar ataques
TURQUÍA DENUNCIA VIOLACIÓN DE ALTO AL FUEGO

Foto: AP/Archivo

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió el jueves al vicepre-
sidente de EU, Mike Pence, para dialogar sobre la ofensiva en Siria.
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Unidos, Donald Trump, dijo 
que Erdogan le comuni-
có que se habían producido 
“disparos de francotirado-
res y morteros” en la región 
“que fueron eliminados rápi-
damente” y que el líder turco 
le aseguró que “él realmente 
desea que el alto al fuego o la 
pausa funcionen”.

Mustafa Bali, portavoz de 
las Fuerzas Democráticas 
Sirias Kurdas, acusó a Tur-
quía, sin embargo, de violar 
el acuerdo de alto al fuego 

alcanzado durante una visita 
a Ankara el jueves por el vi-
cepresidente de Estados Uni-
dos, Mike Pence.

Por su parte, las fuer-
zas kurdas anunciaron que 
aceptarán el propuesto cese 
de hostilidades y abandona-
rán el noreste de Siria.

“Haremos todo lo posi-
ble para el éxito del acuer-
do de alto el fuego”, afirmó 
Mazloum Abdi, el coman-
dante de las Fuerzas Demo-
cráticas Sirias.

NOTIMEX
global@gimm.com.mx

GINEBRA.— Una misión 
del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos lle-
vará a cabo una investi-
gación en Ecuador, del 
20 de octubre al 8 de no-
viembre, sobre las denun-
cias de abusos cometidos 
durante las recientes pro-
testas contra un paquete 
de reformas económicas.

Tres representantes se 
reunirán con funcionarios 
gubernamentales, líderes 
indígenas, representan-
tes de la sociedad civil y 
periodistas para recabar 
información.

La entidad dirigida por 
la chilena Michelle Bache-
let expresó su preocupa-
ción por los detenidos en 
el marco de las recientes 
protestas en Ecuador.

El pasado 2 de octubre, 
el presidente ecuatoriano, 
Lenín Moreno, anunció 
un paquete de reformas 
económicas que incluía la 
eliminación del subsidio a 
los combustibles, lo que 
generó protestas de trans-
portistas y organizaciones 
indígenas y sindicales.

Las violentas mani-
festaciones, que llevaron 
al gobierno a decretar un 
toque de queda para la 
capital ecuatoriana, con-
cluyeron luego de que 
el pasado lunes Moreno 
anunció la derogación del 
decreto 883, que contenía 
las reformas económicas 
pactadas con el Fondo 
Monetario Internacional.

ONU inicia 
pesquisa 
en Ecuador

DERECHOS HUMANOS

ACUSAN DESDÉN A LÍDERES CATALANES
El gobierno español dice que 
quiere solucionar la crisis so-
bre Cataluña, pero sólo se 
sienta a dialogar con repre-
sentantes de otros partidos y 
no con un líder catalán, afirmó 
Lleïr daban Hurtós, delegado 
del gobierno de Cataluña en 
México. 

En entrevista con 
Excélsior, señaló que “la solu-
ción a este error histórico que 
está ocurriendo en España es 
muy simple: que otorguen la 
amnistía de los presos políti-
cos y los exiliados, el diálogo 
y el derecho a decidir.

No se trata de chocar, se 
trata de una cuestión de res-
petar la libre decisión. 

“Los líderes independen-
tistas están juzgados por los 
hechos que ocurrieron en 
2017 (el referéndum separatis-
ta), dos Jordis, líderes pacifis-
tas y democráticos, que han 

estado dos años en prisión, 
acusados de rebelión, pero no 
pueden juzgarlos por llamar 
a un referéndum porque el 
Código Penal ya no contempla 

Hacemos un llamado 
a las autoridades para 
que garanticen el pleno 
respeto de las garantías.”

RAVINA SHAMDASANI
VOCERA DEL ACNUDH

Miles de manifestantes ondearon banderas catalanas para defender la autodeterminación de la región.

LAS RUTAS
Desde el miércoles partieron cinco 
manifestaciones desde diversos puntos.

Fotos y Gráfico: AFP

EXIGEN JUSTICIA SOCIAL

Profesores toman calles de Chicago
CHICAGO.— Los profesores de Chicago 
mantuvieron ayer su huelga por segundo 
día consecutivo mientras el sindicato y 
negociadores de la ciudad tratan de sacar 
adelante un contrato para el tercer distrito 
escolar más grande de Estados Unidos.

La huelga del Sindicato de Profesores 
de Chicago y sus 25 mil afiliados ocasionó 
la cancelación de clases para más de 300 
mil alumnos. Es el primer cese de labores 
importante de docentes en esta ciudad 
desde 2012.

 — DPA

 — AFP

ANDORRA

Tarragona Castelldefels

Lleida
Tárrega
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FRANCIA

ESPAÑAESPAÑA

BARCELONABARCELONA

CATALUÑA

 — AP

Foto: Sunny Quintero

Lleïr Daban Hurtós, delegado del 
gobierno de Cataluña en México.

ello, se les juzga por crear 
manifestaciones y que la gen-
te decida democráticamente 
eso”, subrayó Lleïr daban 
Hurtós.

Los hechos de violencia 
desatados desde hace cinco 
días por grupos minoritarios 
de infiltrados son condena-
dos por el gobierno catalán, 
pero destacan que son mino-
ría, comparados con quienes 
defienden la independencia 
de manera empática, dijo a 
este diario.

agregó que la evidencia 
de que están dispuestos a 
sostener el diálogo con el 
gobierno central español es 
que el líder independentista 
Carles Puigdemont, sobre 
quien pesa una petición de 
extradición, se presentó ante 
un juzgado belga a declarar y 
lo dejaron libre.

 — Por Ilian Cedeño

 — Notimex



SOLÍS

AFP
global@gimm.com.mx

NUEVA YORK.— Tony Her-
nández, hermano del pre-
sidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, ayer fue 
declarado culpable de nar-
cotráfico por un jurado po-
pular de Nueva York, una 
decisión inmediatamente 
denunciada por el mandata-
rio centroamericano, mien-
tras la oposición convocó a 
manifestaciones para exigir 
su renuncia.

Tras dos semanas de jui-
cio y menos de dos días de 
deliberaciones, los 12 ju-
rados declararon a Juan 

Declaran culpable a Tony Hernández
ACUSADO DE NARCOTRÁFICO EN NY

Antonio Hernández culpable 
de los cuatro cargos de los 
que lo acusaban, entre ellos, 
tráfico de cocaína, falso tes-
timonio y posesión de armas 
de fuego, indicó la oficina del 

fiscal federal de Manhattan.
El hermano del presiden-

te, un exdiputado de 41 años 
que fue detenido en el aero-
puerto de Miami en noviem-
bre de 2018, conocerá su 
pena durante una audiencia 
prevista para el 17 de enero 
de 2020. Podría ser conde-
nado a cadena perpetua.

El presidente Juan Orlan-
do Hernández denunció el 
fallo. “En nombre de mi fa-
milia y personalmente recibo 
con gran tristeza las noti-
cias del fallo en Nueva York”, 
posteó en Twitter. “¿Qué se 
puede decir sobre la conde-
na basada en testimonios de 
asesinos confesos?”, agregó.

Ya tiene relevo 
en secretaría
WASHINGTON.— El pre-
sidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, 
anunció ayer que nomi-
nará al vicesecretario de 
Energía, Dan Brouillette, 
como nuevo jefe del De-
partamento, después 
de que el actual titular, 
Rick Perry, informara que 
abandonará el cargo a fi-
nales de 2019.

Antes del anuncio, 
Trump aseguró que 
“Rick fue un gran go-
bernador de Texas y un 
gran secretario de Ener-
gía”, e hizo hincapié en 
que, “además, es su 
amigo”.

Tragedia en 
una mezquita
KABUL.— Múltiples ex-
plosiones en una mez-
quita del este de 
Afganistán derrumbaron 
el techo del edificio du-
rante las oraciones de 
los viernes, causando 
la muerte de al menos 
62 personas y dejando 
unos 100 heridos, dije-
ron funcionarios locales.

Ningún grupo se ad-
judicó de inmediato la 
responsabilidad por el 
atentado, pero el gobier-
no acusó a insurgentes 
talibanes que quieren 
instaurar la ley islámica 
luego de ser derrocados 
en 2001.

Cuba responde 
ante sanciones
LA HABANA.— El pre-
sidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel, calificó ayer 
como un “acto inhuma-
no, cruel, injusto y ge-
nocida” las medidas 
anunciadas por Estados 
Unidos para restringir 
más las exportaciones y 
reexportaciones de bie-
nes hacia la isla.

“Daremos sobera-
na respuesta”, agregó 
el mandatario luego de 
que el Departamento 
del Tesoro de EU anun-
ciara nuevas enmiendas 
a las Regulaciones pa-
ra la Administración de 
Exportaciones.

BREVES

Tony Hernández es hermano  
del presidente de Honduras.

 — DPA

 — Reuters

 — Notimex
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global@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— La caravana 
migrante que cruzó Méxi-
co hace exactamente un año 
para buscar asilo en Esta-
dos Unidos está varada en la 
frontera mexicana con posi-
bilidades casi nulas de con-
seguir refugio.

De acuerdo con exper-
tos, Estados Unidos mandó a 
la comunidad migrante que 
busca asilo a la frontera mexi-
cana y les cierra cada vez más 
la puerta de oportunidad de 
entrar como refugiados.

De los más de 51 mil mi-
grantes que EU envió este 
año a esperar en México sus 
procesos de asilo, sólo cuatro 
lo han conseguido y dos de 
ellos enfrentan apelaciones 
del gobierno estadunidense.

Únicamente 34 tienen re-
presentación legal, que es 
esencial para obtener asilo.

Peor aún, el gobierno de 
EU decidió que en el año fis-
cal que comenzó el 1 de oc-
tubre reduciría el número de 
refugiados que aceptará, de 
110 mil a 18 mil, y de ellos 
únicamente mil 500 de los 
países del triángulo del nor-
te: Honduras, El Salvador y 
Guatemala.

Se calcula que el número 
de solicitantes de asilo que 
aguardan en la frontera con 
México podría llegar a 64 mil 
personas, de acuerdo con 
el doctor José María Ramos, 
investigador de Administra-
ción Pública del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef).

Los crecientes obstáculos 
al posible asilo “son un tema 
delicado porque forma parte 
de la estrategia del gobierno 
de EU de persuadir e impedir 
que los migrantes tengan esa 
opción”.

El estancamiento en la 
frontera se debe en parte a 
que la última de las caravanas 
ha sido la más criminalizada 
por parte de la administración 
de Donald Trump.

“Les sirvió para desplegar 
a lo largo de la frontera total-
mente la agenda supremacis-
ta”, dijo a Excélsior el director 
del Comité de Servicios Ami-
gos Americanos en la fronte-
ra, Pedro Ríos.

Días antes de que partie-
ra la última caravana, circuló 
un volante en Honduras con 
invitación a sumarse para sa-
lir de San Pedro Sula. Aunque 
en la frontera mexicana con 
EU corrieron el rumor de que 
saldrían 15 mil personas, en 
realidad partieron casi 300.

Sin embargo, en el ca-
mino se sumaron grupos de 
hondureños y más adelante 
salvadoreños.

Nueve días antes de las 
elecciones intermedias, 

A UN AÑO DE 
LA CARAVANA

Trump declaró que un ejér-
cito de invasores se dirigía a 
la frontera a invadir EU. Al día 
siguiente, ordenó el desplie-
gue de cinco mil 200 efecti-
vos del ejército en la frontera.

Días después, la bancada 
republicana perdió la mayo-
ría en la Cámara baja y, en 
la medida en que se aleja-
ba la posibilidad de conse-
guir fondos para construir el 
muro fronterizo, el manda-
tario ordenó un despliegue, 
sin precedentes, de oficiales 
fronterizos fuertemente ar-
mados en las garitas a lo lar-
go de la frontera con México.

Entre la elección el 6 de 
noviembre de 2018 y la toma 
de posesión del nuevo Con-
greso en la primera semana 
de enero, la administración 
Trump cubrió la frontera con 
alambres de púas y presencia 
militar.

“Miembros de pandillas y 
del crimen organizado”, “cri-
minales de sangre fría”, con-
denaba el presidente. 

El 25 de noviembre, desde 
Tijuana, un grupo de migran-
tes, hombres, madres con 
hijos, parejas, intentaba acer-
carse a la garita de El Chapa-
rral, en Tijuana, para cruzar 
la frontera a entregarse y con 
ello iniciar solicitudes de asi-
lo, cuando un contingente de 
oficiales federales mexicanos 
les impidió el paso.

Un grupo se escapó y 

que incluyen a niños que se 
entregaban con sus padres.

Ríos advirtió que el dis-
curso sistemático de cri-
minalización contra los 
migrantes, con elementos de 
supremacismo blanco, lle-
vó claramente a la matanza 
ocurrida en un Walmart de 
El Paso, Texas, en el que los 
migrantes ya no eran cen-
troamericanos en busca de 
refugio, sino “una invasión” 
de mexicanos que pasaban a 
realizar compras.

Pero alertó que ese dis-
curso ya no es distinto al de, 
por ejemplo, elementos de la 
Guardia Nacional que insta a 
defender ante migrantes que 
al querer cruzar territorio 
mexicano para solicitar asi-
lo son vistos por los militares 
también como la administra-
ción Trump, como presuntos 
invasores que “vienen a pi-
sotear” México.

“En realidad, no vienen 
con intención de pisotear 
México, es obvio que quie-
ren llegar a la frontera norte 
de México a solicitar asilo”, 
dijo Ríos, al destacar que el 
presidente Trump felicita 
cada vez más a su homólo-
go mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, por detener 
casi completamente el flujo 
de migrantes hacia Estados 
Unidos.

Pero, aunque México 
aceptó el programa MPP 
por razones humanitarias, la 
Unión Americana de Liberta-
des Civiles (ACLU) y otras or-
ganizaciones demandaron al 
gobierno de Trump por eva-
dir responsabilidades y violar 
derechos internacionales al 
enviar a México a migrantes, 
que esa organización ha do-
cumentado que son víctimas 
de abuso mientras esperan 
en México.

ABUSOS
La organización Human 
Rights First acaba de publicar 
un estudio que documen-
ta hasta septiembre pasado 
340 casos de violaciones se-
xuales, secuestros, torturas y 
ataques con violencia en te-
rritorio mexicano a migran-
tes integrados a “permanecer 
en México”.

El doctor Ramos, del Colef, 
considera que es una “situa-
ción delicada, porque EU si-
gue la estrategia de negar el 
asilo y los migrantes no quie-
ren quedarse en México”.

“El gobierno de México 
debe entender que, aunque 
la estrategia de invertir para 
el desarrollo en Centroamé-
rica es buena, sus alcances 
son a mediano y largo plazo, 
y mientras tanto la migración 
es una válvula de escape 
para los gobiernos centroa-
mericanos”, dijo.

Consideró que a México 
convendría “avanzar con EU 
en una reforma migratoria, 
una colaboración en la que 
los migrantes vayan a trabajar 
a las 50 ciudades donde más 
encuentran trabajo, para una 
migración laboral” ordenada.

Son 50 ciudades a las que 
hoy acude 70% de los mi-
grantes en busca de oportu-
nidades laborales.

Ríos señaló que es buen 
momento para que el gobier-
no federal mexicano avance 
en un plan de ese tipo con 
la bancada demócrata en el 
Congreso.

cruzó la garita. Agentes de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP), con equipo 
antimotines, lanzaron por 
primera vez a los migrantes 
gases lacrimógenos.

La garita más transitada 
en el mundo, San Ysidro, fue 
cerrada ese día más de ocho 
horas, causando pérdidas 
millonarias en ventas.

Hubo otro cierre parcial 
en año nuevo. Luego, el pre-
sidente optó por cerrar el 
gobierno para presionar por 
presupuesto para el muro, 
pero terminó por declarar 
“emergencia nacional por 
crisis de seguridad y huma-
nitaria en la frontera”.

A finales de enero, la ad-
ministración Trump anun-
ció el programa unilateral 
Protocolos de Protección a 
Migrantes o MPP, también 
conocido como Permanecer 
en México, con el que gra-
dualmente ha enviado a más 
de 50 mil personas a territo-
rio mexicano.

Por la gatita de El Chapa-
rral actualmente pasan entre 

diez y once personas por día, 
sin importar si diariamente 
llegan a acumularse más.

BLOQUEOS
En dos ocasiones, Trump ha 
intentado bloquear por com-
pleto la opción de brindar 
asilo a quienes aguardan en 
la frontera. En julio pasado y 
luego en agosto, el gobierno 
estadunidense decidió que 
negaría asilo a quienes, para 
llegar a la frontera, no hubie-
ran pedido antes refugio en 
otro país en el trayecto, con 
lo que dejaba fuera a todos 
los centroamericanos.

Tribunales federales sus-
pendieron esa medida, lo 
mismo que la declaración 
de emergencia que hizo el 
presidente.

Pero el sistema de “me-
tering” (cupo limitado en las 
garitas), de acuerdo con Pe-
dro Ríos, hace que muchos 
migrantes se desesperen y re-
gresen a sus lugares de origen.

Cruzar la frontera para 
entregarse y pedir asilo se-
ría el procedimiento regular, 
pero la administración del 
presidente Trump crimina-
lizó la entrada por terrenos 
fuera de la garita, lo que llevó 
a que la Patrulla Fronteriza 
informara al final del año fis-
cal anterior, en septiembre, 
que contabilizó “cerca de un 
millón de aprehensiones”, 

EU Y SU CACERÍA  
DE INMIGRANTES

Ilustración: Horacio Sierra

El 19 de octubre de 2018, 
cuatro mil personas  
iniciaron su ruta hacia el  
país vecino, donde 
pretendían solicitar asilo, 
pero encontraron  
violencia, secuestros, 
torturas y abusos sexuales
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Restos de Joyce. Un grupo de dublineses pide repatriar los restos del célebre escritor James Joyce, cuya tumba está en 
Zúrich. El objetivo es “dar un reconocimiento oficial a alguien con quien no hemos estado muy agradecidos en el pasado”, explicó 
ayer el consejero Dermot Lacey, quien presentó la petición en nombre de la “enorme posteridad” del autor de Ulises. (AFP)

DE LA REDACCIÓN
expresiones@gimm.com.mx

A inicios del siglo XVII, tres 
mil indígenas mexicanos 
arrancaron la construcción 
de un gigantesco dique de 
cuatro kilómetros, que ser-
viría para regular las aguas 
que entraban de los lagos 
Xaltocan y Zumpango al de 
Texcoco, y con ello evitar las 
constantes inundaciones que 
asolaban a la capital del vi-
rreinato novohispano.

Esta construcción, an-
tes llamada Calzada de San 
Cristóbal y hoy Albarradón 
de Ecatepec, sigue aportando 
datos para el INAH, que ayer, 

mediante un comunicado, 
dio a conocer el hallazgo de 
un túnel-compuerta (de 8.40 
metros de largo) con 11 imá-
genes prehispánicas —entre 
petroglifos y relieves estu-
cados— dispuestas en sus 
costados.

El director del Centro 
INAH Estado de México, An-
tonio Huitrón, y el arqueólo-
go Raúl García, coordinador 
del salvamento arqueológi-
co, mostraron el conjunto de 
petroglifos del sector oriente, 
del cual se distinguen las ta-
llas de un chimalli o escudo 
de guerra, la cabeza de un 
ave de rapiña, una punta de 
pedernal y un elemento que 

Alfonso Caso identificaba 
como ‘adorno de papel’.

De las imágenes labradas, 
por su estado de conserva-
ción y estucado, sobresale la 
piedra clave del arco del tú-
nel, la cual se compone por 
dos partes: un teocalli (tem-
plo) perfilado en su par-
te baja, y tres lóbulos en su 
parte alta que, a su vez, es-
tán asociados con estucos 
que asemejan gotas de llu-
via, rasgo iconográfico que 

“indica que la talla y el tem-
plo que representa tienen un 
vínculo con Tláloc”.

El túnel descubierto se 
ubica en un área conocida 
como Patio de Diligencias, a 
500 metros del inicio del Al-
barradón, el cual, por ahora, 
parece tener cinco metros de 
diámetro y seis de profundi-
dad en su arco de desfogue.

Declarado Zona de Mo-
numentos Históricos por de-
creto presidencial del 23 de 
marzo de 2001, el Albarra-
dón está protegido en el con-
texto de la obra de la Línea 4 
del Mexibús. En el marco de 
la obra vial, se consolidaron 
tres de los cuatro kilómetros 
del muro de contención de 
la calzada, y se reconstru-
yó la capilla de la compuerta 
de San Juan, que en el siglo 
XX había sido afectada por el 
choque de un camión.

Descubren un túnel virreinal en Ecatepec
TIENE GLIFOS PREHISPÁNICOS

Instrucción del tlatoani
En 1446, Moctezuma I 
ordenó levantar un dique 
de 11 kilómetros, el cual iba 
de Iztapalapa al actual 
Metro Martín Carrera.

EL 
DATO
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SU BIOGRAFÍA,  
EN CAMINO 

POR VIRGINIA BAUTISTA
virginia.bautista@gimm.com.mx

“Camino sobre las huellas 
de Miguel”, afirma sin dudar 
el investigador y académi-
co francés Patrick Johansson 
(1946) al evocar las enseñan-
zas de su maestro y amigo 
Miguel León-Portilla (1926-
2019), fallecido el pasado 1 
de octubre. “Su obra fue para 
mí un detonador, una revela-
ción”, agrega sobre el mayor 
experto en el pensamiento 
y la cultura náhuatl, a quien 
conoció hace 40 años.

“Miguel definió mi exis-
tencia, no sólo mi formación 
como investigador del mun-
do prehispánico. Me conside-
ro su heredero no sólo en el 
aspecto afectivo, sino cientí-
fico. Me sentía el hijo predi-
lecto de mi querido maestro”, 
confiesa el doctor en Letras 
por la Universidad de París 
en entrevista con Excélsior.

“Para mí, su libro clave fue 
La filosofía náhuatl estudia-
da en sus fuentes (1956), el 
primero que escribió, su tesis 
doctoral, porque aquí plantea 
un acercamiento casi estruc-
turalista. Por ejemplo, hacía 
todos los racimos lingüísticos 
y analizaba con profundidad 
el pensamiento indígena en 
su lengua. Fue un detonador, 
pues yo tenía también ten-
dencias al análisis semioló-
gico”, comenta.

El titular desde hace tres 
años del Seminario de Cultu-
ra Náhuatl de la UNAM, que 
León-Portilla y Ángel Ma-
ría Garibay crearon en 1956, 
dice: “En mis clases siempre 
cito a Miguel y, si no lo cito, lo 
llevo dentro. Es difícil saber 
dónde estoy yo y dónde es-
tuvo él dentro de mí”, indica.

Tras cuatro décadas de 
compartir ideales, crear 
proyectos y convertirlos en 
realidad, el profesor de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras 
desea escribir una biografía 
“poética y a la vez analíti-
ca” del autor de Visión de los 
vencidos (1959).

“Lo conocí en 1979, cuan-
do entré al Instituto de Inves-
tigaciones Históricas. Vine a 
México para hacer algunas 
investigaciones e iba a regre-
sar a Francia. Pero Miguel me 
hizo enamorarme de la cul-
tura indígena”, agrega el estu-
dioso naturalizado mexicano. 
“Él fue un parteaguas, un an-
tes y después, un eslabón en-
tre el mundo prehispánico y 
el de hoy”.

Adelanta que la biogra-
fía que dedicará al filósofo 
e historiador mexicano será 
parecida a su antología titu-
lada Ángel María Garibay. La 
rueda y el río, inspirada por 
quien considera su abuelo 
intelectual. “Dejaré pasar un 
tiempo, pues Miguel fue una 
especie de padre sabio y aún 
no destilo, decanto, todas sus 
enseñanzas”, admite.

Además de este libro, ela-
borará el contenido de la 
página de internet que el es-
pañol Instituto Cervantes de-
dicará al nahuatlato. “Aquí 
subiremos para compartir 

PATRICK JOHANSSON

El brillante discípulo 
de Miguel León-

Portilla se dedicará 
a salvaguardar el 
legado del gran 

historiador y filósofo

con los hispanohablantes los 
documentos, videos, foto-
grafías, discursos y conferen-
cias de mi maestro. Será algo 
cálido y atractivo. Todo lo 
coordinaremos con su viuda, 
Ascensión Hernández, y su 
hija María Luisa. Se digitali-
zará lo que ellas determinen, 
tal vez también su corres-
pondencia y las portadas de 
las primeras ediciones de sus 
libros. Pero se necesita revi-
sar su archivo y catalogarlo 
poco a poco. Pensamos lan-
zarlo en 2020”, añade.

Quien fue profesor visi-
tante en las universidades en 
París-Sorbona y Toulouse-Le 
Mirail adelanta que en breve 
reeditará La palabra florida 
de los aztecas, que publicó 
en 1992 con una introducción 
de León-Portilla. “Refresqué 
su contenido. Lo platiqué 
con él hace dos años. La in-
troducción es la misma, sólo 
actualicé las fechas”, apunta.

semiología de la imagen. No 
se me hizo difícil el náhuatl. 
Esto pasa cuando hablas va-
rios idiomas, en mi caso in-
glés, sueco, algo de alemán y 
español. Ahora sé un poco de 
maya yucateco”, destaca.

Así, dio vida a títulos como 
Machiotlahtolli, La palabra 
modelo. Dichos y refranes 
de los antiguos nahuas y Za-
zanilli, La palabra enigma. 
Acertijos y adivinanzas de los 
antiguos nahuas.

“Me gustaron estas figu-
ras, porque el proverbio es 
algo universal. Es una fór-
mula lapidaria, corta y muy 
expresiva, que no fue modifi-
cada por los españoles. Qui-
taron lo que no les convenía, 
pero se mantiene la sabiduría 
indígena. Y las adivinanzas 
muestran el sistema simbó-
lico del náhuatl, ya que tejen 
con palabras y sonidos algo 
que el interlocutor debe ras-
trear”, señala.

UN MUNDO NUEVO
Patrick Johansson descubrió 
la cultura y el pensamien-
to náhuatl cuando aprendió 
esta lengua. “Fui primero a 
Hueyapan (Morelos), des-
pués a la sierra norte de Pue-
bla, San Miguel Tzinacapan, y 
luego a San Francisco Ixqui-
huacan. Y, cambiando siem-
pre de lugar, conocí distintas 
tonalidades. Eso me permitió 
tener mayor profundidad y 
perfección”, explica.

“Junto con Miguel empecé 
a tener una visión de la orali-
dad náhuatl y de los códices, 
porque empecé a familia-
rizarme con los códices y la 

“Esta cultura tiene mucho 
humor, risa y placer; éste y 
el erotismo eran fundamen-
tales, se canalizaban en las 
fiestas. Incluso, en ciertos sa-
crificios, a la mujer que iban 
a desollar debía estar conten-
ta. Pero también se canaliza-
ba la tristeza. En el mundo 
precolombino, el dolor y la 
muerte se procesaban de una 
manera singular”, asegura.

Quien acaba de terminar 
Cantos eróticos de los mexi-
cas concluye que recordará a 
don Miguel en dos vertientes: 
“La que concierne al mundo 
prehispánico y su lucha en 
defensa de los derechos in-
dígenas”. Piensa que el lega-
do de su maestro resguarda 
sorpresas y que su sabiduría 
seguirá guiando a nuevas ge-
neraciones de investigadores 
interesados en estos temas.

Me considero su 
heredero no sólo en el 
aspecto afectivo, sino 
científico. Me sentía 
el hijo predilecto de 
mi querido maestro 
(León-Portilla).”
PATRICK JOHANSSON
ACADÉMICO 

Miguel León-Portilla fue  
un parteaguas, un antes  
y después, un eslabón  
entre el mundo prehispánico 
y el de hoy.”

PATRICK JOHANSSON
ACADÉMICO

Fotos: Archivo Éxcelsior

En el pasaje subterráneo se hallaron materiales de relleno que van 
desde el periodo formativo (900 a.C. - 150 d.C.) a la época colonial.

Sueco y francés
Johansson (1946) es titular 
de los seminarios de 
lengua y cultura náhuatl en 
la Universidad de Colima y 
en Biblioteca Palafoxiana.

EL 
DATO

León-Portilla 
murió el 
pasado  
primero  
de octubre. 
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Poesía sin certezas  
y a flor de piel

POR FERNANDO ISLAS
fernando.islas@gimm.com.mx

Rodolfo Naró (Tequila, 1967) 
irrumpe en el panorama 
poético con Los días inúti-
les, una antología de sus pri-
meros versos, de 1985 a 1995, 
varios inéditos, la que ade-
más contiene una “caja de 
herramientas” para aquellos 
que quieran aventurarse a 
escribir. Esta entrega pare-
ce un análisis a una vocación 
que, como escribió Paz, co-
mienza con un llamado y es 
un segundo nacimiento. 

“La vocación es lo más di-
fícil de encontrar, aún más 
que el amor, porque significa 
el encuentro con uno mismo, 
escucharte, conocerte, con-
frontarte y muchos rehuimos 
a la confrontación”, relata 
Naró, que comenzó a escri-
bir poesía a los 15 años, “de 
manera natural; sentía que la 
poesía era mi mejor manera 
de expresarme, de conocer 
mis miedos y dominarlos, de 
poner a prueba mis alcances. 
La vocación me llegó tarde, 
casi a los 30 años”.

En ese proceso de bús-
queda, Naró intentó varias 
cosas relacionadas con el 
arte: aprendiz de actor, de 
solfeo, de ballet; tomó clases 
de piano, hizo teatro… pero 
siguió con los poemas, hasta 
que en 1996 publicó algunos 
en una edición de autor “lle-
na de erratas y mal impresa”, 
libro que, sin embargo, “me 
constituiría como poeta”.    

Con Los días inútiles, el 
también autor de Cállate, 
niña quiso rescatar al joven 
poeta que fue, sus emocio-
nes de aquellos años, siem-
pre al límite. “El noventa por 
ciento del libro está dedicado 
a una mujer. Un periodo que 
va de mis 18 a mis 28 años en 
el que el lector podrá ver el 

inicio y evolución de mi for-
ma de escribir, cómo conce-
bía el amor, la muerte, Dios y 
conceptos afines a esa edad, 
no muy distintos a la mane-
ra en que los muchachos de 
ahora aman y sufren”.

Los maestros de Naró es-
tán presentes en estas pá-
ginas. Nervo, Villaurrutia, 
Acuña… ¿homenaje obliga-
do? “En mi caso, sí, porque 
los poemas de Los días inúti-
les vienen de un largo diálo-
go con ellos como maestros, 
de letras y de vida. Nervo, 
Acuña, Nandino me salvaron. 
Me enseñaron a ser un so-
breviviente no del amor o el 
desamor, sino de mí mismo. 
En el libro hay homenajes a 
todos; por ejemplo, mi poe-
ma Tú sólo tú tiene la mis-
ma métrica de Gratia plena, 
poema cumbre de Nervo e 
insignia de su mejor libro, La 
amada inmóvil. O mi Poe-
ma infinito hace referencia a 

Movimiento, de Octavio Paz, 
poema que Nandino me de-
jaba como lectura cuando 
lo visitaba en Cocula. Es un 
ejercicio de metáforas: “Si tú 
eres el fulgor de la espada/
Yo soy la cabeza que rueda/
Si tú eres trampa primitiva/
Yo soy aullido de lobo en tus 
garras/Si tú eres el primer 
mandamiento/Yo cumplo tus 
diez deseos”. Me siento gra-
tamente obligado a corres-
ponder. En este libro no vas 
a encontrar ningún parrici-
dio, lo que menos tiene son 
certezas. Es un libro con puro 
sentimiento a flor de piel”.

De alguna manera, Naró 
quiere, con esta publicación, 
entregar la estafeta. Enseñar, 
en la medida de lo posible, 
como a él le enseñaron, de 
ahí su intención didáctica, “a 
eso invita el diseño del libro, 
a aprender, un poco como 
yo lo hice: imitando. Gar-
cía Márquez decía que es la 

mejor manera que tiene el 
ser humano para aprender lo 
que sea: imitando, copiando, 
hasta que encuentras tu pro-
pia voz en el caso de la es-
critura. Los días inútiles tiene 
poemas de formas clásicas, a 
pie de página explica qué es 
un soneto, una octava real, 
un endecasílabo, cómo se 
escribe, sus medidas y las di-
ferentes rimas. Formas poéti-
cas que los jóvenes estudian 
desde tercero de secundaria 
y preparatoria. Además, tiene 
ejercicios para que el lector 
se anime a escribir en él, se 
lo apropie lo intervenga, di-
gamos que es un libro-cua-
derno. También puede ser un 
diario de emociones”. 

Sobre el amor en estos 
versos, refiere que, “más que 
amor, hay una gran deses-
peración del joven poeta 
por insistir en encontrarse a 
través de la mujer que ama, 
pero a esa edad uno no tiene 
las herramientas para exter-
narlo y recurre al autosabo-
taje, al anonimato, a ocultar 
esa pasión que lo consume y 
que también le inyecta vida”.

La musa de estos versos, 
revela el poeta, “se llama 
Gloria Guerra, hija del fut-
bolista Alberto Guerra, por 
ese tiempo entrenador de las 
Chivas que un año después 
ganó el campeonato, herma-
na de la cantante Ely Guerra, 
por eso mi amistad y admira-
ción de tantos años con Ely”. 

RODOLFO NARÓLos días inútiles no 
sólo es una reunión 
de primeros versos, 

sino también un 
aporte didáctico en 

términos líricos

HEREDERA DEL TRONO DE ESPAÑA

LA PRINCESA LEONOR ENTREGA LOS PREMIOS ASTURIAS
MADRID.— A dos semanas de cumplir 14 años, la princesa Leonor se comprometió como heredera del trono 
de España a “servir con entrega y esfuerzo” a su país, en su primer discurso oficial durante la adjudicación de 
los Premios Princesa de Asturias. “Estamos aquí para rendirles homenaje. Vuestras obras nos recuerdan que 
hay millones de personas que piensan y actúan para que el mundo sea mejor”, subrayó ayer. Los galardonados 
de esta 39 edición son el cubano Alejandro Portes (Ciencias Sociales), Joanne Chory, de EU, y la argentina 
Sandra Myrna Díaz (Investigación Científica). También el dramaturgo británico Peter Brook (Artes), el ingeniero 
estadunidense Salman Khan (Cooperación), y su compatriota, la esquiadora Lindsey Vonn (Deportes). El de las 
Letras fue para Siri Hustvedt, de EU (en la foto). Asimismo, el Museo del Prado (Comunicación y Humanidades) 
y Aleksandra Dulkiewicz, alcaldesa de Gdansk, ciudad polaca (Concordia). Leonor recordó que su padre, Felipe 
VI, dio su primer discurso público hace 38 años a la misma edad que ella y en el mismo foro. (AFP Y EFE)
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FRANKFURT.— El fotógra-
fo brasileño Sebastião Sal-
gado, que recibirá mañana 
el Premio de la Paz de los 
Libreros Alemanes, repasó 
ayer en la Feria del Libro de 
Frankfurt su vida y su tra-
bajo, que ha oscilado entre 
el horror y la esperanza.

De un lado está el horror 
de las guerras que ha do-
cumentado con su cámara, 
llegando incluso a enfer-
marse ante el horror, y de 
otro las imágenes de san-
tuarios naturales, que invi-
tan a conservar los paraísos 
que todavía existen.

“Tengo esperanza, si to-
dos hacemos algo juntos 
podemos cambiar muchas 
cosas”, dijo Salgado en un 
momento de la compare-
cencia ante la prensa.

El premio a Salgado ce-
rrará una edición de la Fe-
ria de Frankfurt, marcada 
por debates políticos entre 
los que también tiene re-
levancia la crisis climática, 
por lo que el presidente de 
la Asociación de Libreros  
A l e m a n e s ,  H e i n r i c h  
Riethmüller, ve al fotógrafo 
como el mejor galardonado 
posible este año.

Salgado dijo que el pre-
mio fue una sorpresa, pues 
nunca creyó que lo fuera a 
recibir un fotógrafo. “Estoy 
muy orgulloso, el premio 
significa mucho para mí, 
ya que es un premio de la 
paz y eso es algo que nece-
sitamos mucho, sobre todo 
ahora en mi país donde los 
pueblos indígenas están 
pasando por momentos di-
fíciles”, dijo el brasileño.

Salgado calificó la si-
tuación actual en Brasil de 
“desastrosa”, no sólo en lo 
se refiere a la selva, y arre-
metió en varios momentos 
contra el presidente brasi-
leño Jair Bolsonaro, cuyo 
nombre evitó mencionar y 
a quien llamó permanen-
temente como “ese señor”.

“La selva no se incen-
dia si no ha sido destrozada 
antes y desde que ese señor 
fue elegido e invitó a los 
colonos a destruir la selva 
empezaron con ello”, dijo.

Al margen de la situa-
ción en Brasil, habló de su 
trabajo, que lo ha llevado a 
muchos lugares del mundo 
y a fotografiar tanto guerras 
como paraísos naturales. 
Recordó que en algún mo-
mento la confrontación con 
el horror lo enfermó y que 
llegó a perder esperanza de 
que hubiera alguna vez un 
mundo sin guerra.

“Cuando volví de Ruan-
da y Burundi no tenía espe-
ranza, creí que siempre iba 
a haber guerras”, dijo. Pero 
cuando el proyecto de re-
forestación que inició en la 
tierra que había sido de la 
familia empezó a tener éxi-
to la esperanza volvió.

Libreros premiarán 
a Sebastião Salgado

FRANKFURT HONRARÁ AL FOTÓGRAFO

Foto: Cortesía FIC
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El artista brasileño nacido en 1944, captado ayer en Alemania.

Peggy Baker creó la primera 
versión de la pieza en 2015.

Naró presenta Los días inútiles hoy en la XIX Feria Internacional del 
Libro del Zócalo, 15:00 horas, en el Foro Café Literario Balún Canán.

DE LA REDACCIÓN
expresiones@gimm.com.mx

En 1987, una compañía de 
danza neoyorquina dio una 
función en Guanajuato. En-
tre las bailarinas de la agru-
pación estaba Peggy Baker. 
Ahora, en el Cervantino 
2019 regresa con su propia 
compañía para presentar 
Who we are in the dark.

De acuerdo con un co-
municado de prensa, la 
pieza coreográfica se nu-
tre de proyecciones de ar-
tes visuales y de la música 
de Sarah Neufeld y Jeremy 
Gara, integrantes de Arcade 
Fire, para crear un monta-
je que habla, según la pro-
pia Baker, sobre “la noche, 
la intimidad, e inclusive la 
depresión, de sentirse per-
dido. Es una pieza poética 
sobre el movimiento”.

La bailarina canadiense 
dice que la propuesta lan-
za una pregunta en su título 
para que cada espectador 
la responda. “Para mí, la 
vida tiene dos realidades: 
luz y oscuridad. Conscien-
te y subconsciente. La os-
curidad tiene que ver con la 
pérdida de un ser querido”.

Peggy Baker es una crea-
dora escénica aclamada por 
ir más allá de los conven-
cionalismos y arriesgarse 
a explorar otras formas de 
hacer danza contemporá-
nea. En 1990 creó Peggy 
Baker Dance Projects.

Who we are in the dark 
se presentará en el Teatro 
Principal hoy y mañana, a 
las 18:00 horas, como parte 
del Festival Cervantino.

Peggy Baker 
regresa al 
Cervantino

DESPUÉS DE 32 AÑOS

TÍTULO: 
Los días inútiles
AUTOR: 
Rodolfo Naró
EDITORIAL: 
Planeta, México 2019; 176 pp.

Foto: Cortesía Alejandra Goytortua

Who we are in the dark
Integrantes de la banda 
de rock Arcade Fire, 
acompañarán el
espectáculo de la 
bailarina canadiense.

EL 
DATO

Podemos ejercer presión, 
Alemania puede negarse a 
cooperar económicamente 
con Brasil si no se respeta 
la selva y no se respetan los 
derechos de los indígenas.”

SEBASTIÃO SALGADO
FOTÓGRAFO
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