
GANAN MÁS DE LO QUE PLANTEA LÓPEZ OBRADOR

Diputados locales 
rebasan tope salarial
Legisladores de Baja California, Chihuahua, Oaxaca y Tabasco perciben más 

de los 108 mil pesos que el virtual Presidente electo anunció como límite

Cada uno de los diputados de 
Baja California, Chihuahua, 
Oaxaca y Tabasco percibe, al 
mes, más de los 108 mil pe-
sos mensuales que el virtual 
presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, dijo que 
ganará durante su mandato, y 
que serán el tope para cual-
quier funcionario.

Los 42 legisladores locales 
de Oaxaca cobran 257 mil pe-
sos entre salario, bonos y di-
versas compensaciones.

Los 35 diputados de Tabas-
co reciben 150 mil 833 pesos 
en dieta y prestaciones. 

En tanto, los 33 diputados 
de Chihuahua tienen ingresos 
totales por 112 mil 57 pesos 
que incluyen ayudas como te-
lefonía celular, gasolina, des-
pensa y viáticos, entre otras.

El Congreso de Baja Ca-
lifornia está compuesto por 
25 diputados que tienen una 
dieta mensual de 84 mil 289 
pesos, pero con partidas para 
gasto social y otros conceptos 
suman ingresos por alrededor 
de 111 mil 872 pesos.

 — Con información 

de corresponsales

PRIMERA | PÁGINA 4 PRIMERA | PÁGINA 4

Un total de 11 mil 915 ex-
pertos en justicia, teleco-
municaciones, derechos 
humanos, competencia 
económica, evaluación 
educativa y finanzas serán 
afectados por el recorte 
salarial que alista el próxi-
mo gobierno federal.

Estos empleados de ór-
ganos autónomos, como lo 
son Banxico, Inegi, Cofece 
o el INE, entre otros, tienen 
salarios que superan los 
108 mil pesos al mes.

Dicha cantidad es la 
que el virtual presidente 
electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, anunció que 
ganará durante su manda-
to y que será el máximo en 
la administración pública 
durante su gobierno.

 — Leticia Robles de la Rosa
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189 MIL TRABAJADORES VIVEN 
CON UN MINISALARIO AL DÍA
Casi 1% de los 19 millones 418 mil 455 empleados 
formales registrados ante el IMSS perciben sólo 
88.36 pesos por jornada, de acuerdo con datos 
de la Memoria Estadística 2017 de la institución.
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A LA PANTALLA, LA VIDA DEL 
REPRESENTANTE DE LUISMI
Mariana López, hija de Hugo López, reveló a 
Excélsior que se alista un documental sobre la 
vida del mánager de Luis Miguel, quien también 
trabajó con Roberto Carlos y Rocío Dúrcal.
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POR ARRIBA
Monto total de sueldo en pesos más prestaciones y apoyos que percibe, 
al mes, cada uno de los miembros de cuatro legislaturas estatales:

ESTADO DIPUTADOS PERCEPCIONES

 HAY CONDICIONES, ASEGURA

DINERO

DE LA REDACCIÓN

La guerra de Estados Unidos 
con sus socios comerciales 
y la llegada de un nuevo go-
bierno en México generan las 
condiciones para concluir las 
negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) antes de 
que termine este sexenio.

El secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, recordó 
que son 12 capítulos los que 
están estancados, de más de 
30 que comprenden la mo-
dernización del acuerdo.

“Los estadunidenses es-
tán metidos en una guerra 
comercial con China, con Eu-
ropa; tienen temas de inves-
tigaciones abiertas. Hay el 

espacio para que nos repar-
tamos el objetivo de decir que 
todos ganamos”, dijo en en-
trevista con Pascal Beltrán del 
Río para Imagen Radio.

Celebró que el virtual pre-
sidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, comparta la 
visión de mantener y moder-
nizar el tratado comercial.

FUNCIÓN 

FUSIONAN 
A TRUMP 
CON PUTIN
La próxima portada 
de Time hace eco del 
escándalo sobre la 
injerencia rusa en EU.
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“VENGANZA, 
MULTA DE 197 
MDP DEL INE”
López Obrador criticó 
la sanción a Morena 
y dijo que él aportó al 
fideicomiso 500 mil 
pesos de las regalías 
de su último libro.
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“YO MORIRÉ 
EN LIBERTAD”
Desilusionada del 
amor y con más de 12 
años recluida por robo 
y homicidio, Juana 
Barraza, La Mataviejitas, 
insiste en su inocencia 
y revela detalles de su 
paso por la lucha libre.

COMUNIDAD | PÁGINA 5

5 VOCES DEL 
PURGATORIO

SÓLO PARA SUSCRIPTORES

GLOBAL

La carioca Renata Domínguez, quien desde los 
12 años canta, actúa, baila y conduce, interpreta 
a Betsabé en Rey David, teleserie que Imagen 
Televisión estrena la próxima semana.

Belleza 
versátil

25 111,872
B.C.

33 112,057
Chihuahua

42 257,000
Oaxaca

35 150,833
Tabasco
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Casi 12 mil 
especialistas 
padecerán 
recorte

CRECE ROBO 
DE GAS LP
Mientras en 2016 se 
perforaron 153 tomas 
clandestinas, el año 
pasado sumaron 166, 
informó Pemex.

PÁGINA 10

DINERO

FALLARON 1,400 ALTAVOCES EN LA CDMX
Ayer no funcionó alrededor del 12% de las 12 mil 354 bocinas que debieron 
alertar a los capitalinos del sismo de intensidad 5.9, registrado a las 8:31 horas. El 
temblor, con epicentro en Huajuapan de León, Oaxaca, sacó a miles de la cama.
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PERFORACIONES
(Unidades)

Viable, tener TLCAN 
este sexenio: Guajardo

VIERNES
20 de julio
de 2018  

Año CII
Tomo IV, No. 36,843
Ciudad de México
92 páginas
$15.00

De budista a bardo
El sudcoreano Ko Un, quien será premiado en México, 
no cree en la muerte de la poesía; ésta se extinguirá 
con la humanidad.

SILBATAZO EN LA LIGA MX
El camino hacia el título del Apertura 2018 inicia 
hoy. Conozca qué ajustes hicieron los 18 equipos 
y sus posibilidades para destacar en este torneo.

ADRENALINA EXPRESIONES
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Coordinadores

El anuncio que ha hecho el virtual Presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador de desaparecer 
las delegaciones en los estados de las dependencias 
del gobierno federal ha sido uno de los temas más 
controvertidos del periodo poselectoral.

El propio López Obrador ha justificado la medida como una 
forma de propiciar ahorro en el gasto público. Ha explicado que 
algunos estados tienen más de cincuenta delegaciones, lo cual 
es cierto.

Un ejemplo de la omnipresencia de las delegaciones 
federales son las que tiene la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, donde se les conoce como Centros SCT. Éstos están 
presentes en todas las capitales estatales, pero además en mu-
chas otras ciudades, como Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, 
León, Manzanillo, Tapachula, Tijuana, etcétera.

En La Laguna hay dos: uno en Gómez Palacio, Durango, y 
otro en Torreón, Coahuila. De acuerdo con la página de internet 
de la dependencia, entre uno y otro hay cinco kilómetros.

Sin duda ha habido y sigue habiendo dispendio en los gastos 
de operación del gobierno federal y se podría ahorrar mucho al 
terminar con la duplicidad de funciones, oficinas irrelevantes, 
exceso de personal y sueldos inflados. He sostenido varias veces 
en este espacio que la administración pública debe adelgazar.

El problema es que cada vez que esta necesidad se ha puesto 
a discusión han surgido denuncias y manifestaciones contra lo 
que algunos ven como una malévola intención de poner buró-
cratas en la calle.

Dicho eso, algunos comentaristas se han preguntado –con 
razón, digo yo– si la eliminación de las delegaciones federales 
de un plumazo, para sustituirlas por una sola “coordinación ge-
neral de programas federales”, no hará que se pierda la espe-
cialización que se ha logrado con el tiempo y la atención sobre 
asuntos particulares.

Por ejemplo, las delegaciones de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) son las que dan se-
guimiento a miles de juicios agrarios. ¿Una sola “coordinación 
general” –con pocos empleados, se entiende– podría atender 
temas tan variados como los que actualmente están a cargo de 
las delegaciones?

Sin duda, falta conocer los detalles del plan del nuevo gobier-
no. Si la “coordinación general” propuesta sería una especie de je-
fatura de la actual estructura de delegaciones federales, entonces 
no se ganaría mucho en términos de adelgazamiento del aparato 
burocrático ni habría el consecuente ahorro de recursos públicos.

Pero si va en serio la desaparición de las delegaciones, 
el nuevo gobierno tendría que estar preparado para realizar 
despidos.

En los estados hay casos en los que se ha hecho justo eso. En 
Hidalgo, el gobernador Omar Fayad eliminó las delegaciones 
estatales en diferentes ciudades de la entidad y eso implicó el 
recorte de unas tres mil plazas.

Tal vez podría haber un método intermedio de contar con una 
representación suficiente de las dependencias federales en los 
estados, dejando en un tamaño razonable al aparato burocrático.

En Estados Unidos, 85% de los empleados públicos federales 
labora fuera de Washington, DC. La mayoría de las dependen-
cias de gobierno tiene oficinas regionales –usualmente diez– 
que atienden los temas de diferentes estados del país.

Esa podría ser una alternativa al llevarse una secretaría com-
pleta a otra ciudad. ¿Qué tal si se crea una decena de “centros 
federales regionales” en ciudades localizadas estratégicamente, 
donde haya oficinas de todas las dependencias públicas?

Por otro lado, ha habido crítica sobre los nombres propuestos 
como “coordinadores generales”, pues muchos de ellos han sido 
dirigentes estatales de Morena o aspirantes a la gubernatura del 
estado en cuestión. Uno comúnmente citado es el de Delfina 
Gómez, en el Estado de México, pero hay otros casos, como 
Jaime Bonilla Valdez, en Baja California.

¿Por qué menciono a Bonilla? Porque Baja California está 
entre los cinco estados que tendrán elecciones locales el año 
entrante y es sabido que el senador electo Bonilla aspira a la 
gubernatura. 

Quizá no se interese en el periodo de dos años y nueve meses 
que estará en disputa en 2019, sino en la gubernatura de seis 
años, que se elegirá en 2021.

Los críticos de la creación de las “coordinaciones generales” 
–a cargo, como digo, de políticos ligados con tareas electorales 
en Morena– han dicho que se trata de crear la figura de “pro-
cónsul” o gobernador informal que pase sobre los mandatarios 
estatales para aplicar las políticas del gobierno federal y llevarse 
el crédito de los beneficios sociales.

Con las elecciones locales en 2019 en cinco estados –Aguas-
calientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamauli-
pas– pronto se sabrá si esta propuesta sólo busca combatir la 
corrupción y reducir el gasto público o se trata de algo más.

 n Por vacaciones, esta Bitácora volverá a publicarse el lunes 6 
de agosto.

“Descentralización 
de la SEP no será 
en el corto plazo” 
El próximo 
secretario de 
Educación 
advierte que  
será después 
de que haya un 
proyecto sólido

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El proceso de traslado de la 
SEP a Puebla implica el mo-
vimiento de 17 mil trabaja-
dores no docentes, por lo que 
no será en el corto plazo y si 
se realiza será gradual, afirmó 
Esteban Moctezuma, próxi-
mo secretario de Educación 
Pública.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Imagen 
Radio, Moctezuma aseguró 
que él sería el primero en ir a 
Puebla, y “vivir en carne pro-
pia” la descentralización, pues 
aseguró que antes de que se 
lleve  acabo el cambio se tiene 
que realizar una investigación 
y un análisis.  

“No sucederá en el corto 
plazo, sólo se hará después 
de que tengamos un proyec-
to sólido. Es un tema complejo 
que me gustará abordar per-
sonalmente, se hará de forma 
gradual”, aseveró el próximo 
secretario de Educación.

Añadió que “si se hace 
algo así será para que mejo-
re la prestación del servicio 
educativo y su planeación, así 
como la vida de personas que 
llegasen a participar; no está 
en el presupuesto de 2019 esa 
medida, y el plan o el progra-
ma, imagino que tardaríamos, 
cuando menos, un año en te-
ner claras las cosas, de mane-
ra que quizá pudiera hablarse 
de mediados de sexenio”.

Reiteró, sin embargo, que 
el traslado, en caso de que 

YO IRÍA AL FRENTE: MOCTEZUMA

Bitácora del director

PASCAL BELTRÁN 
DEL RÍO

pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

se haga, no va a suceder en 
el corto plazo, ningún traba-
jador de la SEP tiene en este 
momento de qué preocupar-
se, será sólo después de que 
haya un proyecto, 
un presupuesto, es 
delicado, es com-
plejo, estamos ha-
blando de muchas 
familias.

“Yo no quiero 
enviar a nadie, sino 
ser el primero que 
viva en vida propia lo que sig-
nifica mudarse, y eso significa 
no tener ningún tipo de im-
provisación, sino tener toda la 
información a la mano; pero 

es para hacer un proyecto, y es 
para hacer un plan, de manera 
que estamos hablando de algo 
que no va a suceder en el corto 
plazo, y cuando suceda, si es 

que llegara a suce-
der, será después 
de que se haga un 
proyecto, un pre-
supuesto, después 
de que haya una 
negociación, si se 
da, a mediados o 
finales de sexenio”.

El próximo titular de Edu-
cación federal expuso que a 
quien se mude se le tendrá 
que garantizar vivienda, edu-
cación y salud.  

LO QUE VIENE

Condecoraciones 
Hoy se realiza la 
ceremonia para Otorgar 
la condecoración a 
la Distinción Militar 
a personal, desde 
generales, jefes, oficiales 
hasta tropa en el estadio 
de futbol de la Sedena.

Peña asiste a Colima
El presidente Enrique 
Peña Nieto encabeza la 
Inauguración del Túnel 
Ferroviario para Cambio 
de Ruta, en Manzanillo.

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

POLÍTICA NACIONAL

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

Jalisco gana un Guinness por el mazapán más grande 
GUADALAJARA.— Con ocho mil 296 kilos de 
cacahuate tostado se elaboró el mazapán más 
grande del mundo, hazaña que certificó el Record 
Guinness. Aunque Siria y Dinamarca son los países 
que ostentan los dulces de avellana y de mazapán 
más largos, la capital jalisciense se adjudica el 
mazapán más grande. “Se obtuvo un récord final de 
ocho mil 296.1 kilos, por lo que se vuelve un récord 
mundial… hay infinidad de categoría de dulces, 
en este caso fue un mazapán; existe la categoría 
de dos mazapanes; sin embargo, en la categoría 
éste es más grande, el de cacahuate”, externó a 
Excélsior, Carlos Tapia Rojas, adjudicador oficial de 
los Records Guinness en Latinoamérica. 
                       — Adriana Luna

TODO MÉXICOEl presidente de EU 
declaró que priorizará 
un TLC sólo con 
México, ¿cree que 
se deba aceptar 
un tratado bilateral 
dejando de lado a 
Canadá?

EL SONDEO

NOSÍ

15%

85%

Solicitarán 
redefinir el 
proceso de 
evaluación
POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

Redefinir el proceso de 
evaluación magisterial, 
ante inconsistencias de-
tectadas, entre otras peti-
ciones, serán presentadas 
ante autoridades educa-
tivas federales y estatales, 
acordaron los órganos na-
cionales de Gobierno del 
SNTE.

La organización sin-
dical informó, en un co-
municado que la reunión 
estuvo encabezada por su 
dirigente, Juan Díaz de la 
Torre, en la que se revisa-
ron las condiciones para 
garantizar certeza labo-
ral, salarios competitivos, 
seguridad social y desa-
rrollo profesional de los 
maestros.

“Los dirigentes acorda-
ron intensificar acciones 
con autoridades federales 
y estatales para dar res-
puesta satisfactoria a las 
exigencias planteadas, en-
tre las que se encuentran 
respeto a los derechos ad-
quiridos de los maestros, 
pago puntual de salarios e 
incentivos económicos.

“Redefinir el proceso 
de evaluación ante incon-
sistencias, asignación de 
plazas docentes y direc-
tivas obtenidas mediante 
concurso, solución a ceses 
injustificados, descuen-
tos indebidos, formación 
continua y desarrollo pro-
fesional, además de dotar 
de infraestructura física y 
tecnológica a las escuelas”, 
detalló el SNTE, en el re-
porte de la reunión.

SNTE

Foto:  Notimex/Archivo

Foto: Adriana Luna

Esteban Moctezuma, próximo secretario 
de Educación Pública, dijo que se anali-
zará el tema de la descentralización

Análisis

Yo no quiero enviar a nadie, sino ser el 
primero que viva en vida propia lo que 
significa mudarse, y eso significa no te-
ner ningún tipo de improvisación, sino 
tener toda la información a la mano.”

ESTEBAN MOCTEZUMA
PRÓXIMO SECRETARIO DE EDUCACIÓN

CANCELAN ESPECTÁCULO AÉREO 
Debido a los constantes accidentes que han 
tenido las aeronaves Texan de la Fuerza Aé-
rea Mexicana, el general Salvador Cienfuegos 
Zepeda, titular de la Sedena, ordenó cancelar 
todo tipo de acrobacias aéreas, incluyendo el 
Espectáculo Aéreo La Gran Fuerza de México, 
que se llevaría a cabo el sábado 25 de agosto.

Dos días después de que un avión T-6C de la 
Fuerza Aérea se accidentó al estar en adiestra-
miento en vuelo, en la Base Aérea Militar No. 2 (Ix-
tepec, Oax.), resultando destruido al impactarse a 
un costado de la pista, se dio dicha  la instrucción 
a través del memorándum extra-urgente 72879 
fechado el 18 de julio del año en curso.

 — Raúl Flores

   MEJORAS
Moctezuma dijo que 
si se realiza la descen-
tralización será para 
que mejore la presta-
ción del servicio edu-
cativo y su planeación.

Foto: Notimex

Juan díaz de la Torre, líder 
nacional del SNTE.
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Cuchara grande a nivel local

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Diputados locales de al me-
nos cuatro entidades del país 
ganan cada uno más de los 
108 mil pesos mensuales que 
el virtual presidente electo, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, dijo que percibirá duran-
te su mandato, y que será el 
tope para cualquier servidor 
público.

Se trata de los congre-
sos de Oaxaca, Tabasco, 
Baja California y Chihuahua, 
que en conjunto suman 135 
legisladores.

Los 42 integrantes de la 63 
legislatura de Oaxaca perci-
ben, en total, 257 mil pesos 
cada mes, pues aunque su sa-
lario es de 42 mil pesos, tienen 
diversos bonos y compensa-
ciones: 100 mil pesos por ges-
tión legislativa y 115 mil pesos 
para el pago de asesores, in-
formó el diputado Jesús Ro-
mero, de Morena, presidente 
de la Mesa Directiva.

En Tabasco, los 35 dipu-
tados perciben cada 30 días 
150 mil 833 pesos en dieta y 
prestaciones.

Según información oficial 
publicada en el portal www.
congresotabasco.gob.mx, 
cada representante popular 
percibe una dieta mensual de 
50 mil pesos, pero además 
por gastos parlamentarios ob-
tienen otros 20 mil pesos.

A eso hay que sumarle que 
por gestión social reciben 15 
mil pesos; en viáticos y gastos 
de camino, cinco mil pesos; 
en el rubro de gastos de aten-
ción ciudadana reciben 12 mil 
500 pesos; por gastos de difu-
sión, ocho mil 333 pesos.

También reciben apoyo 
político a fracciones por un 
monto de 30 mil pesos; por 
combustible para su gestión, 
cinco mil pesos, y despensa 
para apoyos sociales, cinco 
mil pesos, lo que hace un total 
de 150 mil 833 pesos.

Los legisladores de Tabas-
co no tienen la obligación de 
comprobar el destino que le 
dan a todos estos apoyos que 
reciben.

Los 33 diputa-
dos de Chihuahua 
perciben ingresos 
por 91 mil 758 pesos 
mensuales, según el 
tabulador 2017 con 
incremento salarial 
del Congreso del 
estado. A ello hay que sumarle 
que reciben tres mil 470 pesos 
mensuales de teléfono celu-
lar, cuatro mil 630 de gasoli-
na, 624 pesos mensuales de 
despensa y 11 mil 575 viáticos 
por distrito, lo que da un total 
de 112 mil 57 pesos.

Los 22 diputados de ma-
yoría y 11 de representación 
proporcional cuentan, ade-
más, con otras percepciones 
anuales, tales como 41 mil 

Foto: Especial

DISPENDIO. Un estado con tantas carencias, como Oaxaca, es el que registra el mayor gasto en salarios de sus 42 diputados, que ganan cada uno 257 mil pesos cada mes, entre dieta y apoyos adicionales.

OAXACA, TABASCO, CHIHUAHUA Y BC, MÁS ALTOS QUE EL TOPE

Habrá cambio en 
los ingresos de 
funcionarios y sus 
asesores y expertos
POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Los órganos autónomos del 
Ejecutivo, creados como con-
trapeso y control de la políti-
ca pública, también resultarán 
afectados por el recorte a sa-
larios, pues 11 mil 915 de sus 
expertos en justicia, telecomu-
nicaciones, derechos humanos, 
competencia económica, eva-
luación educativa, electoral y 
finanzas tienen ingresos men-
suales que superan los 108 mil 
pesos que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció que ga-
nará y que servirá como tope.

De acuerdo con las pre-
visiones salariales públicas 
de todos los órganos autóno-
mos del Poder Ejecutivo, que 
son el Banco de México, Ine-
gi, Instituto Nacional para la 
Evaluación Educativa (INEE), 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece), 
Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT), Instituto 
Nacional Electoral (INE), Ins-
tituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos (Inai), 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), el 
Banco de México y el Tribunal 
Federal de Justicia Adminis-
trativa, resultarán afectados 
en este recorte, además de los 
empleados del Senado, la Cá-
mara de Diputados, la Audito-
ría y el Poder Judicial.

Todas esos órganos autó-
nomos y Poderes de la Unión 
tienen 11 mil 915 empleados, 
desde sus titulares hasta los 
especialistas que actúan de 
manera directa en sus reso-
luciones, que ganan al año un 
máximo de cuatro millones 715 
mil 583 pesos netos y un míni-
mo de un millón 325 mil pesos; 
es decir, están por encima del 
millón 296 mil pesos que ga-
nará el próximo Presidente de 
la República al año.

Por ingresos mensuales, el 
salario presidencial neto será 
de 108 mil pesos, mientras que 
estos servidores públicos tie-
nen salarios mensuales netos 
entre 110 mil 438.75 pesos y 
392 mil 965.25 pesos netos.

La institución que tiene el 
mayor nivel de ingresos anua-
les para sus nueve mil 387 
mandos y empleados de ma-
yor rango es el Consejo de la 
Judicatura Federal, cuyos in-
tegrantes ganan un máximo 
anual de cuatro millones 715 
mil 583 pesos y un mínimo de 
un millón 330 mil 848 pesos.

Le sigue el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), con un 
máximo de cuatro millones 
681 mil 831 pesos anuales ne-
tos por cada uno de sus magis-
trados, así como de un millón 

Tope afectará también a 
los órganos autónomos

Diputados locales 
de cuatro estados 
rebasan el límite 
propuesto por 
López Obrador 
a los salarios de 
los servidores 
públicos

453 pesos por gratificación 
anual, 20 mil 726 pesos por 
prima vacacional y mil 700 
peso por bono. En total, 63 
mil 879 pesos anuales adi-
cionales cada año.

El Congreso de Baja Ca-
lifornia está compuesto por 
25 diputados que perciben 
una dieta de 84 mil 289 pe-
sos mensuales, a los que se 
suman partidas para gasto 
social y otros conceptos, que 

suman 111 mil 872 
pesos.

NO ANDAN 
TAN LEJOS
En otras entida-
des, hay legisla-
dores que ganan 
poco menos de 

los 108 mil pesos, que será 
el límite máximo para cual-
quier servidor público en el 
próximo sexenio, según se 
ha propuesto.

Los 36 diputados de Ta-
maulipas reciben al mes 104 
mil pesos, aunque no tienen 
ningún tipo de bono o ayuda 
para contratar personal.

En Hidalgo hay 30 dipu-
tados locales cuyo sueldo se 
integra por una dieta de 45 

       AUSTEROS
El Congreso de 
Coahuila, en esta 
comparación, es el 
que menos gasta 
en el salario de sus 
legisladores.

EL CONGRESO DE OAXACA GASTA AL AÑO

$129,528,000
EN SALARIO DE 42 DIPUTADOS

329 mil 384 pesos anuales 
netos para sus empleados de 
rangos superiores; en total, 279 
empleados.

Después están los 11 mi-
nistros y sus 471 empleados 
de alto rango, pues los minis-
tros perciben al año cuatro 
millones 659 mil 489 pesos, 
mientras que el resto recibe al 
menos un millón 325 mil 265 
pesos anuales netos.

Los 324 integrantes del INE 
que ganan más que el nuevo 
parámetro tienen salarios des-
de un millón 369 mil 422 pesos 
anuales hasta cuatro millones 
354 mil 208 pesos anuales.

La Cámara de Diputados 
tiene 118 empleados que ga-
nan más del millón 296 mil 
pesos que ganará López Obra-
dor. Los rangos de salarios van 
de un millón 328 mil 515 pe-
sos a tres millones 789 mil 622 
pesos; les siguen los 230 inte-
grantes del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, cu-
yos rangos salariales van de un 

millón 329 mil un pesos a tres 
millones 560 mil 887 pesos.

La Unidad de Evaluación y 
Control de la Comisión de Vi-
gilancia de la Cámara de Di-
putados tiene 15 empleados 
cuyos salarios anuales netos 
van de un millón 879 mil 536 
pesos a tres millones 471 mil 
766 pesos; la CNDH tiene 144 
trabajadores con altos rangos 
salariales entre un millón 402 
mil 832 pesos y tres millones 
467 mil 674 pesos.

En la Auditoría Superior de 
la Federación 150 empleados 
tienen rangos salariales anua-
les netos de entre un millón 
442 mil 794 y tres millones 441 
mil 349 pesos; el Inai tiene a 
138 empleados que ganan de 
un millón 600 mil 931 pesos a 
tres millones 431 mil 844.

En el Inegi hay 120 con sa-
larios de un millón 439 mil 421 
pesos a tres millones 403 mil 
22 pesos; la Cofece tiene a 91 
con salarios anuales netos de 
un millón 402 mil 748 pesos a 
tres millones 378 mil 135 pesos; 
el INEE tiene a 118 con salarios 
de un millón 624 mil 629 has-
ta tres millones 381 mil 371 pe-
sos; el IFT otros 90 con salarios 
de un millón 496 mil 934 a tres 
millones 340 mil 687 pesos.

En el Banco de México, 16 
ganan desde un millón 546 mil 
248 pesos hasta dos millones 
874 mil 324 pesos.

La siguiente es la cantidad que gana cada uno de los diputados 
locales en el Congreso de su respectivo estado cada mes.

EMOLUMENTOS

OAXACA

$257,000
42 DIPUTADOS

TABASCO

$150,833
35 DIPUTADOS

CHIHUAHUA

$112,057
33 DIPUTADOS

BAJA CALIFORNIA

$111,872
25 DIPUTADOS

TAMAULIPAS

$104,000
36 DIPUTADOS

HIDALGO

$95,000
30 DIPUTADOS

YUCATÁN

$93,880
25 DIPUTADOS

COAHUILA

$65,019
25 DIPUTADOS

PRESIDENTE

AL MES (PROPUESTA)

$108,000

ESPECIALISTAS   RECORTE

mil pesos mensuales, 30 mil 
pesos de gestión y por apo-
yo para personal reciben 20 
mil pesos, es decir, en total 
obtienen 95 mil pesos cada 
mes cada uno de ellos.

Mientras que en Yucatán 
los diputados del Congreso 
local reciben emolumentos 
por 78 mil 880 pesos men-
suales, a los que hay que su-
mar nueve mil pesos al mes 
en vales de gasolina y seis 
mil pesos en vales de des-
pensa, lo que da un total de 
93 mil 880.

Los diputados de Coahui-
la son quienes reciben, en 
esta comparación, menos 
recursos, pues ganan en to-
tal 65 mil 19 pesos al mes, 
de los cuales 55 mil 126 pe-
sos corresponden a su die-
ta mensual, una prima que 
llaman aguinaldo mensual 
—la cual en realidad reciben 
todos los empleados legis-
lativos— de ocho mil 419 pe-
sos, y una prima vacacional 
mensual de mil 474 pesos.

 — Con información de Patricia 

Briseño, Fabiola Xicoténcatl, Carlos 

Coria, Arturo Salinas, Alfredo Peña, 

Emmanuel Rincón, Flor Castillo y 

Alma Gudiño, corresponsales

11,915
EMPLEADOS
entre funcionarios de alto nivel y asesores de los 
órganos autónomos se verán afectados.

ALTA BUROCRACIA

4.7
MILLONES
de pesos ganan al 
año empleados del 
Poder Judicial.

118
EMPLEADOS
de la Cámara de 
Diputados tienen 
salarios de 1 mdp.

EN EL SENADO
227 empleados del Senado 
tienen ingresos netos anua-
les de un millón 303 mil 
284 pesos a tres millones 
95 mil 160 pesos.

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

324 integrantes del INE tienen salarios desde un millón 369 mil 422 
pesos anuales hasta cuatro millones 354 mil 208 pesos anuales.
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Con 89 pesos alcanzaría 
a comprarse sólo uno o 
dos productos en una 
tienda de autoservicio:

MINICOMPRAS

Café. Apenas 
un frasco de café 
soluble.

Pan. Dos bolsas 
de pan integral, 
según la marca.

Granola. Se ad-
quieren dos bol-
sas de granola.

Cereal. Una caja 
de cereal de 800 
gramos. 

Mayonesa. Dos 
frascos de 390 
gramos.

Foto: Cuartoscuro

ARRIBO. Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, llegó al aeropuerto de Villahermosa, 
Tabasco, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, y su hijo Jesús Ernesto, rumbo a la CDMX.

López Obrador 
llama “vil 
venganza” a la 
millonaria multa 
impuesta por el 
INE a Morena

POR FABIOLA 
XICOTÉNCATL
Cor responsa l 
nacional@gimm.com.mx

VILLAHERMOSA.— Andrés 
Manuel López Obrador, vir-
tual presidente electo, tronó 
en contra del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) por la multa 
de 197 millones de pesos que 
le impuso a Morena, por pre-
suntas irregularidades en el 
Fideicomiso Por los Demás 
creado para los damnificados 
de los sismos de septiembre.

“Es una medida draconia-
na y totalmente injusta”, se 
quejó el tabasqueño.

Sin decir su nombre, de-
nunció que Ciro Murayama, 
quien preside la Comisión de 
Fiscalización del INE, fue el 
orquestador de la multa de 197 
millones de pesos.

“Son ellos, los 
consejeros del INE. 
Es que hay algu-
nos ahí que no nos 
ven con buenos 
ojos, son muy de 
derecha. El encar-
gado de Fiscaliza-
ción (Ciro Murayama), ése 
fue el que aprobó el fraude 
de 2006, entonces traen eso 
todavía. Así es la derecha, el 
conservadurismo.

 “Es un exceso, un abuso, 
como lo dije hoy, una vil ven-
ganza de los consejeros del 
INE”, expuso López Obrador 
camino a la Ciudad de Méxi-
co, luego de concluir un des-
canso de tres días en su finca  
de Palenque, Chiapas.

López Obrador consideró 
que los consejeros “no tienen 
ningún fundamento legal” 
para aplicar la multa.

 “Los recursos de ese fi-
deicomiso no tienen que ver 
con recursos aportados por el 
INE a Morena; son aportacio-
nes que hicieron los ciudada-
nos, hicimos todos, yo aporté 
como 500 mil pesos a ese fi-
deicomiso de lo que recibí por 
mi nuevo libro, lo que se me 
entregó, o parte de lo que me 
entregó la editorial Planeta, lo 
aporté a ese fidecomiso”.

En entrevista con diver-
sos medios a su llegada al 

aeropuerto interna-
cional de Villaher-
mosa, donde estuvo 
acompañado por el 
gobernador electo 
de Tabasco, Adán 
Augus to  López 
Hernández, López 
Obrador  agregó que 

también diputados y senado-
res y todos aportaron para el fi-
deicomiso, “pero no fue dinero 
que saliera del INE”.

“Ahora resulta que en una 
forma arbitraria multan a Mo-
rena. La multa es de 128 mdp y 
el fideicomiso de 107 mdp. Se 
llevan ejercidos alrededor de 
80 millones de pesos. Imagí-
nense, es una medida draco-
niana y totalmente injusta.

“Es una acusación muy 
grave. Se va a impugnar en el 
Tribunal. No hay fundamen-
to legal, y no le corresponde 
al INE determinarlo”, abundó.

Impugnará la sanción
“ES UNA MEDIDA DRACONIANA E INJUSTA”

No se trata de vilezas, 
sino de evidencias, 
asegura el consejero
POR AURORA ZEPEDA 
azepeda@gimm.com.mx

El expediente de la investi-
gación del Instituto Nacional 
Electoral (INE) sobre el fidei-
comiso de Morena es “sólido”,  
dijo el consejero Marco Baños 
Martínez ante la reacción de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, virtual presidente elec-
to, quien calificó la acusación 
sobre ese fideicomiso como 
“una vil venganza”.

Baños Martínez apuntó 
que “aquí no se trata de vi-
lezas, se trata de evidencias, 
se trata de pruebas y se trata 
de documentos que formal-
mente han sido discutidos en 
sesión formal del Instituto Na-
cional Electoral”.

El consejero reveló que la 
representación de Morena 
ante el INE no entregó la re-
lación de damnificados bene-
ficiados por los recursos del 
Fideicomiso, cuando la auto-
ridad le pidió que demostrara 
ese hecho.

Agregó que Horacio Duar-
te, representante de More-
na, sólo entregó una cuartilla 
declarando que el partido no 
tenía que ver con el Fideico-
miso, puesto que era privado.

El funcionario electoral re-
futó las opiniones de Duarte, 

Baños responde: el caso 
contra Morena es sólido

Corral alaba multa 
“ejemplar” al PRI

FISCALIZACIÓN   FIDEICOMISO

CHIHUAHUA   SANCIONES INE

POR CARLOS CORIA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CHIHUAHUA, Chih.— Javier 
Corral, gobernador de Chi-
huahua, consideró “ejemplar” 
la sanción que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) aplicó al 
PRI estatal por los desvíos que 
el exgobernador César Duarte 
hizo del erario estatal.

El mandatario chihua-
huense indicó que la multa 
de 34 millones 544 mil pesos 
“concede razón a las investi-
gaciones de la Operación Jus-
ticia para Chihuahua”, por los 
desvíos del exgobernador, 
delito por el cual tiene vigente 
una orden de aprehensión.

Consideró que la investi-
gación efectuada por la Co-
misión de Fiscalización del 

Foto: Especial

Javier Corral Jurado,  
gobernador de Chihuahua.

INE, presidida por el conse-
jero Ciro Murayama, fue muy 
rigurosa para acreditar el des-
vío de recursos públicos hacia 
el PRI.

Duarte Jáquez descontaba 
indebidamente un porcentaje 
del salario a cientos de traba-
jadores de distintas depen-
dencias del gobierno estatal  
para desviarlos al PRI.

Por ello, Corral consideró 
que “esta multa es una acción 
muy ejemplar. Una acción que 
debe generar un antecedente 
para que este tipo de conduc-
tas no sigan verificándose en 
el país. Que no se sigan repli-
cando. No pueden seguir des-
viándose recursos públicos 
para fines indebidos, para ser 
desviados a algún partido”.

Dijo que si el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 

la Federación confirma la san-
ción al PRI de Chihuahua, ha-
brá una orden al órgano local 
para que se le descuenten de 
sus participaciones y ese des-
cuento se irá directamente al 
Instituto de Innovación y De-
sarrollo Tecnológico del Esta-
do de Chihuahua, conforme lo 
prevé la legislación.

PAN SE RENUEVA

POR HÉCTOR FIGUEROA
hfa@gimm.com.mx

El PAN citó a sesión al Con-
sejo Nacional, su máximo 
órgano deliberativo, los días 
4 y 5 de agosto, para que esta 
instancia apruebe la crea-
ción de una Comisión Elec-
toral, misma que habrá de 
establecer los plazos y linea-
mientos para la elección de 
un nuevo dirigente nacional.

Se prevé entonces que 
el sábado 4 de agosto rea-
parezca Ricardo Anaya, ex-
candidato presidencial de 
la Coalición por México al 
Frente en la sede panista, y 
haga una valoración de los 
resultados del 1 de julio.

La convocatoria para la 
sesión del Consejo Nacional, 
integrado por 270 panistas, 
abrirá también un proce-
so de reflexión en el partido 
sobre la campaña electoral y 

la integración de las nuevas 
bancadas en la Cámara de 
Diputados y en el Senado.

Tendrá que ser en este en-
cuentro en el que Anaya Cor-
tés confirme, de viva voz, que 
no contenderá por la reelec-
ción de la dirigencia del PAN, 
como lo permiten los estatu-
tos, y del mismo modo lo de-
berá hacer el actual dirigente 
interino Damián Zepeda, 
quien se integrará al Senado 
a partir del 1 de septiembre.

Según los estatutos del 
PAN, la única instancia por 
encima del Consejo Nacio-
nal es la Asamblea Nacional, 
la cual sólo se convoca en 
situaciones excepcionales 
como la renovación estatu-
taria; la última vez que esto 
ocurrió fue en 2016.

Una vez instalada la Co-
misión Electoral, deberá 
establecer la fecha para la 
elección del nuevo dirigente.

Anaya reaparece el 4 de agosto

en el sentido de que la pre-
paración del expedien-
te “fue al vapor. Quiero 
decir que es falso: es una 
investigación que lleva 
muchas semanas, es una 
investigación que se llevó 
a cabo con todo profesio-
nalismo, con la acuciosi-
dad de la Unidad Técnica 

de Fiscalización y que tiene 
pruebas para el Tribunal Elec-
toral. No se trata de una inves-
tigación improvisada del INE. 
Nosotros no trabajamos de 
esa manera, trabajamos con 
absoluta imparcialidad”.

El consejero agregó que, si 
bien en esta investigación no 
se pudo determinar que el di-
nero fue a dar a las campañas 
de Morena, no se descarta que 
durante la fiscalización de las 
campañas se pudieran en-
contrar esos recursos.

“Es probable que sí. Vamos 
a ver qué tipo de gasto hicie-
ron y veremos si hay algún 
indicio que pueda vincular el 
dinero del fideicomiso con 
las campañas. Es un tema que 
está pendiente”, dijo Baños.

MORÓN SE DESMARCA
Raúl Morón Orozco, presi-
dente municipal electo de 
Morelia, aseguró no ha re-
cibido dinero alguno del fi-
deicomiso para apoyar a los 
damnificados del sismo del 
año pasado, luego de la multa 
impuesta por el INE a Morena.

“No he recibido ningún 
tipo de transferencia o depó-
sito a mis cuentas por parte 
del Fideicomiso creado por 
Morena ni tampoco utilicé re-
cursos privados en campaña 
(...) les toca ahora a los tribu-
nales emitir postura al respec-
to”, dijo el aún senador.

 — Con información de Miguel García

POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

De un total de 19 millones 
418 mil 455 trabajadores 
formales registrados ante 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), 189 
mil 577 perciben un salario 
mínimo diario, que es de 
88.36 pesos por jornada.

La misma cantidad de 
189 mil 577 trabajadores 
tiene reportado el ingreso 
de una Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), equi-
valente a 80.60 pesos por 
día, de acuerdo con la Me-
moria Estadística 2017 de 
la institución.

De esta forma, en el pri-
mer caso, los trabajadores 
reciben un salario mensual 
de dos mil 650.80 pesos, y 
al año su percepción es de 
31 mil 809.60 pesos.

En el caso de los tra-
bajadores que perciben el 
equivalente a una UMA al 
día, su salario mensual es 
de dos mil 418 pesos, que 
al año sumará 29 mil 16 
pesos.

En el informe del IMSS 
se explica que en ambos 
rubros se incluyen las mo-
dalidades de productores 
de caña de azúcar, patro-
nes personas físicas con 
trabajadores a su servicio, 
incorporación volunta-
ria del campo al régimen 
obligatorio y trabajadores 
independientes.

“El salario diario regis-
trado en los sistemas del 
IMSS no refleja el ingreso 
real que percibe el asegu-
rado por su empleo, sino 
a un salario de referencia 
(pactado por convenio) e 
igual a un salario mínimo 
de la Ciudad de México”, se 
explica en el informe.

En contraste, Excélsior 
publicó ayer que, según in-
formes de la Secretaría de 
Hacienda e informes de 
Transparencia, 433 funcio-
narios de la alta burocracia 
del gobierno federal perci-
ben más de 3 mdp al año.

CON DOS MÍNIMOS
De acuerdo con el IMSS, 
ocho millones 200 mil 95 
trabajadores formales te-
nían reportado hasta 2017 
un ingreso de hasta dos 
salarios mínimos, equiva-
lentes a cinco mil 301.60 
pesos mensuales y 63 mil 
619.20 pesos al año.

Hasta con tres salarios 
mínimos, hay tres millo-
nes 661 mil 997 personas 
con empleo formal, lo que 
equivale a siete mil 952.40 
pesos por mes y al año 
un total de 95 mil 428.80 
pesos.

En el rubro de salario 
mínimo, el tope más alto 
registrado por el IMSS es 
de 22 veces esa cantidad, 
monto que perciben 340 
mil 72 trabajadores forma-
les registrados.

Sobreviven  
con el mínimo 
189 mil 577 
trabajadores

CONTRASTES

Creo que (Ló-
pez Obrador) 
debería de mo-
derar el lengua-
je con el cual 
se refiere a este 
tema.”

MARCO 
BAÑOS

CONSEJERO DEL INE

Foto: Paola Hidalgo

TWITTER  
A TRIBUNALES

En sus redes sociales, el virtual presidente electo fijó postura ante 
la resolución del INE y la multa impuesta a Morena, y rechazó que 
hayan incurrido en un acto ilegal o inmoral.

@LOPEZOBRADOR_
virtual presidente electo

               DE REGRESO
López Obrador se 
reincorpora a sus 
actividades en la 
Ciudad de México, 
luego de cuatro días 
de descanso.

Son ellos, los conse-
jeros del INE (...) El 
encargado de Fis-
calización (Ciro Mu-
rayama), ése fue el 
que aprobó el frau-
de de 2006, enton-
ces traen eso todavía. 
Así es la derecha, el 
conservadurismo.”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

VIRTUAL PRESIDENTE ELECTO
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En esa entidad y 
otras cuatro habrá 
elecciones para 
diputaciones locales 
o ayuntamientos

por aurora zEpEda
azepeda@gimm.com.mx

A diferencia de 2018, año en 
el que se realizaron 30 elec-
ciones locales, de las cuales 
nueve fueron para goberna-
dor y Jefe de Gobierno, ade-
más de las tres federales, para 
2019 sólo una entidad reali-
zará elecciones para renovar 
su Poder Ejecutivo estatal y 
otras cuatro tendrán eleccio-
nes de diputados locales y/o 
de ayuntamientos.

Esto significa que ocho 
millones 812 mil 702 ciuda-
danos podrán ir a las urnas 
para elegir a sus autoridades 
locales.

La única entidad que ele-
girá gobernador será Baja Ca-
lifornia, estado que también 
votará ayuntamientos y 25 di-
putaciones para el Congreso 
local.

Su listado nominal actual-
mente es de dos millones 735 
mil 079 electores.

El estado de Durango 
elige 39 ayuntamientos y 

Pacífic
Océano

o

Golfo de
México

Fuente: INE

La única entidad que nombrará 
gobernador será Baja California, 
estado que también votará 
ayuntamientos y 25 diputaciones.

5
25

BAJA CALIFORNIA
ayuNtamIENtos
dIputaCIoNEs
listado nominal actualmEntE
2 millones 735 mil 079

úNICa ENtIdad quE  
ELEgIrá goBErNador

39
DuRANgO
ayuNtamIENtos
listado nominal actualmEntE
1 millón 287 mil 038

25
QuINtANA ROO
dIputaCIoNEs
listado nominal actualmEntE
1 millón 208 mil 873

36
tAmAuLIpAs
dIputaCIoNEs
listado nominal actualmEntE
2 millones 636 mil 163

11
AguAsCALIeNtes
ayuNtamIENtos
listado nominal actualmEntE
945 mil 549

congrEsos localEs

En 2019 sólo se elegirá gobernador en BC
comicios

Candidatos, 
los diputados 
más faltistas

san lázaro   lXiii legislatura

El prI registró 370 
inasistencias de 
137 legisladores de 
febrero a abril 
por vanEssa alEmán  
y tanIa rosas
nacional@gimm.com.mx

En medio de la justa elec-
toral, 137 diputados del PRI 
abandonaron los trabajos 
del último periodo ordina-
rio de la LXIII Legislatura 
que comprendió de febrero 
a abril. De acuerdo con un 
informe de la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios, 
en las 27 sesiones que com-
prendió el periodo, el PRI 
registró 370 inasistencias de 
137 diputados.

De los 203 diputados que 
conforman el Grupo Parla-
mentario, los legisladores 
que registraron más faltas 
fueron aquellos que con-
tendieron por un cargo de 
elección popular y sin pedir 
licencia, simplemente deja-
ron de atender sus labores 
legislativas, por lo que si-
guieron cobrando sus dietas 
mensuales de 74 mil 672.32 
pesos, sujetos únicamen-
te a un descuento de 2 mil 
489 pesos por los días que se 
ausentaron.

El diputado Luis Alejan-
dro Guevara Cobos, candi-
dato del tricolor al Senado 
por Tamaulipas tuvo el ma-
yor número de inasistencias 
a las sesiones, del 1 de febre-
ro al 15 de marzo no acudió a 
13 sesiones.

En el mismo caso se en-
cuentran las diputadas Ro-
cío Díaz Montoya, candidata 
la presidencia municipal de 
Tecámac, Estado de Méxi-
co, y la diputada Julieta Fer-
nández, esposa de Manuel 
Añorve, abanderado del 
PRI al Senado por Guerrero, 
ambas con inasistencias sin 

justificar en ocho sesiones.
Asimismo, el diputado 

del PRI Abel Murrieta Gu-
tiérrez registró nueve fal-
tas, esto pese a que en el 
marco del proceso electo-
ral renunció al tricolor para 
ser abanderado del PAN a 
la presidencia municipal de 
Cajeme, Sonora.

La candidata al Senado 
por el PRI en fórmula con 
José Reyes Baeza, Georgina 
Zapata Lucero por Chihua-
hua, conservó su curul hasta 
finales de abril, sin embargo, 
no acudió a ocho del total de 
las sesiones entre febrero y 
abril.

El PAN por su parte, re-
gistró 21 inasistencias de 
17 diputados, de ellos sola-
mente Federico Döring, Juan 
Pablo Piña, Noemí Reynoso 
y Cecilia Romero tuvieron 
dos faltas. En el PRD, úni-
camente hubo dos inasis-
tencias del diputado Felipe 
Reyes Álvarez y cinco faltas 
a las sesiones del Grupo Par-
lamentario de Morena, una 
de Rocío Nahle, coordina-
dora de la bancada, dos de 
Alejandro Armenta y dos de 
Otniel García.

137
diputados

del pRi abandonaron 
los trabajos del último 
periodo ordinario de la 

LXiii Legislatura. 

dEscuido
El diputado Luis Alejandro 
Guevara Cobos, candidato 
del PRI al Senado por Ta-
maulipas, tuvo el mayor nú-
mero de inasistencias, del 1 
de febrero al 15 de marzo no 
acudió a 13 sesiones.

por mIlagros tadEo
nacional@gimm.com.mx

El expresidente Vicente Fox 
Quesada advirtió que eli-
minar el pago de pensiones 
y seguridad a exmandata-
rios sería contraproducente, 
pues se eliminarían dere-
chos a quienes ya trabaja-
ron y siguen trabajando por 
México.

Ante el planteamiento 
del presidente electo, An-
drés Manuel López Obra-
dor, para eliminar el pago 
de pensiones a expresiden-
tes y eliminar el privilegio 
de seguridad, Vicente Fox 
dijo que la pensión delimi-
ta la posibilidad de que los 

mandatarios caigan en ac-
tos de corrupción.

En tanto, sobre el gas-
to que se hace en el pago 
de personal de seguridad, 
destacó que ante el nivel 
de inseguridad son los ex-
mandatarios quienes viven 
en una situación de mayor 
riesgo.

“Somos gente que traba-
jó y que continúa trabajando 
por México. La ley o el re-
glamento autorizó pública-
mente otorgar esa pensión 
a los expresidentes, no sólo 
como un reconocimiento o 
agradecimiento, sino tam-
bién como lo hacen otros 
países en la mayoría existe un 
régimen de pensiones”, dijo.

medida de austeridad

de acuerdo con un informe de la secretaría de servicios 
parlamentarios, en las 27 sesiones que comprendió el periodo, 
el prI registró 370 inasistencias de 137 diputados; esto lo hace el 
partido con más faltas en la LXIII Legislatura.

inasistEncias

>
Perfilan a Muñoz Ledo 
para presidir Cámara

El legislador electo fue el primer opositor en contestar 
un informe de gobierno a un presidente de la república

evalúan elecciones pasadas

Foto: Paola Hidalgo

Porfirio Muñoz Ledo sería el encargado de entregar la banda presi-
dencial al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; en 

la imagen, (izq.) el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

por aurora zEpEda
azepeda@gimm.com.mx

Porfirio Muñoz Ledo se per-
fila como el presidente de la 
mesa directiva de la Cámara 
de Diputados, y sería el en-
cargado de entregar la banda 
presidencial al ahora candi-
dato ganador Andrés Manuel 
López Obrador.

En una reunión con el con-
sejero presidente del INE, el 
jurista Javier Quijano destapó 
a Porfirio Muñoz Ledo como 
el posible presidente de la 
mesa directiva de esa cámara, 
luego de que uno de los pun-
tos discutidos con Lorenzo 
Córdova fue el impulsar re-
formas legislativas en mate-
ria electoral.

Durante la conferencia de 
prensa que el colectivo de no-
tables dio ante medios de co-
municación, el jurista Javier 
Quijano dijo que “nosotros 
nos vamos a seguir reuniendo, 
comentamos con el licencia-
do Córdova, y este grupo que 
ha convocado a Muñoz Ledo, 
cuando ahora él es diputa-
do y muy probablemen-
te presida la Cámara 
de Diputados, así que 
seguiremos en cons-
tante contacto con el 
instituto”.

Muñoz Ledo fue el 
primer opositor en con-
testar un informe de go-
bierno a un Presidente de la 
República.

 El 1 de septiembre de 1997, 
pronunció la contestación al 
Presidente Zedillo en su ter-
cer año de gobierno.

En esta ocasión, sería el di-
putado plurinominal de Mo-
rena que entregará la banda 
presidencial al primer Jefe 
del Ejecutivo emanado de un 
partido de izquierda.

“No es de gustos, es que 
tengo una carrera política que 
pudiera cerrar de ese modo”, 
dijo Muñoz Ledo, quien agre-
gó que, sin embargo, su nom-
bramiento “depende de los 
diputados”.

El colectivo de nota-
bles acudió al INE a evaluar 
la pasada elección con el 

Emanado dEl prd
Porfirio Muñoz Ledo fue emba-

jador de México ante la Unión Eu-
ropea; asimismo fue fundador y 

presidente del Partido de la Revolu-
ción Democrática. 

Nosotros nos vamos a seguir reunien-
do (...) y este grupo que ha convocado 
a Muñoz Ledo, cuando ahora él es di-
putado y muy probablemente presida 
la Cámara de diputados.”

javier quijano
jurista

“No es de gus-
tos, es que tengo 

una carrera política 
que pudiera cerrar de 

ese modo.”
porfirio muñoz 

ledo
diputado electo de 

moreNa
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consejero Lorenzo Córdova 
y en la reunión destacaron la 
gran participación ciudadana 
y consideraron absurdo que 
los perdedores reconocieran 
el triunfo de López Obrador 
pero las autoridades electo-
rales aún no lo hacen oficial, 
lo que impide que, por ejem-
plo, el tabasqueño acuda a la 

cumbre del Pacífico, en Puer-
to Vallarta.

En adición se pronuncia-
ron por modificar la ley para 
recortar los recursos públi-
cos a los partidos, a fin de que 
operen con austeridad e in-
formaron que prepararán un 
documento de reforma elec-
toral que entregarán al INE.

 n Porfirio Muñoz Ledo 
fue el primer opositor en 
contestar un informe de 
gobierno a un Presidente 
de la República.

 n  El 1 de septiembre de 
1997, pronunció la con-
testación al presidente 
Zedillo en su tercer año de 
gobierno.

 n Muñoz Ledo fue dipu-
tado en la LXI Legislatura 
del Congreso de la Unión, 
por el Partido del Trabajo.

 n En esta ocasión, sería 
el actual diputado plu-
rinominal de Morena, 
Porfirio Muñoz Ledo, 
quien entregará la banda 
presidencial al primer 
Jefe del Ejecutivo ema-
nado de un partido de 
izquierda.

¿Quién Es?

cuenta con un listado nomi-
nal de un millón 287 mil 38 
ciudadanos.

Quintana Roo es otra de 
las entidades con eleccio-
nes, pues tendrá que renovar 
su Congreso local y 25 dipu-
taciones. Su listado nominal 

cuenta con un millón 208 mil 
873 ciudadanos con derecho 
a voto.

Tamaulipas elegirá 36 di-
putaciones del Congreso lo-
cal y su listado nominal es 
de dos millones 636 mil 163 
electores.

Por último, Aguascalientes 
con un listado nominal de 945 
mil 549 ciudadanos con cre-
dencial para votar elegirá 11 
ayuntamientos.

En 2018 el universo de po-
sibles votantes fue de 88.9 mi-
llones de electores.

Vicente Fox no quiere 
quedarse sin pensión
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Analiza PAN 
elecciones 
y relevo de 
dirigencia

Por Héctor Figueroa
hfa@gimm.com.mx

A puerta cerrada en el 
“bunker” del piso 3 del Co-
mité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PAN, en la colo-
nia Del Valle de la Ciudad 
de México, la cúpula del 
partido analizó los resul-
tados de las elecciones del 
1 de julio y se manifestó en 
favor de que antes de di-
ciembre se elija nuevo diri-
gente de Acción Nacional.

Entre los asistentes a 
la reunión de la Comisión 
Permanente del PAN es-
tuvieron Damián Zepe-
da, presidente interino del 
partido; la excandidata 
presidencial Josefina Váz-
quez Mota; el exdirigente 
nacional, Luis Felipe Bra-
vo Mena; el excoordina-
dor político de la campaña, 
Santiago Creel; la senadora 
electa Kenia López Raba-
dán, además del exgober-
nador de Morelos, Marco 
Antonio Adame.

“Se trata de un diálogo 
abierto, franco, generoso y 
comprometido con el pre-
sente y el futuro de Méxi-
co y de Acción Nacional”, 
apuntó Adame en redes 
sociales.

Entre los puntos abor-
dados está la convocatoria 
para que el Consejo Na-
cional del PAN se reúna el 
4 y 5 de agosto con el pro-
pósito de que apruebe la 
creación de una Comisión 
Electoral.

Disidentes 
no reconocen 
a Claudia 
Ruiz Massieu

Por iván e. Saldaña
ivan.saldana@gimm.com.mx

La corriente Democracia 
Interna del PRI advirtió 
que no reconocerá a Clau-
dia Ruiz Massieu como 
presidenta nacional del 
partido, cargo que asumió 
el pasado jueves. Ulises 
Ruiz dijo que la “reforma 
profunda” al partido que 
propone hacer la cúpula 
priista es una simulación. 

“Quieren refundar al 
PRI los que refundieron 
al PRI. No, por eso noso-
tros no vamos a reconocer 
la presidencia de Claudia. 
Claudia tiene una tarea 
que puede ser histórica: 
construir una presidencia 
de transición, con gente –
que la hay en el PRI- con 
experiencia, carrera, que le 
dé confianza a las diferen-
tes expresiones para poder 
abrir el proceso electoral, 
lanzar la convocatoria en 
febrero y que el presidente 
del PRI sea electo por mi-
litantes y simpatizantes”, 
dijo el disidente priista.

CÓNCLAVE

Luis Castro Obregón, Vianey Fernández y Beatriz Pagés Rebollar, 
durante un seminario para analizar las recientes elecciones. 

Por iván e. Saldaña
ivan.saldana@gimm.com.mx

Liderazgos en los partidos 
políticos derrotados en la 
elección presidencial pasada 
advirtieron que el proyecto de 
gobierno de Andrés Manuel 
López y la “hegemonía” de 
Morena en el Congreso están 
dando visos del regreso del 
“porfiriato” en México, empe-
ro reconocieron que en parte 
sus partidos son responsables.

“Me preocupa que poda-
mos estar frente al supuesto 

que la no competencia ge-
nere incompetencia, en un 
movimiento, que no es una 
institución de partido, se con-
vierte en algo hegemóni-
co, sin debate, sin contenido 
y atropellando a las propias 
instituciones y frente a eso 
todos perderíamos, y frente a 
eso todos perderíamos”, dijo 
el senador panista Juan Carlos 
Romero Hicks.

Durante el foro Seminario 
Permanente; las elecciones 
del 1 de julio 2018, el perre-
dista Camerino Márquez dijo 

Ven con Morena regreso del porfiriato
PARTIDOS   ANáLISIS

RIESGO
La figura de coordinadores 
estatales “apunta a anular 
la autonomía de los gober-
nadores y por supuesto el 
federalismo”, señaló Bea-
triz Pagés, quien fue candi-
data del PRI al Senado.

que a su partido le preocupa 
“la falta de equilibrios” en el 
Congreso, donde Morena es 
mayoría; Beatriz Pagés, quien 
buscó una senaduría por el 

PRI, dijo que Andrés Manuel 
López Obrador está utilizan-
do métodos “porfiristas” en 
acciones para sustituir a los 
delegados federales por coor-
dinadores estatales.

Por su parte, el presidente 
de Nueva Alianza, Luis Cas-
tro Obregón, apuntó que en 
el Legislativo se avizora un 
“autoritarismo populista” por 
parte de Morena, que ninguna 
bancada tendrá la capacidad 
para vetar o sabotear las ini-
ciativas del proyecto del vir-
tual presidente electo.

Foto: Luis Enrique Olivares 
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Sólo han hecho 
obras en los 
edificios A y H 
dañados por 
sismo del 19:S

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

A seis semanas de que inicie la 
LXIV Legislatura, las obras de 
renivelación del Palacio Le-
gislativo de San Lázaro llevan 
18.38% de avance físico y un 
avance financiero de 17 millo-
nes 821 mil pesos, lo que repre-
senta sólo 9.52% de lo que se 
debe pagar (sin contar el IVA).

Luego de las críticas por 
los costos de las obras, la Cá-
mara de Diputados decidió 
hacer pública la información 
respecto a los trabajos de re-
nivelación. El edificio H, el 
más afectado por el sismo del 
19 de septiembre, tiene el ma-
yor avance: está completa la 
perforación de losa, los dados 
tienen 96% de progreso, los 
pilotes hincados 73%, la per-
foración del subsuelo 77% y la 
obra de dispositivos de con-
trol 53 por ciento.

El edificio A tiene 13% en 
perforación de la losa, 3% en 
dados y ningún avance en pi-
lotes hincados, dispositivos de 
control ni perforación de sub-
suelo; mientras que en el edi-
ficio B aún no empiezan.

De acuerdo con la infor-
mación pública, el costo de la 
obra (con IVA incluido) será de  
217 millones 90 mil 840 pesos 
y se prevé que concluya en di-
ciembre de 2019.

“La empresa responsable 
de los trabajos se llama Pilotes 
de Control, S.A., que también 
es conocida como PI.CO.SA., 
la cual tiene más de 60 años 
de experiencia en la renivela-
ción de edificios en la Ciudad 
de México, fue fundada por el 
Ing. Manuel González Flores, 
quien inventó el sistema de 
pilotes de control”.

Al igual que el Senado pre-
sentó un micrositio de internet 

CÁMARA DE DIPUTADOS

Foto: Especial

RESCATE. El sistema de Pilotes de Control pretende nivelar y 
mantener a los edificios en condiciones óptimas de estabilidad.

sobre los contratos, costos y 
avances de su sede ubicada en 
Paseo de la Reforma, la Cáma-
ra de Diputados presenta la in-
formación sobre la obra y sus 
avances (https://www.renive-
lacionedificiosdiputados.com/).

“A raíz del gran impacto 
que causó el sismo del 19 de 
septiembre en la Ciudad de 

Foto:  Archivo Excélsior

DÍA NACIONAL DEL BIBLIOTECARIO

POR  ROBERTO 
RODRÍGUEZ REBOLLO
nacional@gimm.com.mx

Profesión que, desde la gran 
biblioteca de Alejandría has-
ta nuestros días, ha tenido 
una evolución de la mano de 
la contemporaneidad. Hoy 
en día los cambios genera-
cionales hacen que las pro-
fesiones en general estén a 
la vanguardia: los bibliote-
carios no son la excepción.

Por ello, Asunción Men-
doza Becerra, con más de 20 
años de trayectoria profe-
sional como bibliotecaria, y 
Nalleli Cortés Rafael, recién 
egresada de la licenciatura 
en Bilioteconomía y con más 
de dos años de recorrido en 
bibliotecas, en entrevista 
para Excélsior, se refirieron 
a su campo profesional.

Mendoza explicó que los 
bibliotecarios se enfrentan a 
distintos retos como la “fal-
ta de reconocimiento a la 
profesión del bibliotecario, 
compromiso y visibilidad. 

Luchar contra esas cir-
cunstancias requiere mucho 
trabajo por lo que “cuando 
logras estos preceptos, tu 

trabajo (como bibliotecario) 
se vuelve importante, antes 
de eso te miran solamente 
como las personas que aco-
modan libros”, señaló.

Cortés apuntó: “A veces 
te encuentras con personas 
que no son bibliotecarios. 
No hay una buena organi-
zación, en muchas ocasio-
nes no se saben manejar los 
recursos en beneficio de la 
biblioteca.”

Pero esos retos tienen 
una raíz que se puede afron-
tar mediante el estableci-
miento de un perfil que dote 
de herramientas profesio-
nales a quienes se desem-
peñan en las bibliotecas.

Tu trabajo se vuel-
ve importante, an-
tes de eso te miran 
solamente como las 
personas que aco-
modan libros.”

ASUNCIÓN 
MENDOZA

BIBLIOTECARIA

Especialistas consideran que los bibliotecarios tienen el com-
promiso de participar en la formación de los profesionales.PROYECTO  

DE OBRA

SISMO 19S
Se presenta sismo de 7.1 
grados de magnitud en la 
CDMX.

DICTÁMENES
Se dan a conocer las 
condiciones de seguridad 
estructural y habitabilidad.

EDIFICIO “H”
Se declara NO HABITABLE 
por rebasar los parámetros de 
hundimiento establecidos.

ACUERDO JUCOPO 
Se autoriza contratación de 
la empresa para realizar los 
trabajos de renivelación.

CONTRATO DE OBRA
Se celebra contrato No. DGAJ-
OP-010/2017 con el que se 
formalizan los trabajos.

SUPERVISIÓN EXTERNA
Se contrata al Supervisor 
Externo de los trabajos de 
renivelación.

A raíz del sismo del 19 de 
septiembre se pidió evaluar el 
estado físico de los inmuebles.

19/09/2017

25/09/2017

25/09/2017

04/10/2017

30/11/2017

28/12/2017

Avanza lenta  
la renivelación

México y retomando los an-
tecedentes históricos de opi-
niones de especialistas, la 
Cámara de Diputados deter-
minó que el sistema de Pilotes 
de Control resultaba la alter-
nativa de solución idónea, ya 
que es el único que garantiza 
controlar los hundimientos 
diferenciales y logra la verti-
calidad de los edificios en un 
plazo determinado y de ma-
nera permanente”.

Las opciones de renivela-
ción fueron cinco: pilotes de 
control; pozos de extracción, 
inyección e híbridos; inclu-
siones rígidas; inyecciones 
geopoliméricas expansivas y 
retiro de terraplenes y coloca-
ción de inclusiones.

187
MILLONES

147 mil 276.80 pesos (sin 
IVA) es el presupuesto de 

la obra de renivelación.

“Hacemos más que 
acomodar los libros”
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 Para mi madre, Lidia, 
 en sus 87 años

Andrés Manuel López 
Obrador se ha tomado, con 
todo derecho, unos días de 
descanso en su rancho. Son 
días de relax, de estar con su 

familia, luego de dos semanas de torbellino 
luego de su espectacular triunfo electoral. 
Son días, dijo, que le servirán para reflexio-
nar sobre muchas cosas.

Viendo lo sucedido, la catarata de anun-
cios que se han precipitado sobre el país 
desde el primero de julio, creo que es muy 
necesaria esa reflexión sobre todo para co-
menzar a tomar la medida, a darle la gra-
dual idea y el tempo que un programa de 
gobierno requiere. En estos días se han 
anunciado cambios tan profundos en la 
administración, en la política y hasta en el 
futuro de la vida cotidiana de la gente que 
en algunos casos han generado expectati-
vas, esperanzas, pero en otros comienzan a 
provocar temores fundados.

De todo lo dicho, hay que quedarse con 
los programas sociales y la certidumbre fi-
nanciera. Es lo que puede marcar realmen-
te la diferencia en el corto plazo. Ante otros 
anuncios, como la política de seguridad, 
habrá que esperar para diferenciar entre 
dichos y propuestas concretas. Pero hay 
tres temas que, sencillamente, no creo que 
hayan sido reflexionados en profundidad y 
que pueden ser tóxicos para una adminis-
tración a la que le faltan todavía cuatro me-
ses para asumir el poder.

El primero es la descentralización del 
gobierno federal, esa idea de enviar a dis-
tintos rincones de la República las se-
cretarías de Estado, con su personal, sus 
trabajadores, directa o indirectamente con 

su infraestructura. No tiene sentido, es una 
idea que no ha funcionado. En el plano lo-
cal, fue desechado desde 1986, después de 
los sismos del año anterior.

En el internacional, la creación de Bra-
silia como nueva capital casi deja a Brasil 
en la quiebra y generó un descontento que 
décadas después no se ha atenuado. Y es-
tamos hablando de una ciudad que en su 
momento se pensó como el gran proyecto 
urbanístico del futuro, que no lo fue nunca, 
y aquí de movimientos de dependencias 
hacia ciudades que no tienen ni siquiera 
la infraestructura mínima para alojar a sus 
nuevos ocupantes y que ya son fuente de 

profunda preocupación para tres millones 
de familias mexicanas.

Otro tema. Que el Presidente se reduzca 
su salario y que haga una muestra pública 
de austeridad es incomible, sobre todo, des-
pués de los excesos que hemos vivido. Pero 
construir una administración pública sin 
incentivos y donde no se podrá contar con 
personal calificado de alto nivel porque, sal-
vo casos muy particulares, no habrá interés 
profesional en trabajar en ella, es un exceso 
en sentido contrario.

En las áreas financieras, de seguridad, de 
salud, de medio ambiente, militar, educati-
va, y en muchas otras, hay personal muy ca-
lificado. En estos días circuló mucho un tuit 
en el que irónicamente se ofrecía un trabajo 

como director de operaciones financiera 
de la SHCP para un cargo que implicaba 
gestionar una deuda de nueve billones de 
pesos, con un horario de 9 a 19, de lunes 
a sábados, sin prestaciones y con un sala-
rio de 40 mil pesos. Es más que una ironía: 
nadie realmente calificado para realizar esa 
labor aceptaría, salvo que tenga una fortu-
na personal considerable o que tenga otros 
intereses. Y tampoco es sano tener una po-
lítica de ingresos ocultos para compensarla. 

Simplemente, hay tareas que demandan 
pagar por ellas lo que las mismas exigen, es 
la base de una economía de mercado de la 
que el gobierno no puede abstraerse. 

Obviamente eso se relaciona también 
con la idea de despedir al 70 por ciento del 
personal de confianza. Mucho del mismo 
por supuesto que puede ser reajustado, 
pero se debe pensar seriamente a quién y 
cómo. Individualizar las decisiones. Nin-
gún gobierno puede trabajar sin secretarías 
en muchos niveles, como tampoco puede 
hacerlo con sólo cinco asesores por cada 
secretaría.

Si éstas son decisiones que si no son re-
visadas terminarán afectando la vida de la 
gente y la eficiencia en el funcionamiento 
del gobierno, hay otra que será contrapro-
ducente para el propio presidente López 
Obrador. Todo lo relacionado con su segu-
ridad personal y la operatividad del gobier-
no no puede ser subestimado. 

El Presidente necesita al Estado Mayor 
Presidencial, no hay un solo argumento vá-
lido de los que se han esgrimido hasta ahora 
para justificar su desaparición. La más ridí-
cula que he escuchado es la que dice que 
se trata de un cuerpo “muy ostentoso”, me 
imagino que por el despliegue que realiza. 
En realidad no se compara con el que reali-
zan otras corporaciones similares, comen-
zando por el servicio secreto estadunidense, 
pero si ése es el problema simplemente es 
el Presidente entrante quien designará a su 
responsable y quien le debe ordenar qué 
tipo de políticas quiere, qué movimiento de 
personal, qué tipo de protección. Está en las 
manos del futuro Presidente decidir cómo 
operará esa institución, pero lo que no pue-
de hacer es no contar con ella. La historia 
tiene demasiados ejemplos de cómo esas 
malas decisiones se pagan demasiado caro.

Faltan cuatro meses para el cambio de 
poder. Hay tiempo de reflexionar, de ajus-
tar, de no sufrir desgaste con tanta antici-
pación. Y, sobre todo, de aprender que las 
medidas generalizadas y absolutas son dra-
máticas, pero casi nunca eficientes.

Presidente, así  
no lo haga

El Presidente necesita 
al Estado Mayor 
Presidencial, no hay un 
argumento válido para 
su desaparición.

razones

Jorge Fernández  
Menéndez

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

ReconfiguRaR

Señor director: 

Mucho se ha criticado la futura estrategia de austeridad de 
la próxima administrcaión, por ello es respondernos cuál es 
el verdadero papel del gobierno, para lo cual enlistaré una 
serie de consideraciones.

1. El gobierno no es una agencia de colocaciones.

2. Los mexicanos no tenemos por qué mantener a otros al 
laborar en el servicio público.

3. Es correcto que se eliminen todos los privilegios existen-
tes.

4. La austeridad no sólo debe llegar al Congreso, sino tam-
bién a instituciones como la Suprema Corte de la Nación o 
el Instituto Nacional Electoral.

5. Todos los gobernadores y servidores públicos estatales 
deben tener un tope salarial.

6. Adelgazar la alta y media burocracia no sólo permitirá 
grandes ahorros, sino también es la muestra de que la es-
tructura del Estado debe cambiar.

Con base en lo anterior, es fundamental exigir al próxi-
mo gobierno que no sólo enfoque esos ahorros en temas 
de programas sociales, sino que también se inviertan en la 
mejora de la infraestructura y otros pendientes.

Creo que uno de esos múltiples pendientes es mejorar el 
sistema de salud, pues es de todos conocido que no hay un 
abasto suficiente de medicinas, en especial, para atender 
enfermedades crónicas. Es ya un tema de seguridad nacio-
nal.  Que la austeridad sirva de algo y que esto se vea refle-
jado en mejores servicios públicos.

omaR gaRduño
ciudad de méxico

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

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

Yo lector

PoR caRlos coRia
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CHIHUAHUA, Chih.— Cada 
20 de julio, en la ciudad de 
Parral se recrea el asesina-
to del general Pancho Vi-
lla, que reúne a miles de 
turistas y lugareños sobre 
la escenificación teatral y 
la serie de actos artísticos 
y culturales, que convier-
ten la fecha en una feria 
popular.

Chihuahua celebra la fi-
gura de Pancho Villa por la 
invasión a Columbus, Esta-
dos Unidos, y con la esce-
nificación de su asesinato.

La figura del mítico re-
volucionario se mueve en-
tre el Villa bandolero y el 
Villa antiyanqui. Una fra-
se del historiador local Je-
sús Vargas enmarca este 
sentimiento hacia la figu-
ra histórica: “Si no estu-
diamos al Villa bandolero, 
no entenderemos al Villa 
revolucionario”.

Las fiestas principales 
son la Cabalgata Binacio-
nal Puerto Palomas-Co-
lumbus, en marzo, y las 
Jornadas Villistas, donde 
en julio se escenifica el 
ataque a Pancho Villa y su 
asesinato, en Parral.

Incluye desfiles popula-
res, música, danza, exposi-
ciones de artes plásticas, 
conferencias, teatro del 
pueblo, presentaciones de 
libros, callejoneadas y la 
Gran Cabalgata Villista de 
Chihuahua a Parral.

Sobre el atentado, el sá-
bado 21 de julio de 1923, 
El Siglo de Torreón publi-
có que “al pasar Villa por 
la calle Gabino Barreda de 

Chihuahua rememora 
legado de Pancho Villa

esceniFicación   Fiesta popular

se cumplen 95 años del asesinato de 
doroteo arango en la ciudad de Parral

Foto: Archivo/excélsior

a 95 años. La casa ubicada frente a la plaza Juárez de Parral 
cuenta la historia y muerte de Doroteo Arango, El Centauro del Norte.

asesinato
Al día siguiente del asesinato de 
Doroteo Arango, excélsior publicó 
la noticia a ocho columnas el 20 de 
julio de 1923, que incluyó la nota de la 
portada y los detalles en interiores.

esta ciudad (Parral) tripulan-
do un automóvil Dodge que él 
mismo manejaba, y acompa-
ñado de cinco personas más, 
fue atacado desde una casa, 
disparándose sobre él una 
descarga cerrada de fusile-
ría  (...) Villa quedó muerto en 
su automóvil recibiendo cin-
co balazos, tres hombres de la 
escolta terminaron también 
muertos y dos heridos”.

El historiador chihuahuen-
se Rubén Beltrán Acosta ex-
plicó que Villa tenía muchos 
enemigos, como era natural, 
por lo que hubo otras ocasio-
nes que intentaron matarlo,

En el lugar donde se per-
petró el homicidio hoy se en-
cuentra el Museo Francisco 
Villa, que guarda un enorme 
valor histórico y cuenta con 
una tienda de souvenirs.

La familia
DIEZ MORODO

Marina y Valentín
Se unen a la profunda pena 

que embarga a sus queridos amigos, la familia

García Pontón
por el sensible fallecimiento de

Doña Lalita Pontón 
de García

A quien siempre recordaremos con gran cariño, 
por ser una madre, abuela y bisabuela amorosa 

y ejemplo a seguir para todos sus seres queridos.

Elevando nuestras oraciones a Dios nuestro Señor, 
rogando por el eterno descanso de su alma.

Ciudad de México, a 20 de Julio de 2018



ExcElsior : ViErNEs 20 DE JUlio DE 2018 PrimEra

11



PRIMERA vIERnEs 20 dE julIo dE 2018 : EXCElsIoR

12

Dicen los médicos modernos que la obesidad corporal mata. 
Y es muy cierto. Tan sólo vayamos a un asilo de ancianos y allí 
encontraremos a puro flaco “tilico”. No hay de otros. Los gordos 
no llegan a viejos.

Dicen los conocedores romanistas que la obesidad guberna-
mental mató al Imperio Romano. En efecto, esa fue una de las 
nueve causas de su decadencia, de su debacle y de su deceso. 
Llegó el momento en que ese poderoso imperio ya no podía pa-
gar ejércitos por pagar burócratas. Los centuriones y legionarios 
fueron sustituidos por funcionarios y oficinistas. El resultado fue 
que, a la larga, los que ocuparon la oficina se convirtieron en co-
rruptos y en intrigantes. Los que fueron largados de la legión se 
convirtieron en mercenarios y en sicarios. El resto de la historia 
es conocida de sobra.

Así son las dos obesidades, y la del gobierno mexicano ha 
llegado a ser preocupante sobre todo para los que nos forma-
mos en otra generación de política, donde cada secretaría sólo 
tenía 3 subsecretarías que respondían a tres propósitos políti-
cos esenciales bien concebidos y que produjeron muy buenos 
resultados. Trataré de explicarme.

Uno de los subsecretarios era puesto por el Presidente, pero 
no como cuña ni como espía sino, por el contrario, como ayu-
da para el titular. Su conocida relación con el Ejecutivo Federal, 
lo hacía un hombre poderoso que podía defender al secretario 
titular, pelear sus batallas y hasta enfrentarse a integrantes del 
gabinete o a gobernadores de los estados. Incluso, para evitar 
tentaciones, la costumbre dictaba que, aunque el Presidente 
prescindiera del titular, este subsecretario amigo suyo nunca as-
cendería, por lo menos en ese ramo.

Otro subsecretario era puesto por el secretario. Era su hombre 
de confianza. Al que podía encargarle sus cosas, sus caprichos y 
sus deseos. El que vigilaba la dependencia hacia el interior y le 

prestaba los ojos y los oídos a su jefe. 
Por último, el tercero represen-

taba “a la casa”. Era el de carrera. El 
conocedor. El experimentado. El re-
conocido y respetado. El que sabía 
todo lo que no estaba escrito. Los an-
tecedentes, las historias, los perso-
najes, los secretos, las fortalezas y las 
debilidades de la institución. El que 
guiaba y aconsejaba. El que ilustraba 
y hasta enseñaba. El maestro y gurú 
de la dependencia.

Hasta allí, todo funcionó a la per-
fección, durante décadas y sexenios. 
Pero, a partir del gobierno de Vicente 
Fox, ese gobierno esbelto, pero fuer-
te, empezó a convertirse en un go-
bierno gordo, bofo, débil y de menor 
agilidad. Había asuntos que tenían 

que pasar por 5 manos de otros tantos subsecretarios. 
Porque las funciones no crecían sino se atomizaban para 

pretextar la multiplicación. Cuando yo fui subprocurador de 
la República, una sola subprocuraduría se encargaba de todos 
los delitos, desde narcotráfico hasta electorales. Hoy son 5 o 6 
subprocuradurías las que se encargan de ello, con el nombre 
que se quiera.

En efecto, para que una subsecretaría justifique su existen-
cia requiere, por lo menos, unas 4 direcciones generales. És-
tas, unas 3 direcciones de área, cada una. Y de allí para abajo, 
incluyendo unos 10 empleados por cada subdirección de área. 
Agreguen los nuevos puestos creados para cada “corte-subse-
cretarial”. Además del tradicional secretario particular, sume-
mos el secretario auxiliar, secretario de agenda, secretario de 
audiencias, secretario de giras, jefe de oficina, jefe de asesores 
y un “montón” de asesores.

Todo eso, a cargo de usted, querido lector. Ya quisiera ver a 
un dueño de empresa, aun enorme, autorizando todo ello. Un 
amigo mío, que es muy acaudalado, cuenta para su servicio con 
una sola secretaria. Él es uno de los hombres más ricos de Mé-
xico, pero no tiene secretario particular. Así, todos mis amigos 
que están en ese selecto círculo, no obstante que cada año crean 
miles de empleos productivos.

Así que esto lo aplaudo, como aplaudo los recortes del gasto 
innecesario, que lo hay en demasía y todas las racionalizacio-
nes presupuestarias. Todo ello lo comentaré en entrega poste-
rior. Dejo, sin aplaudir, lo referente a los recortes salariales. Ello 
puede dejar al gobierno sin ejecutivos de alta capacidad. El em-
pleo es un mercado libre y, en él, el gobierno es un simple com-
petidor, no una autoridad. Y esto reza desde para los choferes 
domésticos hasta para las funciones de altísima especialidad. 
Recordemos Roma. Si la legión no paga, otros pagan.

JOSÉ 
RUBINSTEIN

La deserción 
de funcionarios 

competentes estará  
a la orden del día, 

además por la 
renuencia a reubicarse 

en sitios distantes  
de la Ciudad  

de México. Si pagas 
cacahuates, tendrás 

monos.

JOSÉ ELÍAS 
ROMERO APIS
A partir del gobierno 
de Vicente Fox, ese 
gobierno esbelto, 

pero fuerte, empezó 
a convertirse en un 

gobierno gordo, bofo, 
débil y de menor 

agilidad. Había asuntos 
que tenían que pasar 
por 5 manos de otros 
tantos subsecretarios.

MARIO 
ALBERTO 

MEDRANO 
GONZÁLEZ

Quizá, Peña Nieto pase 
a la historia, entre otras 
muchas razones, como 

el último presidente 
del PRI como lo 

conocimos hasta antes 
de la elección, un 

instituto fuerte, la gran 
maquinaria política.

CLARA 
SCHERER

En Sudáfrica 2010 
fueron dos periodistas 
deportivas; en Brasil 
2014, cinco. En Rusia 

fueron ocho, más 
Viviana Vila, primera 
relatora de la historia, 

por Telemundo,  
y Lizy Tagliani  

(Telefe), primera  
transexual argentina.

Un tratamiento contra  
la burocratitis

H
ace unos días, leí que la futura secretaria 
de Gobernación anunció que su 
dependencia se reduciría de 7 a tan sólo 
3 subsecretarías. Una reducción de 58% 
en los más altos niveles de mando de una 
dependencia. Esta es una noticia que me 
agradó, porque soy de los convencidos que, 

desde hace tres sexenios, el gobierno federal ha incurrido en 
una obesidad administrativa mórbida.

JOSÉ RUBINSTEIN
Analista
jrubi80@hotmail.com

Creer y querer creer

Prolongados cinco meses 
en los cuales el Presidente 
saliente no termina de salir 
y el entrante no termina 
de entrar. Aun así, hoy, el 

mañana del ayer al que tantos temían, 
se presenta alentador, la esperanza 
cubre a quienes creen en Andrés 
Manuel López Obrador, incluyendo a 
los que, aunque sea por conveniencia, 
en él quieren creer. 

El López Obrador poselectoral se conduce con una 
pertinente actitud moderada, conciliadora, sin resenti-
mientos, deseoso de pasar a la historia, en la que será 
la cuarta transformación del país, como un buen Presi-
dente, inspirado en Juárez, Madero y Cárdenas. Exten-
diendo dicha aspiración a nivel continental, bien podría 
encajar un personaje favorito de nuestro tiempo, el ex-
presidente uruguayo —2010 a 2015— Pepe Mujica, el tu-
pamaro antisistema que luego de ser excarcelado fundó 
el Movimiento de Participación Popular, mismo que lo 
encumbró a la primera magistratura: “Soy un campesino 
en mi manera de pensar, de ver la vida y la naturaleza”. 
Informal y campechano, habitante hasta la fecha de una 
humilde chacra en una zona rural de Montevideo, cono-
cido como el Presidente más pobre del mundo, Mujica 
desde el poder combatió la inequidad e impulsó medi-
das determinantes y atrevidas en beneficio de las clases 
populares. Sostiene Pepe Mujica que la felicidad no es 
conseguir dinero, “a los que les gusta mucho la plata hay 
que correrlos de la política, porque si no terminamos hi-
potecando la confianza de la gente… yo vivo en términos 
generales como vivía antes de ser Presidente, vivía así y 
sigo viviendo de la misma manera”. Lamentando Mujica 
que el mundo esté más rico y egoísta, reitera que mien-
tras viva seguirá utilizando su viejo Volkswagen Fusca.

Somos muchos quienes queremos creer qué sustan-
tivas propuestas del próximo gobierno tienen pies y ca-
beza, sin embargo, en tanto los números y la lógica no 
cuadren con tales proyectos por más verbo que se le 
eche, las dudas persisten. Veamos algunas situaciones:

Resulta incongruente que absolutos neófitos en la 
materia decidan mediante consulta pública la continui-
dad de la avanzada obra de infraestructura aeroportuaria 
más ambiciosa de nuestra historia, cuyo proyecto superó 
las más exigentes pruebas técnicas y en el cual se han 
invertido miles de millones de pesos y comprometidos 
otros más. Y si el resultado de la consulta fuera en contra 
del NAICM, ¿nos rajamos?, ¿y lo ya invertido, y lo com-
prometido, y el prestigio de México?

El recorte de sueldos 
y prestaciones median-
te el cual ningún funcio-
nario público gane más 
de los 108 mil 248 pesos 
mensuales que percibi-
rá el próximo Presiden-
te, suena bonito, pero en  
la práctica afectará a 34 
mil 559 funcionarios pú-
blicos que reciben una 
remuneración mayor —el 
salario base mensual de 
los ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación es de 651 mil 741 
pesos mensual— y que 
seguramente no se resig-
narán a verse afectados 
por decreto, migrando 
algunos hacia la iniciati-
va privada. La deserción 
de funcionarios compe-
tentes estará a la orden 
del día, además por la 
renuencia a reubicarse 
en sitios distantes de la 

CDMX. Si pagas cacahuates, tendrás monos. 
Con el propósito de combatir la corrupción y maraña 

burocrática, López Obrador plantea sustituir las delega-
ciones federales en los estados, nombrando a 32 coordi-
nadores estatales de Programas de Desarrollo. También 
suena bonito, pero en el día a día dichos coordinadores 
fungirían como virreyes, como cuña de la federación, 
como autoridad intermedia que velaría por intereses par-
tidarios, a la vez que promoverían sus personales candi-
daturas a la gubernatura de la entidad correspondiente.

La reubicación de la mayor parte de las secretarías 
de Estado y dependencias federales en distintos estados 
de la República propuestas por AMLO genera inquietud 
y confusión a los miles de servidores públicos afecta-
dos que de un día para otro habrán de modificar drásti-
camente su hábitat. Dejar de repente un modo de vida, 
familia, amigos, casa, escuelas de hijos, compromisos 
económicos, actividades deportivas y recreativas, ca-
lles, avenidas, edificios, el entorno de toda una vida, para 
por ejemplo, trasladarse a Chetumal o Ciudad Obregón 
o Chilpancingo o Tijuana, y reubicarse, desde buscar vi-
vienda, escuelas, etcétera. ¿Y los costos, y el despren-
dimiento emocional? Obvio, abundarán los inmuebles 
en renta en la CDMX y se verán afectados los negocios 
y negocitos instalados en el perímetro de las distintas 
dependencias desalojadas.

Los cambios anunciados provienen de las mejores 
intenciones, pero en ocasiones la canija realidad se in-
terpone con justificadas razones. Precisamente, un buen 
Presidente es aquel que escucha, razona y de ser nece-
sario rectifica, no el que se siente infalible, dueño de la 
verdad y sólo hace tronar sus chicharrones.

JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS
Presidente de la Academia Nacional de México
Twitter: @jeromeroapis

Somos muchos 
quienes 
queremos creer 
qué sustantivas 
propuestas 
del próximo 
gobierno tienen 
pies y cabeza, 
sin embargo, 
en tanto los 
números y 
la lógica no 
cuadren con 
tales proyectos 
por más verbo 
que se le eche, las 
dudas persisten.

opinionexcelsior@gimm.com.mx

DE LA TORRE



EXCELSIOR : vIERnES 20 dE juLIO dE 2018 PRIMERA

13

El dos de julio de este año los rivales de Andrés Ma-
nuel reconocieron en punto de las ocho de la noche, 
poco después de cerradas las urnas, su derrota. El Jun-
tos Haremos Historia también es concluyente. Casi de 
inmediato, Obrador comenzó a ejercer su obligación 
y derecho como virtual Presidente electo. No cambió 
el discurso, no se salió del guión, tampoco incendió 
las primeras páginas de los diarios con declaraciones 
flamígeras. La armonía que sucedió a la elección no se 
vivía hace décadas.

Ya instalado en su inexorable triunfo, Andrés 
Manuel ha comenzado a pergeñar lo que prometió 
en campaña: quita y pone nombres de secretarías o 
cancillerías, se reduce el sueldo, le quita privilegios 
económicos a los senadores, redacta un plan de aus-
teridad con 50 puntos, entre otras muchas activida-
des. Hasta aquí, todo como lo esperábamos.

Sin embargo, muchos nacionales tienen la sensa-
ción de que en México hoy vivimos con dos presiden-
tes: uno para el presente y el otro para el futuro; uno 
soluciona los actuales conflictos, el otro, traza las es-
trategias para próximas vicisitudes; el priista está en 
las ceremonias de la policía, pero el tabasqueño re-
dacta cartas para remediar el conflicto por el TLCAN. 
Uno, el moreno, se reúne con la clase empresarial y la 
Conago para conocer y dialogar sobre las reglas de la 
nueva administración, al otro no lo congrega con su 
gabinete para revisar la transición.

Políticamente, todo va tomando su cauce. El man-
datario saliente ya prepara los últimos discursos, quizá 
uno muy contundente para cerrar filas y por fin dejar 
correr los créditos de su gobierno y esperar que cada 
quien tome su responsabilidad. El virtual ganador se 
toma unos días de descanso para reflexionar y respirar 
con alivio tras 18 años de campaña —¿ahora, cómo 
hará Andrés Manuel para dejar de ser candidato, si es 
lo que ha sido casi dos décadas?—. De las promesas 
es tiempo de pasar a la acción. La vara la dejó muy alta 
el mismo Andrés Manuel, entonces es mucho lo que 
debe trabajar, reconciliar y solucionar. 

Quizá, Enrique Peña Nieto pase a la historia, entre 
otras muchas razones, como el último presidente del 
PRI como lo conocimos hasta antes de la elección, un 
instituto fuerte, la gran maquinaria política. Ahora no, 
pero tal vez el otro año o en dos, arribarán de nuevo 

los hombres de esa vieja guardia a reclamar y enalte-
cer a un partido como el PRI, ya sea desde el Congreso 
o desde las páginas de los diarios. 

Sin duda, hasta el momento, Andrés Manuel López 
Obrador será el presidente al que se recordará como 
el primer gran cambio de dirección política en México. 
Eso, hasta ahora, con lo que hemos escuchado y visto 
de él. Si el exjefe de Gobierno se desempeña como 
debe, estamos frente al nacimiento del nuevo partido 
hegemónico del país.

En 2014, Enrique Peña Nieto fue la portada de la re-
vista Time. Recibió halagos, alabanzas. Era el tiempo 
de la reestructuración, de las reformas, del Pacto por 
México. Comenzaba con energía el actual Presidente. 
AMLO no tardará en recibir estas mismas canonjías 
publicitarias, como ya sucede ahora, aunque quizá no 
las quiera. Andrés Manuel ya inicia con la misma bue-
na estrella que lo hizo su antecesor, ya veremos qué 
libreto tiene escrito el tabasqueño. El de EPN ya sabe-
mos qué vuelta de tuerca nos dio.
HASHTAG. Pasado el Mundial de futbol pocas co-
sas quedarán para ser recordadas, sin duda, sólo el 
campeón, Francia. Pero para el actual proceso de 
política mundial, la lectura que se da de la entre-
ga de medallas y del trofeo es la imagen de la his-
toria: Rusia enfrentada contra el mundo. El cuadro 
es para rememorarse: Valdimir Putin, presidente de 
Rusia, con un hombre detrás, quien lo cubre de la 
lluvia, sólo a él. A su flanco derecho, el presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino, empapado, sonrien-
te y otorgando medallas; a su flanco izquierdo, en 
proximidad, Emmanuel Macron, dirigente de Fran-
cia, un poco más allá, Kolinda Grabar, mandataria 
de Croacia, quienes platicaban, sonreían, se ale-
graban, con una euforia propia de dos ganadores. 
A Vladimir no le interesó que todos se mojaran, no 
le interesó tener un diálogo franco ni disimulado 
con ninguno, mientras todos lanzaban hurras y ví-
tores, él, el ruso, cual militar, contemplaba con una 
mueca de sonrisa y fastidio. Algarabía y unión entre 
la croata y el francés, entre Infantino y los jugado-
res. Putin demuestra qué es la Rusia política, cómo 
son los zares, cómo se manejan las relaciones con 
el exterior. Incluido Donald Trump. Estamos ante el 
regreso de una vieja hegemonía.

Cuando López Obrador se desemPeña

E
ntre el uno y dos de julio de 2012 se dieron a conocer los 
resultados de la elección que mostraron la victoria a Enrique 
Peña Nieto sobre Andrés Manuel López Obrador para ser  
el 62 presidente de México, con una cerrada disputa,  
con 38% para el priista y 32% para el entonces candidato  
del movimiento progresista (PRD-MC-PT). El triunfo  
de Peña Nieto fue inobjetable.

Las mujeres, el 
Mundial, México

Kolinda Grabar, 
presidenta de Croacia, 
segundo lugar en el 
Mundial. Asesora del 
Departamento de 

Cooperación Internacional del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
ministra de Asuntos Exteriores y 
Europeos y embajadora de su país 
en Estados Unidos, subsecretaria 
general de diplomacia en la OTAN. 
De familia humilde, nació en 1968 
en Rijeka, de la antigua Yugoslavia. 
Educada en Nuevo México, se 
graduó como licenciada en inglés, 
español y literatura; habla más de 
seis idiomas. Es máster en Relaciones 
Internacionales. 

Es la cuarta mandataria luego de la disolución de 
Yugoslavia. Sus propuestas: recobrar el bienestar y 
la dignidad de los croatas. Considerada como una 
mujer inteligente y sencilla, fue ejemplo mundial por 
pagar con sus recursos el viaje a Rusia, la estadía, así 
como los ingresos a los partidos. Iva Olivari, mánager 
del seleccionado, logró, por pedido de los futbolistas, 
estar a su lado en los estadios, haciendo historia al 
igual que su selección. 

Pese a las numerosas medidas de seguridad, tres 
personas, dos mujeres y un hombre, irrumpieron en 
el terreno de juego cuando el marcador daba un 2-1 
para Francia contra Croacia, en el segundo tiempo. 
La policía de Moscú informó que se había detenido 
a tres jóvenes mujeres y un hombre. Pertenecen al 
grupo punk Pussy Riot, voces críticas contra el Pre-
sidente ruso. Se les acusó de infringir normas contra 
los asistentes a eventos deportivos y de vestir ilegal-
mente uniformes policiales.

En su cuenta de Twitter publicaron: “’¡ALER-
TA! Ahora mismo: cuatro miembros de Pussy Riot 

participaron en la final de futbol del Mundial”. En 
2012 fueron encarceladas por protestar contra Putin 
en una iglesia, y desde entonces la banda se ha con-
vertido en un símbolo contra el Kremlin. Pidieron la 
“libertad de los prisioneros políticos, libertad de ex-
presión en internet, libertad de manifestación” y que 
se permita la “competencia política”.

Las periodistas deportivas en mundiales. En 
Sudáfrica 2010 fueron dos; en Brasil 2014, cinco. 
Las acreditadas a Rusia son ocho, más Viviana Vila, 
primera relatora de la historia, por Telemundo, y 
Lizy Tagliani (Telefe), primera transexual argenti-
na. Enorme desigualdad: de las personas enviadas 
por Argentina, 222 fueron hombres y sólo 10 mu-
jeres. Seguimos ocupando un espacio figurativo 
y ningún ambiente está preparado para nosotras. 
En muchos, no hay ni baño de mujeres. Sorprendió 
mucho y para mal, el que la Asociación de Futbol 
Argentino distribuyera un “Manual para conquistar 
mujeres rusas”.

La FIFA ordenó no hacer planos de “mujeres 
atractivas” y se denunciaron 30 casos de sexismo, 
la mayoría a mujeres rusas abordadas por aficiona-
dos de otros países y 15 casos contra periodistas. Red 
Uno Bolivia dice que “Lo realmente sorprendente es 
que no solamente los hombres que están en el Mun-
dial realizan el sexismo hacia las mujeres, sino que 
también hay empresas que le ofrecen al sexo feme-
nino la oportunidad de ganar 47 mil y “Whoppers” de 
por vida si quedaban embarazadas de algún jugador 
de la Copa Mundial. Pese a que se realizaron campa-
ñas para evitar todo aquello, como la campaña pro-
movida en Brasil, con el lema #DeixaElaTrabalhar, 
o “Déjala trabajar”.

Según la FIFA, hay 176 equipos femeninos nacio-
nales que juegan internacionalmente. El primer par-
tido registrado de futbol de mujeres fue en Escocia, 
en 1892.  El primero oficial, en Londres, en 1895, y 
con más de diez mil espectadores. En 1921, la federa-
ción inglesa lo prohibió porque “no es un juego ade-
cuado para féminas”. Levantó la prohibición en 1971 
y la FIFA tardó 28 años más en organizar el primer 
Mundial para mujeres.

En México, para 52% de la población, ni un pro-
nunciamiento sobre Inmujeres, o violencia femini-
cida, o embarazo adolescente. Un estudio de Leyva 
y Negrete dice que “poco más de 443 mil jóvenes a 
mediados de 2017, de los cuales, 90 por ciento son 
hombres” pueden ser calificados como jóvenes des-
ocupados. Restaron a las jóvenes “atrapadas en el ho-
gar”. ¿Serán ellas los dos millones de jóvenes restantes 
a atender por empresas en el programa anunciado?

MARIO ALBERTO MEDRANO GONZÁLEZ
Escritor
mmedranogonzalez@gmail.com

CLARA SCHERER
Licenciada en pedagogía y especialista en estudios de género
clarasch18@hotmail.com

FRENTES 
POLÍTICOS

I.   Viraje. En un discurso diametralmente opuesto al que venía 
manejando, Vicente Fox, el expresidente mexicano, se puso a 
las órdenes del futuro mandatario de la nación. Dijo estar dis-
puesto a reunirse con Andrés Manuel López Obrador para 

compartir su experiencia en el ámbito de gobierno. Y señaló que el 
resto de los expresidentes deberían hacer lo mismo. “Nadie como el 
Presidente electo necesita de esas experiencias anteriores, no vamos 
a descubrir el mundo, no vamos con ocurrencias a resolver los pro-
blemas, hay que aprovechar las experiencias grandes de los expre-
sidentes”. Quizá tenga razón, podría lograrse un buen manual de “lo 
que no se debe hacer”. Didáctica propuesta. 

II. Empieza a sonar. El nuevo gobierno afina definiciones. 
Para dirigir al deporte suenan Ana Gabriela Guevara o 
Bernardo Segura, exatletas olímpicos, pero se dice que 
el mejor posicionado es Dieter Holtz, quien ya trabaja 

en un proyecto. Sus estudios de posgrado le dan ventaja como el per-
fil necesario a nivel federal. Para la CDMX, se empieza a escuchar a 
Oscar del Cueto, exseleccionado nacional de Taekwondo, y Pablo 
Espinoza, exdirigente de la Asociación de Levantamiento de Pesas; 
lidera Del Cueto. Mejor preparado, con experiencia en la adminis-
tración pública y fue cercano al movimiento y a Cristina Cruz, futu-
ra coordinadora de programas de desarrollo de la capital. Por ahí va. 

III. Cosecha. Se perfila Porfirio Muñoz Ledo como pre-
sidente de la Cámara de Diputados. Tres décadas 
después, la historia le depararía un sitio especial: se-
ría quien entregue la banda presidencial a López 

Obrador. El jurista Javier Quijano lo destapó. En 1997 fue el primer opo-
sitor en contestar un informe de gobierno al presidente Ernesto Zedillo, y 
en 1986 el PRI expulsó a algunos de sus miembros, de la corriente demo-
cratizadora encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz 
Ledo, opuesta a la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, lo que des-
pués sería el PRD representando a la izquierda mexicana. ¿Le gustaría el 
cargo?, le preguntaron. “No es de gustos, es que tengo una carrera polí-
tica que pudiera cerrar de ese modo”, dijo Muñoz Ledo. Agregó que, sin 
embargo, su nombramiento “depende de los diputados”. Para foto. 

IV. Recorte parejo. Los cambios se verán por todas par-
tes, a partir del 1 de diciembre. En la Ciudad de México, 
según anunció Claudia Sheinbaum, la futura jefa de 
Gobierno, el Congreso local reducirá su presupuesto a 

la mitad, como parte del plan de austeridad que implementará Morena 
en la capital. Tras reunirse con diputados locales electos, afirmó que 
también se prevé reducir plazas laborales. Alejandro Encinas, dipu-
tado local electo, pero quien eventualmente ocupará la Subsecretaría 
de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, dijo que es-
tas medidas sí son posibles, pues se pretende acabar con Comisiones 
Especiales, seguros de gastos mayores, ahorro para el retiro, viáticos y 
gastos de representación. Sin duda, no tarda en salir la cauda de quejas 
ante semejante anuncio. Cómo duele quedarte sin prebendas. 

V. Preciso. José Narro Robles, el secretario de Salud, fue in-
vitado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a 
encabezar la ceremonia por el Aniversario Luctuoso de 
Benito Juárez. Recibió la condecoración Gobernador Car-

los Diez Gutiérrez, y en un gran discurso subrayó que el servicio al pue-
blo a través del ejercicio de la política exige honestidad, congruencia, 
solidaridad, lealtad, visión de Estado y compromiso. Es hora de sumar-
nos al trabajo en favor de México, de refrendar los valores para conso-
lidar la identidad y la soberanía nacionales, y de creer en la majestad 
de la nación y en la grandeza de su gente. Atinado, como acostumbra.
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Gobernación comenzó con un ope-
rativo en Tijuana, Ciudad Juárez, 
Los Cabos, Colima, Jalisco, Chil-
pancingo y Cancún, donde se prio-
riza la participación de la Policía 

Federal y la PGR, sin las Fuerzas Armadas.
¿Cuál fue el motivo de montar de esta forma 

el operativo cuando informes de inteligencia, 
civiles y militares, advierten sobre un incremen-
to en las actividades del narcotráfico y su con-
secuente violencia? Aunque Navarrete Prida 
dejó claro que la participación de las FA es im-
prescindible, estamos ciertos que se trata de una 
prueba de fuego para la PF.

Fuentes cercanas a Gobernación señalan 
que, previo a esta decisión, Navarrete Prida 
tuvo varias reuniones con sus asesores, con el 
titular de la PF, Manelich Castilla, el comisiona-
do nacional de Seguridad, Renato Sales, y con 
los altos mandos del Ejército y de la Marina, con 
quienes valoró la no participación de las FA en 
estos operativos, ya que una de las intenciones 
es medir el grado de eficacia de la PF y detectar 
la existencia de estructuras o elementos de pro-
tección a la delincuencia organizada. Es decir, 
una operación contra la impunidad. Asimismo, 
para dar un escarmiento a las ciudades gober-
nadas por los partidos políticos que se oponen a 
la Ley de Seguridad Interior, ello, con el afán de 
hacerles entender sobre la necesidad y urgen-
cia de apoyar dicha legislación. La propuesta fue 
llevada al presidente Peña Nieto y fue aprobada.

Tanto el secretario de la Defensa, general 
Salvador Cienfuegos, como el de Marina, Vidal 
Francisco Soberón, manifestaron su preocupa-
ción, ya que la principal afectada es la ciudada-
nía. Al final se impuso la decisión del Ejecutivo, 
ante la posibilidad de no contar con un marco 
jurídico para las FA si la Suprema Corte declara 
inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Se 
aceptó que las FA no pueden seguir siendo las-
timadas con acusaciones en una guerra que no 
pidieron, ni permitir el deterioro de su imagen, 
amén de contener el malestar generado entre 
las tropas. No faltará quien diga que éste es el 
inicio de un regreso de los militares a sus cuarte-
les y que se trata de una medida electorera.
*En Chiapas, los partidos y precandidatos si-
guen jugando con la estabilidad social. A ello se 

añade el conflicto de Oxchuc y Chenalhó con la 
injerencia de la Iglesia; se suma el problema ma-
gisterial, incluso la CNTE, a manera de provoca-
ción, pintarrajeó las instalaciones de la VII RM y 
se ha generado un nuevo activismo del EZLN.

Es tan grande la preocupación del gobierno 
federal, que el propio Alfonso Navarrete solici-
tará una reunión urgente con los dirigentes na-
cionales del PRI, del PAN y del PRD, para que 
definan, de una vez por todas, a sus candidatos.

La situación revive algunas semejanzas de 
1994, cuando se alzó el EZLN. En ese año ha-
bía un candidato del PRI que no levantaba en 
la campaña; un coordinador de campaña pro-
cedente de la Secretaría de Educación Pública 
y un exsecretario de Gobernación sin posibili-
dad de ocupar el lugar del candidato. Por ello, el 
secretario de Gobernación se reunió de manera 
urgente con Manuel Velasco, donde el gober-
nador se comprometió a poner orden.
*Excelente entrevista de Ciro Gómez al exgo-
bernador Mario Villanueva. A raíz de ésta, la 
CNS y la PGR abrieron una investigación, orde-
nada por Renato Sales y Manelich Castilla, en 
contra del excomisionado de las cárceles fede-
rales, José Alberto Rodríguez Calderón, luego 
de ser denunciado por Villanueva de extorsio-
narlo con 26 mdp para cambiarlo de prisión y 
terminar su condena en su casa. Por algo lo 
renunciaron de inmediato, fue de los primeros 
cambios a la salida de Osorio Chong.
*El tema de los alguaciles aéreos de EU no es 
nuevo, existen clandestinamente desde el aten-
tado a las Torres Gemelas, son agentes del FBI y 
lo hacen armados. La preocupación de Trump 
no son los migrantes, son los terroristas. De ahí 
su insistencia por el muro y la presión al TLC.
* En el regreso de Marcelo Ebrard a México y a 
la actividad política mucho tuvo que ver la salida 
de Miguel Ángel Osorio de la Segob, quien lo 
tenía en la mira. Buena decisión, ya que es un 
viejo lobo de mar y está arropado por AMLO.
DE IMAGINARIA. El ISSFAM recibió del 
Conapred la Certificación Nivel Oro, por pro-
mover la igualdad laboral y la no discriminación. 
El reconocimiento fue entregado al director del 
instituto, general Francisco Ortiz Valadez.

Próximamente se inaugurará un nuevo cuar-
tel militar en Chicomuselo, Chiapas.

Operación impunidad

alto mando

Miguel Ángel  
godínez garcía

miguelgodinez@altomando.mx 
 excelsioraltomando@yahoo.com.mx

El día de ayer se cumplió el 39 aniver-
sario de la revolución sandinista en 
un contexto de creciente violencia, 
más de 350 muertos y 2000 heridos, 
producto de la represión del gobierno 

de Daniel Ortega, quien encabezó hace cuatro 
décadas el movimiento que derrocó a la dinastía 
Somoza. Se repite la lucha antidictatorial, pero 
ahora contra quien traicionó la gesta del 79, a sus 
caídos e ideales.

Según recuerda Sergio Ramírez (líder histó-
rico de la revolución, exvicepresidente y crítico 
de Ortega desde hace años), un hecho del 23 
de julio de 1959, que “marcó su vida para siem-
pre”, al ser sobreviviente de la masacre de León 
por el ejército contra estudiantes que protesta-
ban contra el gobierno de Luis Somoza (hijo de 
Anastasio Somoza García). Rememora que los 
soldados impidieron el paso de las ambulancias, 
y los sobrevivientes debieron subir a los heridos 
y muertos en autos particulares para llevarlos 
al hospital… Sólo en esa refriega hubo cuatro 
muertos y más de 70 heridos, pero no se frenó 
la lucha que duró otros 20 años hasta que fue 
derrocado el último de la dinastía.

Después del triunfo revolucionario, y de que 
el nuevo régimen superó la crisis de los “contras” 
(financiados por Estados Unidos), a partir de 
1990 inició la experiencia democrática, pronto 
escamoteada por Daniel Ortega, puesto que si 
bien llegó a la Presidencia por la vía electoral en 
2007 (con dudosa legitimidad al violarse la ley), 
ha maniobrado para quedarse fraudulentamen-
te en el poder (los comicios de 2016 fueron una 
farsa, al realizarse sin candidatos opositores, ór-
ganos electorales independientes ni observado-
res internacionales). Ortega se metamorfoseó, 
de revolucionario a dictador (como Castro), con 
su esposa Rosario Murillo en la vicepresidencia, 
y un proyecto dinástico neosomocista. 

El régimen de Ortega se caracteriza por la 
concentración de poder; el control del aparato 
de justicia y electoral; el sometimiento del Par-
lamento (desde el 2016 se destituyó a los 28 di-
putados opositores); la persecución de críticos y 
disidentes (incluyendo a su antiguo camarada y 

poeta, Ernesto Cardenal), y el acoso a la prensa; 
la apropiación del Estado como negocio fami-
liar (sus hijos ocupan cargos públicos y dirigen 
empresas que han enriquecido a la familia, y se 
ha ndesviado 3500 millones de la cooperación 
venezolana a cuentas privadas), provocar ban-
carrota económica, implantar el partido casi 
único, promulgar leyes antiterroristas, uso de 
paramilitares para reprimir y ser una dictadura 
más sanguinaria que la de Maduro.

Las manifestaciones recientes empezaron el 
18 de abril, inicialmente contrarias a la reforma 
del sistema de seguridad social, pero conforme 
se intensifica la violencia contra los opositores 
(jóvenes quemados vivos dentro de sus hogares, 
clérigos atacados en sus iglesias, etc.), cuyas pro-
testas abarcan más ciudades, y con mayores exi-
gencias: desde un diálogo nacional, la división 
real de poderes, la investigación de la matanza 

estudiantil por la CIDH, una reforma electoral 
y comicios anticipados hasta demandar la sa-
lida de Ortega, quien resiste violentamente a 
ello. Incluso, el exjefe del ejército, y hermano 
de Daniel, Humberto Ortega pidió una salida 
constitucional para que se restablezca la demo-
cracia. Crece la presión internacional para que 
cese la represión y se convoquen elecciones 
adelantadas.

Maduro y Ortega son ejemplos de los ries-
gos que implican para México, y cualquier país, 
el ser gobernados por un “hombre fuerte”, que 
concentre el poder y lo ejerza con mano dura.

ENTRETELONES
¿Se hará recorte y división autoritaria de las fami-
lias de los burócratas?

 Twitter: @evillarrealr

El régimen de Ortega 
se caracteriza por la 
concentración de poder  
y el control del aparato  
de justicia y electoral.

Nicaragua, hoy como hace  
39 años
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El Instituto Mexicano del Seguro Social destacó que es líder a 
nivel nacional en donación y trasplante de corazón.

ap
nacional@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— El gobier-
no del presidente Donald 
Trump informó que ha re-
unido a 364 niños de cinco 
años o más con sus fami-
lias luego de que fueron 
separados en la frontera, 
aunque aún le faltan cien-
tos antes de que, en una 
semana, venza el plazo im-
puesto por la corte.

El Departamento de 
Justicia dijo en un docu-
mento oficial que ha iden-
tificado a dos mil 551 niños 
que podrían quedar cu-
biertos por la orden del juez 
federal de distrito Dana 
Sabraw. Más de 900 “no 
cumplen los requisitos o no 
se conoce aún si los cum-
plen”, y la mayoría de ellos 
está bajo evaluación para 
verificar la identidad de sus 
padres y asegurarse de que 
los niños estén seguros.

Lee Gelernt, abogado 
de la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU, 
por sus siglas en inglés), 
dijo que le preocupa la 
cantidad de niños que no 
han recibido el visto bueno 
para ser reunidos con sus 
padres.

El gobierno y la ACLU 
deberán comparecer ante 
la corte el viernes por quin-
ta ocasión, ya que el juez in-
siste en que todos los niños 
deben estar reunidos con 
sus padres para el 26 de ju-
lio. La fecha límite para los 
menores de cinco años fue 
el 10 de julio.

por laura toribio
laura.toribio@gimm.com.mx 

Cada año, en México se regis-
tran 20 mil nuevos casos de  
cardiopatías congénitas que 
representan la segunda cau-
sa de mortalidad infantil en 
el país, y si bien pueden ser 
identificadas desde la etapa 
perinatal, apenas 20% de las 
mujeres tiene acceso a un ta-
mizaje para detectar a tiempo 
dicho padecimiento en los re-
cién nacidos.

“Un diagnóstico temprano 
durante la gestación mejora 
mucho la sobrevida y la cali-
dad de vida de los bebés que 
nacen con una cardiopatía 
congénita; en el Instituto Na-
cional de Perinatología hoy 
podemos detectar hasta un 
poquito más de 80% de car-
diopatías congénitas siendo 
que a nivel nacional general-
mente no llegamos ni a 20%, 
de tal manera que se debe 
reforzar el esfuerzo a nivel 
nacional para la detección 
temprana de enfermedades 
y cardiopatías congénitas”, 
afirmó el director del Institu-
to Nacional de Perinatología 

Foto: Luis Enrique Olivares

El INPer anunció la realización del Curso Internacional de Abordaje 
de Cardiopatías Congénitas en la Etapa Perinatal. 

Urgen a detectar 
cardiopatías en 
etapa perinatal

Reúnen con 
su familia  
a 364 niños 
migrantes

eu

El iNper llama a 
un diagnóstico 
temprano para 
salvar vidas

causa de Mortalidad infantil 

Un diagnóstico temprano durante la 
gestación mejora mucho la sobrevida 
y la calidad de vida de los bebés que 
nacen con una cardiopatía congénita.”

jorge arturo cardona
director del inper

(INPer), Jorge Arturo Cardona 
Pérez.

Las cardiopatías congéni-
tas son un grupo de enferme-
dades que afectan a uno de 
cada 100 nacidos vivos. Las 
alteraciones estructurales del 
corazón se originan en el pe-
riodo embrionario y pueden 
pasar desapercibidas toda 
vez que no existen síntomas 
durante el embarazo y por-
que ocurren además, en 80% 
de los casos, en población sin 

factores de riesgo.
“Existen cardiopatías críti-

cas que son aquellas que re-
quieren una cirugía cardiaca 
o un cateterismo dentro de 
los primeros 28 días de vida, 
si no se lleva a cabo este pro-
cedimiento los bebitos con 
este problema fallecen, y an-
tes de que nazcan los bebés 
podemos hacer el diagnósti-
co”, destacó el cardiólogo pe-
diatra del INPer, Alfonso Jesús 
Martínez García.

Van 8 trasplantes  
de corazón: IMSS

donaciones   7 Meses

En lo que va del año, 
el Seguro Social ha 
realizado con éxito 
las ocho cirugías; la 
última fue el pasado 
miércoles

por laura toribio
laura.toribio@gimm.com.mx

En lo que va del año en el 
Hospital General de la Raza, 
se han realizado ocho tras-
plantes de cora-
zón, informó el 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(IMSS); el último 
de ellos ocurrió 
este miércoles. 

La receptora 
fue una mujer de 
38 años aqueja-
da por una miocardiopa-
tía dilatada, enfermedad 
que disminuía su capaci-
dad para bombear sangre al 
cuerpo.

El donador del cora-
zón fue un joven que fa-
lleció en el Hospital de la 

Cruz Roja de la Ciudad de 
México como consecuen-
cia de un traumatismo 
craneoencefálico

Los especialistas del 
Centro Médico Nacional La 
Raza realizaron con éxito la 
procuración y el trasplante 
de corazón.

Para el traslado del órga-
no se contó con la colabora-
ción de un helicóptero del 
Grupo Cóndores, que ate-
rrizó en la Calzada Vallejo, 

en la Ciudad de 
México. 

Después fue 
llevado en ambu-
lancia al Centro 
Médico Nacio-
nal La Raza don-
de un equipo de 
expertos realizó 
el trasplante que 

cambiará la calidad de vida 
de la paciente, el cual con-
cluyó con éxito.

En este contexto el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social destacó que es líder a 
nivel nacional en donación y 
trasplante de corazón.

cifras
En 2017, el IMSS rea-
lizó 3 mil 217 tras-
plantes de órganos 
y tejidos; 23 fueron 
de corazón y mil 639 
fueron de riñón. 
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Interrumpió sus vacaciones para 
dar postura. Andrés Manuel López 
Obrador calificó de “venganza vil” 
la multa con la que el INE castigó a 
Morena por los malos manejos que 

presumiblemente hicieron del fideicomiso 
para damnificados del 19S que ellos mis-
mos convocaron. Lo sucedido lo contó Ciro 
Murayama, consejero del INE, en su espacio 
en Milenio: “Una figura permitida, un fidei-
comiso, dar dinero a la población, es ilegal 
para un partido, después, se nutre de recur-
sos en su mayoría de procedencia prohibi-
da, como los de origen desconocido y los de 
empresas, luego se saca el dinero en efectivo 
sin dejar huella, lo que es contrario al ma-
nejo lícito de las finanzas públicas...”. Antes 
de la reacción de López Obrador, Morena, 
a través de su representante en el Instituto, 
Horacio Duarte, emitió su postura y adelan-
taba lo que por la tarde leeríamos en el tuit 
del virtual Presidente electo: “La entrega de 
esas ayudas se ha realizado de acuerdo con 
un censo de damnificados elaborado por vo-
luntarios e independiente del censo oficial. 
Cada entrega está documentada por un re-
gistro individual, foto del inmueble dañado 
o destruido, identificación oficial del bene-
ficiario y recibo. Los documentos corres-
pondientes no se harán del dominio público 
porque es necesario proteger la privacidad y 
los datos personales de los beneficiarios...”; 
en el mismo comunicado, Duarte asegura 
que estos documentos están a disposición 
de las autoridades que las soliciten. Dudo 
mucho que de ser tan fácil de echar abajo la 
versión del INE, éste se atreva a resolver una 
multa. ¿Por qué se pondrían el pie? 

López Obrador asegura que irán a tribu-
nales, por ahora la multa ahí está: 197 millo-
nes por el manejo que hubo del fideicomiso 
Por Los Demás. 

Pero el debate va más allá de la sanción 
y su motivo: ¿qué necesidad tenía AMLO de 
reiterar lo dicho por Duarte? Si los dirigentes 
del partido se hacían cargo —mal o bien, ése 
ya es otro tema— ¿por qué Andrés Manuel 
regresa a su papel de líder partidista, de 

candidato? Esas precisiones le tocan ahora 
ya sólo a Yeidckol Polevnsky, no a él. Él ya 
es virtual Presidente electo. Es ella quien de-
bería responder por todo lo correspondiente 
al partido político que lo postuló. 

Tres semanas después de la elección, 
AMLO sigue como nota principal, pero em-
piezan los innecesarios tropiezos (y fuera 
de tiempo, demasiado pronto para andarse 
sometiendo a desgastes innecesarios). Aquí 
escribimos hace unos días de los prime-
ros tropiezos. Pero López Obrador en los 
próximos meses deberá entender que su lu-
gar ya no es apagar los fuegos de Morena, 
sino, por ahora, elaborar su Plan Nacional 
de Desarrollo, concretar la transición de 
gobierno y no lastimar el bono democráti-
co con el que ganó antes siquiera de asumir 
formalmente la Presidencia. Y, entonces sí, 
empezar a gobernar: para no desilusionar a 
sus votantes, pero también gobernar para 
atender a sus detractores. Gobernar para 
todos, como lo prometió. Y gobernar no 
desde el estómago. 

Y el otro tema de esta polémica: la 
transparencia. AMLO anunció su plan 
para combatir la corrupción y éste es uno 
de sus ejes. Cincuenta puntos para trans-
formar, dijo, la función pública. ¿Cómo 
nos van a garantizar ahora que la transpa-
rencia será un eje constante en su admi-
nistración? ¿Bajo qué criterios califican el 
rigor con el que realizan sus operaciones? 
¿No acaso la lucha contra la corrupción 
inicia eliminando la opacidad con la que 
se manejan los recursos? ¿No es la opa-
cidad del fideicomiso Por los Demás la 
razón de su multa? ¿No nos prometieron 
que la suya sería una manera más abierta 
y clara de hacer política? 

Es una multa. No es una impugnación ni 
una acusación de fraude. Una multa. Que 
impone la misma institución que avaló su 
triunfo electoral. De confirmarse que hay 
motivos para la sanción, pues que Morena 
la pague como corresponde y ya. El pueblo 
estará contento de ver que, efectivamente, 
se empieza a predicar con el ejemplo.

La multa

Nudo gordiano

Yuriria Sierra
yuriria_sierra@yahoo.com

  Lamenta profundamente 
el sensible fallecimiento de la  

SRA. MARÍA ELENA 
ESCUDERO PALACIOS

Y se une al dolor de toda 
su familia y seres queridos 

por esta pérdida irreparable.

Descanse en paz. 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2018.
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POR LUIS MALDONADO VENEGAS* 

El periodista digital Alberto Nishi-
yama, en un espléndido artículo 
sobre la “relación agridulce” en-
tre Estados Unidos y México, nos 
recordaba el 12 de enero del año 

pasado que al término de la intervención es-
tadunidense del siglo XIX nuestro país perdió 
55% de su territorio. Hoy, en medio de com-
plicaciones, es su mayor socio comercial. 

Oscuras reclamaciones y compraventas 
territoriales, territorios perdidos, tratados 
comerciales, narcotráfico, contrabando de 
armas e inmigración ilegal han sido los sig-
nos de la historia entre nuestros dos países.

La firma del llamado Tratado Adams-Onís 
o Tratado de Transcontinentalidad de 1819-
1821 parece ser el origen de esta relación 
“agridulce”. Se trató de un arreglo de límites 
entre el Reino de España y Estados Unidos 
(ya independientes).

El Tratado se negoció y firmó en 1819, 
pero se ratificó hasta el 22 de febrero de 1821. 
España compró así, en unos cinco millones 
de dólares, los territorios de Oregón, Flori-
da, Texas, California, Nuevo México, Nevada, 
Utah y Arizona.

México obtuvo su independencia en 1821 
(con Nuevo México y California nuevamente 
en su poder). Pero en 1836, Antonio López 
de Santa Anna fue orillado a firmar la inde-
pendencia de Texas. Se inició un conflicto 
que estalló diez años después, en 1846, con 
la guerra entre ambos países, guerra que ter-
minó en 1848 con el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo, mediante el cual México cedió en 
definitiva California, Arizona, Nuevo México 
y partes de los actuales Colorado y Nevada. 
La compensación que pagó Estados Unidos 
fue ahora de 15 millones de dólares.

Puede decirse que de 1882 a 1910 se re-
gistró la primera remesa de braceros mexi-
canos, reclutados para participar en la 
construcción del sistema ferroviario estadu-
nidense. Otra corriente migratoria de Méxi-
co hacia Estados Unidos ocurrió durante la 
Segunda Guerra Mundial: miles de indocu-
mentados mexicanos obtuvieron la residen-
cia después de combatir en Europa o en el 
Pacífico, al lado de las tropas estadunidenses 
contra las potencias del Eje. Una tercera co-
rriente migratoria la provocó la Revolución 
Mexicana: de 1910 a 1920 más de 800 mil 

mexicanos cruzaron la frontera norte para 
huir de la violencia.

En la década de la Gran Depresión (1929-
1939), el censo de 1930 dio cuenta de que 
600 mil inmigrantes mexicanos ya residían 
en Estados Unidos. En 1942, los dos países 
vecinos firmaron un acuerdo que permitió 
a 4.5 millones de mexicanos trabajar legal-
mente hasta 1964, no obstante que desde 
1954 el presidente Dwight D. Eisenhower 
implementó la repatriación forzada de inmi-
grantes ilegales: 1.3 millones de mexicanos 
fueron devueltos a su país.

En 1965, el gobierno de Gustavo Díaz 
Ordaz inició un esperanzador programa de 
industrialización de la frontera: las maquila-
doras trataron de desvanecer el “sueño ame-
ricano”. El gobierno de José López Portillo 
(1976-1982) confió en la bonanza petrolera, 
pero los precios del crudo habían empezado 
a bajar desde 1981 y la inflación dio al traste 
con los planes gubernamentales. Cientos de 
miles de hombres, mujeres y niños, siguieron 
fluyendo esperanzados al norte, en busca de 
mejores oportunidades.

El TLC entre México, Canadá y Estados 
Unidos, implementado en 1994, así como los 
20 mil millones de dólares que EU prestó a 
México para solventar la crisis bancaria, tra-
jeron alivio a nuestro país.

Pero el flujo migrante, el aumento en el 
consumo de estupefacientes en la socie-
dad estadunidense y lo que algunos sectores 
del gobierno norteamericano identificaron 
como “daños colaterales”, trajo consigo más 
y nuevos problemas para la relación bilateral 
México-Estados Unidos: narcotráfico y con-
trabando de armas.

En este escenario llega a la Casa Blanca 
Donald Trump el 4 de noviembre de 2016: 
persigue a los ilegales, quiere rehacer el TLC 
en beneficio de EU y se propone construir un 
muro en toda la frontera con México, para 
desalentar el flujo migratorio; no obstante  en 
su afán da un paso en falso: priva de la liber-
tad a niñas y niños migrantes y los separa de 
sus familias. El escándalo fue internacional.

Actualmente hay casi 35 millones de mexi-
canos que viven en EU; de ellos, más de 12 
millones nacieron en México, según estadís-
ticas de la Oficina del Censo estadunidense. 
¿No sería mejor ser buenos vecinos?

*Presidente de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía de la UNAM.

Mejor buenos vecinos

OPINIÓN DEL EXPERTO
opinionexcelsior@.gimm.com.mx
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Cancionero

FÉLIX CORTÉS  
CAMARILLO

felixcortescama@gmail.com

¿Reconciliación?
 Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro
 El saber popular mexicano

El miércoles pasado se cumplieron cien años del 
nacimiento de Nelson Rolihlahla Mandela, lla-
mado Madiba, de la tribu xhosa y la familia real de 
Thembu, es un a veces vilipendiado y a veces reve-
renciado en exceso líder sudafricano que, induda-

blemente, es un icono de la resistencia, la perseverancia (27 
años en la cárcel por sus ideas), pero, sobre todo, de la reconci-
liación y la tolerancia racial en un país que hizo mundialmente 
conocido el término del Apartheid. 

En el acto conmemorativo el orador fue Barack Obama e 
hizo el primer gran discurso desde que salió de la presiden-
cia de EU el año pasado. “Hoy, desgraciadamente demasiados 
políticos parecen rechazar el mero concepto de la verdad ob-
jetiva”, dijo. Nuestros tiempos, inició, son extraños e inciertos: 
“vemos a una gran parte del mundo amenazando con retornar 
a una forma más peligrosa y brutal de hacer las cosas”. Se lan-
zó en contra de aquellos que promueven la política del miedo, 
el resentimiento y la reducción. Refiriéndose a los políticos de 
la fuerza, Obama señaló: “Los que están en el poder buscan 
minar cada institución que le da a la democracia un significa-
do”. En una oblicua pero obvia referencia señaló: “La pérdida 
de vergüenza entre líderes políticos que son atrapados en una 
mentira y entonces mienten de nuevo”.

La esencia del discurso se resume así: “Yo creo en la visión 
de Mandela. Yo creo en una visión compartida por Gandhi, 
King y Abraham Lincoln. Yo 
creo en una visión de igualdad, 
justicia, libertad y democra-
cia multirracial”. Ciertamente, 
nuestro mundo tiende más ha-
cia la división que hacia la uni-
dad. Gran Bretaña abandona 
la Unión Europea, Europa casi 
en bola rechaza la migración 
africana. El sucesor de Obama 
se lanza contra los mexicanos, 
cuya mitad de votantes elige a 
un presidente que quiere fun-
dar la cuarta república, todo in-
cluido. Trump hace elogios multidestino de Vladimir Putin y 
de Kim Jong-Un e insulta al primer ministro de Canadá.

El expresidente Obama nunca se refirió por nombre a 
Donald Trump. Tampoco era necesario. Además, ese saco le 
puede quedar a muchos otros políticos que proclaman la re-
conciliación, pero fomentan una agresiva e improvisada radi-
calización. En todo el mundo, incluido el nuestro.
PILÓN.- Una llamada de larga distancia de mi mujer pregun-
tando si estaba yo bien, me despertó ayer por la mañana. Una 
de mis hermanas le había comentado del temblor con sede en 
Oaxaca que había afectado a la CDMX y de sus temores por mi 
salud. Como en el viejo chiste del reporte de la zona militar, el 
movimiento telúrico había sido sofocado y su epicentro había 
sido localizado, capturado y pasado por las armas. De todo esto 
me tuve que enterar por los noticiarios de la tele. La alarma sís-
mica en mi barrio de la Magdalena Contreras nunca sonó. 

Luego me enteré que el 12 por ciento de los instrumentos 
de advertencia en toda la capital habían fallado: un total de mil 
trescientas veinte bocinas que debieron haber emitido un mo-
lesto chillido atemorizante se quedaron mudos. Precisamente 
el día que se cumplían diez meses del último temblor fatal. Este 
valle del Anáhuac está en una zona sísmica. Lo sabemos, pero 
no estamos preparados para vivir y, evidentemente, no lo es-
tamos para morir aquí cuando vuelva a temblar en serio. Ahora 
que estamos en el tiempo de una alharaca del cambio fingido, 
alguien debería preocuparse por esta triste realidad.

El expresidente 
de Estados 
Unidos, Barack 
Obama, dijo 
que compartía 
las ideas de 
Mandela sobre 
la libertad.

REC0NOCEN A POLICÍAS QUE COMBATEN TRATA
En reconocimiento por su actuación, que 
permitió el rescate de una menor de edad 
posible víctima de trata de personas, la cual 
era desplazada en un tráiler por carreteras 
de Coahuila, el Consejo Ciudadano de 
la Ciudad de México reconoció a cinco 
elementos de la Policía Federal, adscritos a 

la División de Seguridad Regional.
  En el acto, encabezado por el titular del 
organismo ciudadano, Luis Wertman Zaslav, 
se destacó que esta acción demuestra cómo 
buenos policías y sociedad pueden ayudar 
a una persona que estaba en riesgo, a tener 
un futuro diferente.

 — De la Redacción

560
LLAMADAS

recibió la línea contra la 
trata en seis meses.

Hallan narcofosas 
con 14 cadáveres

Al menos seis cuerpos estaban 
en una finca; otros ocho fueron 
ubicados más tarde en dos tumbas

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

GUADALAJARA.— Este jueves 
fueron encontrados al me-
nos seis cuerpos, presumi-
blemente de cinco hombres 
y una mujer, en una narcofin-
ca ubicada en la colonia Villa 
Fontana Aqua, del municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, Ja-
lisco, aunque podrían ser sie-
te, confirmó en entrevista el 
fiscal general de Jalisco, Raúl 
Sánchez Jiménez.

Horas después, dos fosas 
clandestinas más fueron lo-
calizadas en las colonias La 
Noria y la Mezquitera, en el 
municipio de Tlaquepaque. Al 
cierre de esta edición se ha-
blaba de ocho cuerpos.  

Se estima que los ca-
dáveres t ienen más de 
una semana sepultados 
clandestinamente.

En el primer caso, el fiscal 
detalló que “(los cuerpos) al 
parecer son de cinco hom-
bres y una mujer. Hay restos 

TLAJOMULCO Y TLAQUEPAQUE

que no se tiene la certeza si 
son seis o siete por cómo se 
fueron consiguiendo las par-
tes de los cuerpos. Ya tie-
nen tiempo (de evolución 
cadavérica)… Seguimos 
con la investigación con 
el Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses para la 
ubicación e identificación 
de cada uno de los cadáve-
res que ahí se encontraron 
y ver su situación jurídica, 
cuánto tiempo aproximada-
mente tienen que fallecieron 
y de enterrados, de acuerdo 
a los exámenes periciales”.

Hasta el momento la 
carpeta de investigación 
sigue abierta, pues no se 
descarta que esta narco-
fosa tenga vinculación con 
cuatro cuerpos encontrados 
en marzo en otras colonias 
del mismo municipio.

“Son investigaciones que 

seguimos haciendo, las in-
vestigaciones de  inteligencia 
para contrarrestar y comba-
tir la delincuencia”, añadió el 
funcionario estatal.

En los últimos seis años se 
han exhumado 243 cuerpos 
de 152 fosas clandestinas en 
Jalisco.

El fiscal mencionó ade-
más que cont inúa la 
búsqueda de otros des-

aparecidos, como la hija 
del titular del Instituto Jalis-

ciense de Ciencias Forenses, 
Luis Octavio Cotero Bernal, 
y su acompañante, y del es-
tudiante de la Universidad 
de Guadalajara en Autlán de 
Navarro, entre otros casos.

Hace una semana se pre-
sentó una denuncia la Fisca-

lía General de Jalisco por 
la desaparición de Índi-
ra Cotero Ortiz, abogada, 

quien trabaja en el Depar-
tamento Jurídico de la Co-

misaría de Tlajomulco de 
Zúñiga. Trascendió que iba 
a mostrar un terreno a un 
cliente.

Los enfrentamientos 
entre civiles armados 
se prolongaron 
durante varias horas 
POR ALFREDO PEÑA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

REYNOSA.— Civiles armados 
atacaron a elementos de la 
Sedena, con saldo de un  pre-
sunto delincuente muerto y 
dos camionetas aseguradas, 
una de ellas volcada. luego 
de que las balaceras y perse-
cuciones registradas desde la 
noche del miércoles en esta 
ciudad se extendieron hasta 
la mañana del jueves.

Según los primeros re-
portes, alrededor de las 
06:00 horas ,  e lemen-
tos de la Sedena realiza-
ban un rondín de vigilancia 
y se encontraron con un 

grupo armado que empezó 
a atacarlos.

El intercambio de balas y 
persecución se dieron en las 
colonias Balcones, sector I, 
II y III, también en las calles 
de Los Prados y vinieron a 

finalizar en el bulevar Los Al-
mendros del fraccionamien-
to con ese mismo nombre.

Ahí, los delincuentes cho-
caron entre sí las camione-
tas que traían, volcando una 
de ellas, mientras que la otra 

quedó inservible de la parte 
frontal.

Varios de los tripulantes 
huyeron, pero la Sedena al-
canzó a detener a uno que  
se encontraba herido, por lo 
que pidieron el apoyo para 
la atención médica. El in-
dividuo falleció momentos 
después.

Por unas horas la avenida 
se vio cerrada para que ele-
mentos de la PGJT iniciaran 
las investigaciones del caso.

Momentos más tarde la 
misma corporación supo so-
bre el hallazgo de un cuerpo 
ya momificado que se halla-
ba en una tumba clandestina 
en una brecha de la estación 
de bombeo de agua potable 
Anzalduas.

El cadáver estaba semien-
terrado y se cree que por lo 
menos tenía dos semanas de 
haber fallecido.

Atacan a militares en Reynosa; hay un muerto
TAMAULIPAS   PERSECUCIONES

Foto: Alfredo Peña

La violencia se ha recrudecido en las últimas horas en Tamaulipas 
y ha tenido que intervenir la policía de investigación.

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

MORELIA, Mich.— Juan Ber-
nardo Corona, secretario de 
Seguridad Pública del esta-
do (SSP), confirmó que lí-
deres de la célula delictiva 
de Los Viagras fueron atra-
pados en la región de Tierra 
Caliente, luego de un en-
frentamiento con ellos.

Los dirigentes de esta or-
ganización del crimen orga-
nizado fueron detenidos en 

un hospital del municipio de 
Apatzingán cuando recibían 
atención médica, aseguró el 
funcionario policial.

“La cuestión es no bajar 
la guardia, se hicieron de-
tenciones el día de antier, en 
uno de esos enfrentamien-
tos, unas personas fueron 
encontradas en un nosoco-
mio, y son gente vinculada 
a un cártel, pero sobre todo 
gente importante, líderes 
de un cártel, son de un gru-
po delictivo de Los Viagras”, 
confirmó Juan Bernardo 
Corona.

Detienen a integrantes de 
Los Viagras en un hospital

MICHOACÁN

Foto: Especial

Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de 
México, entregó reconocimientos a cinco elementos de la PF.

SERÍAN LINCHADOS

LADRONES 
SALVADOS
Policías y militares 
lograron rescatar 
a dos hombres 
que habitantes de 
Santiago Tlacotepec, 
Toluca, tenían 
retenidos desde 
la madrugada de 
ayer y a quienes 
querían linchar por 
presuntamente 
dedicarse al robo 
de autos en la zona. 
Otros dos escaparon.

Foto: Cuartoscuro

OTRO CASO
Dos tumbas clandesti-

nas fueron ubicadas en La 
Noria y la Mezquitera, en el 

municipio de Tlaquepaque, con 
ocho cuerpos. La Fiscalía General 

señaló que continúa la bús-
queda de otros despareci-

dos, entre ellos Índira 
Cotero Ortiz.

ZACATECAS

MICHOACÁN

NAYARIT

Jalisco

Tlajomulco de Zúñiga
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Foto: Especial

Foto: Especial

Cantos y llanto enmarcaron el último adiós a Anna Lizbeth, la niña de 
ocho años asesinada en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León.

Juan Fernando “N”, de 37 años.

Vinculan a proceso 
al asesino de Anita
Juan Fernando 
“N” fue policía de 
Monterrey hace 
18 años y tenía 
dos órdenes de 
aprehensión por 
delito sexual 

POR ARACELY GARZA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

MONTERREY.— Por los deli-
tos del feminicidio y secues-
tro agravado de la menor Ana 
Lizbeth fue vinculado a pro-
ceso Juan Fernando “N” , a 
quien se le dictó prisión pre-
ventiva en el Penal del Topo 
Chico y el juez estableció 
un lapso de cuatro me-
ses para el cierre de la 
investigación.

Juan Fernando 
“N”, de 37 años, fue 
detenido la madru-
gada del jueves acusa-
do de raptar y dar muerte 
a la menor de ocho años, 
en la colonia Vistas del Río, 
en el ayuntamiento de Juárez, 
Nuevo León.

El individuo se desem-
peñó hace 18 años como 
policía del municipio 
de Monterrey y ya te-
nía dos órdenes de 
aprehensión previas 
por agresión sexual.

El presunto agresor 
fue capturado cuando se 
encontraba en el estacio-
namiento de un centro de 
conveniencia en el municipio 
de Santa Catarina.

La recompensa de 500 
mil pesos para la persona 
que brindara información 
sobre su paradero rindió 
frutos ya que un ciudadano 
llamó para alertar a las au-
toridades sobre el sitio en el 
que estaba.

Aunque era de madrugada 
se le localizó sentado debajo 

FAMILIARES EXIGEN PENA DE MUERTE

de un árbol, revelaron las au-
toridades de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del estado.

Tal y como trascendió en 
redes sociales sí tiene un fa-
miliar en la Fiscalía estatal, 
confirmaron las autoridades.

De manera extraoficial se 
supo que es hermano de un 
agente del Ministerio Publi-
co identificado como Víctor 

Alfonso Ruiz Ramos.
La menor desapareció la 

tarde del domingo pasado y su 
cuerpo fue localizado el mar-
tes, en un terreno baldío a 500 
metros del sitio en donde se le 
vio por última vez con vida.

Llenos de indignación 
por la forma en que mu-
rió la pequeña Ana, sus fa-
miliares clamaron justicia 

“Nosotros lo 
que estamos 

pidiendo es justi-
cia. Pena de muerte 

(para el asesino de la 
menor).”

FAMILIAR 
DE ANITA
DECLARACIÓN

500
MIL

pesos, recompensa 
ofrecida por datos 
que ayudaran a la 

captura.

y hasta pidieron pena de 
muerte para su presunto 
asesino.

Los servicios funera-
rios para despedir sus res-
tos mortales se realizaron en 
pleno centro de Monterrey 
por espacio de dos horas 
para partir hacia un pan-
teón del municipio en el que 
habitaba.

“Nosotros lo que estamos 
pidiendo es justicia. Pena de 
muerte”, señaló una familiar 
de la niña.

CANTOS Y GLOBOS
El cuerpo de Anita, como le 
llamaban de cariño, fue des-
pedido por sus padres y un 
grupo de unas 150 personas 
que acudieron al panteón a 
darle el último adiós.

Cantos, globos y llanto 
enmarcaron la ceremonia 
de familiares y amigos de la 
pequeña, quien murió de as-
fixia por sofocación, según 
reveló la autopsia practicada 
por las autoridades.

Foto: Olimpia Ávila

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Yichang Humanwell exporta sus productos a Polonia, Lituania, 
Chile, Turquía, Vietnam, Corea y Egipto, entre otros países.

Las pastillas fueron decomisadas durante una revisión aleatoria 
en una empresa de paquetería cercana al aeropuerto de Tijuana.

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

YICHANG, China.— El Mi-
nisterio de Seguridad de la 
República Popular China vi-
gila directamente la produc-
ción de fentanilo, el opioide 
sintético que, usado de ma-
nera ilegal, es responsable 
de un número creciente de 
muertes en el mundo.

Nick Cao, vicedirector 
del departamento de Ne-
gocios Internacionales de 
la farmacéutica china Yi-
chang Humanwell, explicó 
a Excélsior que en sus ins-
talaciones, ubicadas en la 
provincia de Hubei, cuentan 
con más de 500 cámaras 
de seguridad mediante las 
cuales se aseguran de que 
la sustancia no sea sustraída 
por algún empleado.

“Como somos una em-
presa que vende anesté-
sicos, la vigilancia es muy 
estricta… no solamente las 
imágenes de las cámaras de 
seguridad se muestran en la 
oficina de seguridad de esta 
empresa, también son trans-
mitidas al Departamento de 
Seguridad de la nación”, de-
talló Cao.

Yichang Humanwell es 
una empresa nacional chi-
na dedicada a la investiga-
ción y producción de drogas 
narcóticas como citrato de 
fentanilo, remifentamil e hi-
dromorfona, así como otros 
analgésicos, ansiolíticos y 
relajantes musculares.

Esta farmacéutica actual-
mente tiene activos totales 
por 463 millones de dólares 
y cuenta con un total de cua-
tro mil 600 empleados.

La empresa exporta sus 
productos a países como 
Polonia, Lituania, Chile, 
Turquía, Vietnam, Corea y 
Egipto, entre otros. En 2017 
generó ingresos por 414 mi-
llones de dólares. 

El citrato de fentanilo es 
un opioide sintético que se 
emplea como analgésico y 
anestésico para tratar do-
lores asociados al cáncer y 
otras enfermedades. En los 
últimos años se ha detecta-
do el uso ilegal de esta sus-
tancia, la cual es mezclada 
con heroína y con cocaína 
para potenciar sus efectos.

En 2017, se alertó sobre 
una alianza entre narcotra-
ficantes chinos y mexicanos 
para llevar fentanilo hasta EU.

POR MARCOS MUEDANO
marcos.muedano@gimm.com.mx

La Policía Federal y la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) aseguraron cerca 
de 100 pastillas con las ca-
racterísticas propias del fen-
tanilo en una empresa de 
paquetería, ubicada en el 
estado de Baja California.

“Los hechos ocurrieron 
cuando fuerzas federales 
adscritas al Aeropuerto In-
ternacional de Tijuana rea-
lizaban revisiones aleatorias 

con apoyo de un binomio 
canino, a empresas de pa-
quetería localizadas en las 
inmediaciones de la termi-
nal aérea”, informó la Comi-
sión Nacional de Seguridad.

Al revisar un paquete 
que tenía como destino la 
Ciudad de México, los ele-
mentos encontraron un en-
voltorio de papel color café 
que cubría una bolsa de 
plástico sellada al alto va-
cío con aproximadamente 
100 pastillas de color azul de 
fentanilo.

El gobierno chino 
vigila el fentanilo

Decomisan 100 pastillas 
de droga en paquetería

OPIOIDE

BAJA CALIFORNIA

La vigilancia es 
muy estricta… 
las imágenes de 
las cámaras se 
muestran al De-
partamento de 
Seguridad de la 
nación.”

NICK CAO
VICEDIRECTOR  DE 

FARMACÉUTICA 

Advierte su abogado 
que su tuit es 
serio, pero en tono 
de ironía retoma 
otro publicado 
sobre un religioso 
estadunidense

DPA
nacional@gimm.com.mx

WASHINGTON.— El abogado 
de Joaquín El Chapo Guzmán 
pidió al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, que 
interceda para que el narco 
mexicano, que lleva un año 
y medio encarcelado en una 
prisión de alta seguridad de 
Nueva York, sea puesto en 
libertad. 

“Una vergüenza absoluta 
que Estados Unidos no libe-
re al respetado agricultor El 
Chapo Guzmán de la cárcel. 
Ha sido tomado como rehén 
durante mucho tiempo. @re-
alDonaldTrump debería hacer 
algo para liberar a este exce-
lente esposo y padre cristiano. 
¡No ha hecho nada malo y su 
familia lo necesita!”, escribió 
Eduardo Balarezo en un tuit 
dirigido a Trump. 

El abogado del presunto 
exjefe del Cártel del Pacífico 
aseguró que el trasfondo de 

Piden a Trump liberar 
al “respetado” Chapo 

BALAREZO   ABOGA POR SUS DERECHOS

su tuit es serio, pero que está 
escrito con cierta ironía y hu-
mor. “Lo que queremos es que 
Guzmán tenga los mismos 
derechos que tienen otros”, 

dijo Balarezo, sugiriendo que 
debe ser puesto en libertad 
condicional mientras espera 
su juicio, que comenzará en 
noviembre.

Su tuit está escrito sobre 
otro que publicó Trump el 
miércoles en la red social pi-
diendo la liberación de un re-
ligioso estadunidense preso 
en Turquía. El abogado utili-
za las mismas palabras que el 
presidente norteamericano, 
pero cambia el nombre del 
pastor por el de El Chapo.

“Una vergüenza absoluta 
que Turquía no libere al respe-
tado pastor estadunidense An-
drew Brunson”, escribió Trump. 

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

MORELIA, Mich.- José Ma-
nuel Mireles, fundador de 
las autodefensas, aceptó 
haberse reunido con de-
lincuentes para pactar su 
inclusión al movimiento 
armado surgido en febrero 
de 2013.

Señala directamente a 
los hermanos Sierra San-
tana como los miembros 
del crimen organizado con 
quienes, supuestamente 
obligado por autoridades 
federales, acordó su incor-
poración a la lucha contra 
Los Caballeros Templarios.

Mireles teme por su vida 
y pide al procurador Martín 
Godoy Castro le devuelva 
una camioneta blindada. 
“Supuestamente la tenían 
impecable, quiero ver eso”, 
señaló.

Mireles 
reconoce 
que pactó

AUTODEFENSAS

ABSUELTO
José Manuel Mireles fue ab-
suelto el martes pasado por 
el delito de portación de 
arma de fuego de uso ex-
clusivo del Ejército.

17
CARGOS

enfrenta Joaquín El 
Chapo Guzmán en 

Estados Unidos.

TWITTER  
DEFENSA DE EL CHAPO

Eduardo Balarezo, abogado de Joaquín El Chapo 
Guzmán , dirigió en redes  un mensaje a Trump:  

@balarezolaw
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Mujer huye 
de agresor y 
a otra la mata 
su esposo
POR ÁNGELES VELASCO 
Y LOURDES LÓPEZ
Cor responsa les
nacional@gimm.com.mx

Víctima de violencia fami-
liar, Hortencia, de 26 años, 
fue asesinada por su esposo 
Gabriel; en la comunidad El 
Valedor, municipio de Mi-
natitlán, Veracruz. 

La joven amamantaba 
a su bebé de nueve meses 
cuando sobrevino el ata-
que. Ahora cuatro niños 
quedarán huérfanos.

Hortencia vivía maltra-
to y había acudido al Siste-
ma DIF para pedir ayuda. 
Denunció la violencia de 
la que era víctima, pero es-
tas acciones no impidieron 
que fuera asesinada.

De acuerdo con testigos, 
la pareja comenzó a discu-
tir, Gabriel la insultaba y ella 
le respondía que la dejara ir. 
Al final, el agresor sacó una 
pistola y le disparó hasta en 
cuatro ocasiones ante sus 
pequeños hijos.

TEME QUE LA 
ENCUENTRE
Mara pensó que viviría una 
historia de amor, sin em-
bargo, estuvo a punto de 
perder la vida a manos de 
Eliseo, su pareja. Pese a 
que ya denunció la violen-
cia, no fue atendida y debe 
esperar a que las autorida-
des de Ecatepec, Estado de 
México, regresen de vaca-
ciones, para que inicien las 
investigaciones para dete-
ner a su agresor.

Mara explicó que cono-
ció a Eliseo en su trabajo, en 
la Ciudad de México y, des-
pués de varios meses de no-
vios, decidieron vivir juntos.

“Como al mes de que yo 
estaba viviendo con él fue 
cuando definitivamente ya 
no me dejó salir incluso en 
algunas ocasiones me llegó 
a amarrar, me llegó a pegar, 
aquí me mordió”.

Mara presenta golpes 
y quemaduras en todo el 
cuerpo, pero asegura que 
las pocas oportunidades 
que tuvo de escapar no lo 
hacia por temor a que lasti-
mara a sus hijos.

Mara escapó y denunció,  
y aunque presenta signos de 
la violencia no detuvieron a 
Eliseo porque no ocurrió in-
fragranti. Ahora, teme que 
él la encuentre.

VIOLENCIA

En el aeropuerto se montó un operativo de seguridad de federales y 
militares, hasta la salida del capo hacia Estados Unidos.

Treviño Morales fue 
transferido primero 
del Altiplano al 
Cefereso 9 de Ciudad 
Juárez y ahora es 
llevado a EU

POR MARCOS MUEDANO  
Y CARLOS CORIA RIVAS
nacional@gimm.com.mx

CHIHUAHUA, Chi.— Autori-
dades federales trasladaron 
ayer a Miguel Ángel Treviño 
Morales, El Z40, líder de la 

organización criminal de Los 
Zetas, al Aeropuerto de Ciu-
dad Juárez, para ser deporta-
do a Estados Unidos.

Este es el segundo trasla-
do al que es sometido Treviño 
Morales, ya que luego de ser 
ingresado al Altiplano, en Al-
moloya, Estado de México, fue 
trasladado al penal de Ciudad 
Juárez, en el cual permaneció 
desde el 27 de marzo de 2017.

Treviño Morales asumió  
el mando del cártel de  
Los Zetas tras la muerte de 
Heriberto Lazcano Lazcano, 

Trasladan a El Z40 a Estados Unidos
  MONTAN OPERATIVO

LIDERATO
Miguel Ángel Treviño  
Morales, El Z40, asumió  
el mando del cártel de  
Los Zetas tras la muerte de 
Heriberto Lazcano Lazca-
no, El Lazca, el 7 de octubre 
de 2012, en Coahuila.

El Lazca, el 7 de octubre de 
2012, en Coahuila.

Fue detenido en junio de 
2013 por elementos de la 
Secretaría de Marina en un 

operativo, en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.

Está acusado de narcotrá-
fico, homicidio, delincuencia 
organizada, tortura, extorsión 
y lavado de dinero.

El líder criminal fue saca-
do del Cefereso número 9 al-
rededor de las 11:00 horas, y 
trasladado al Aeropuerto In-
ternacional Abraham Gon-
zález, en un recorrido de 10 
kilómetros, el cual estuvo 
fuertemente custodiado por 
elementos de la Policía Fede-
ral y del Ejército Mexicano.

Foto:  Cuartoscuro

Foto: Ángeles Velasco

Mara mostró los golpes y 
quemaduras de su cuerpo.
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NUBE AMARILLA CUBRE SALAMANCA 
SALAMANCA, Gto.— Una nube de color amarillo 
generada por las calderas de las instalaciones de 
la refinería Ing. Antonio M. Amor empañó el cie-
lo y provocó alarma entre la población.

La nube amarilla se disipó por la parte nor-
te, lo que alertó a las autoridades de Protección 
Civil y Medio Ambiente. La directora general de 

Medio Ambiente local, María del Carmen Mejía 
Alba, informó que ante la emisión de “gases” fue 
activada la fase de vulnerabilidad ambiental y 
se denunció el caso ante las instancias federales 
para que deslinden responsabilidades derivado 
de la negativa de Pemex por aclarar qué fue lo 
que provocó la emisión de contaminantes.

 — Andrés Guardiola

CONTROLADO
Dos horas después de la 
emanación y a pesar de la 
alerta, la dirección de la Re-
finería informó que se trató 
de una falla en la planta ca-
talítica y que ya se trabaja 
con normalidad.

Foto:  Andrés Guardiola

Pemex informó que la emanación de ese vapor sólo duró cinco 
minutos y no hubo intoxicados.

Atacan a militares; 
aseguran arsenal 

INCAUTAN UNA TANQUETA

Los uniformados 
recorrían los 
municipios de 
Sahuaripa y 
Arivechi, Sonora, 
cuando fueron 
emboscados

POR DANIEL SÁNCHEZ 
DÓRAME
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

HERMOSILLO.— En dos ata-
ques casi simultáneos, gru-
pos de pistoleros dispararon 
contra convoyes del Ejército 
cuando patrullaban munici-
pios de la sierra entre Sonora y 
Chihuahua; aunque no logra-
ron detener a ningún sospe-
choso tampoco resultó herido 
ningún soldado; los militares 
aseguraron dos arsenales y 
vehículos blindados, inclu-
yendo una tanqueta.

Los ataques ocurrieron la 
madrugada del miércoles en 
Sahuaripa y media hora des-
pués en Arivechi, ambos ubi-
cados en los límites de estas 
entidades.

En sendos comunicados 
de prensa, la Sedena detalló 

604
HOMICIDIOS

dolosos se perpetraron 
en Veracruz de enero a 

mayo pasado.

POR ROXANA AGUIRRE
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

XALAPA.— Los hechos 
violentos ocurridos en la 
región comprendida por 
Martínez de la Torre y Te-
zonapa, en la zona norte 
de Veracruz, provocaron 
la puesta en marcha de un 
operativo de Fuerzas Fe-
derales en el área.

El gobernador del Es-
tado, Miguel Ángel Yunes 
Linares, afirmó que desde 
hace un par de días inició 
este operativo de seguri-
dad en toda la zona, a partir 
del cual la incidencia de-
lictiva bajó; sin embargo, 
se prevé que en dos sema-
nas la reunión del Grupo 
de Coordinación Veracruz 
se realice en Martínez de la 
Torre.

“Hay una hipótesis que 
no podemos científica-
mente comprobar y que se 
analiza en grupo de coor-
dinación, es que el haber 
mejorado las condiciones 
de seguridad en Poza Rica, 
en esa zona, tras la llegada 
de la Policía Militar y con-
juntando esfuerzos con 
Policía Estatal en Tuxpan, 
Poza Rica y Papantla, lle-
vó a los delincuentes a ba-
jar geográficamente hacia 
la zona de Tecolutla, Mar-
tínez Zamora, Nautla, San 
Rafael y Martínez; sin em-
bargo, estamos teniendo 
éxito con el operativo que 
se inició”, aseguró Yunes 
Linares.

La Policía Militar inició 
operaciones en Poza Rica 
—ubicado al norte de Ve-
racruz— el 12 de abril del 
año pasado, a partir de 
entonces comenzó la mi-
gración de bandas delin-
cuenciales, la cuales ahora 
se disputan el territorio de 
Martínez de la Torre-San 
Rafael y Tezonapa.

Patrullan 
municipio 
por violencia

VERACRUZ

Foto: Daniel Sánchez Dórame

GOLPE AL CRIMEN. Entre lo decomisado hay fusiles de alto poder, armas cortas, municiones, 
cargadores y una tanqueta, entre otros pertrechos.

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

OAXACA, Oax.— Lejos de en-
causar a un acuerdo entre in-
conformes, la judicialización 
de los casos ha agravado los 
conflictos agrarios, afirmó  
Adelfo Regino Montes, coor-
dinador de Asuntos Indígenas 
del equipo de transición del 
virtual presidente electo An-
drés Manuel López Obrador.

El exsecretario de Asuntos 
Indígenas del estado sostuvo 
que si bien la solución de las 
pugnas por la tierra tiene un 

componente jurídico, “la con-
ciliación necesita ser la for-
ma de cómo atenderlas, pero 
desde un enfoque integral, so-
bre todo, donde existen vícti-
mas mortales.

“Las viudas, los huérfanos, 
el ambiente de crispación y la 
desintegración de comuni-
dades y regiones indígenas, 
necesitan de una atención es-
pecial”, señaló.

Entrevistado sobre la em-
boscada que dejó 11 hombres 
y dos mujeres muertos en 
el municipio de Santa María 
Ecatepec, por parte de comu-
neros de San Lucas Ixcotepec, 

presuntamente por realizar 
tareas de labranza en terre-
no en litigio, Regino Montes 
señaló que la omisión de los 
gobiernos federal y estatal, 
así como del Tribunal Unitario 
Agrario (TUA) están causando 

el agravamiento de los con-
flictos agrarios, “porque se 
están administrando y no 
solucionando”.

El abogado mencionó que 
en las comunidades indíge-
nas se pelea la propiedad de 
la tierra por ser su único ele-
mento tangible ante la pobre-
za y marginación.

Observó que tampoco se 
puede pasar por alto la parti-
cipación de actores externos, 
quienes por intereses de otro 
tipo, “siembran odio, con-
frontación y división entre 
hermanos, dejando un saldo 
de dolor y muerte”.

Judicialización agrava pugnas, acusan
OAXACA   CONFLICTOS AGRARIOS

SALDO 
En el transcurso de julio se 
contabilizan 17 muertos por 
conflictos de orden agrario 
en comunidades de las re-
giones de la Sierra Sur y la 
Mixteca.

que el primer evento ocurrió 
cuando personal militar rea-
lizaba reconocimientos te-
rrestres sobre la brecha de 
terracería La iglesia-Tarachi, 
y fueron agredidos a balazos, 
repeliendo la agresión en la 
zona.

En el lugar aseguraron 
vehículos y armamento: un 
lanzacohetes de fabricación 
estadunidense; un lanzagra-
nadas calibre 40 mm.; ocho 
granadas; mil 791 cartuchos 
de diferentes calibres; ocho 
cargadores de diferentes ca-
libres; dos vehículos tipo pick 
up y un vehículo blindado. 

Media hora después, a las 
6:30 horas, en Arivechi, cuan-
do el personal militar patru-
llaba el tramo Yecora-Tarachi, 
fueron agredidos a balazos.

Los uniformados repe-
lieron la agresión y logra-
ron asegurar seis fusiles de 

asalto AK-47; una ametralla-
dora browning Cal. 0.50; 30 
cargadores abastecidos Cal. 
7.62 x 39 mm.; 600 cartuchos 
de diferentes calibres; dos 
mil 500 cartuchos Cal. 0.50; 
un vehículo tipo pick up; así 
como un vehículo tipo Tor-
ton, con cama baja, transpor-
tando un vehículo blindado 
modificado. 

“Los hechos sucedieron 
cuando los militares efectua-
ban reconocimientos terres-
tres en Arivechi y se percataron 
de la presencia de personas ar-
madas, quienes realizaron dis-
paros de arma de fuego contra 
el personal castrense, siendo 
repelida la agresión, logrando 
dispersar a los atacantes, quie-
nes tras aproximadamente 20 
minutos regresaron a bordo 
de tres vehículos, agrediendo 
nuevamente a los militares, 
quienes por segunda ocasión 
contuvieron la embestida”, cita 
el boletín.

Las armas y los vehículos 
quedaron a disposición del 
agente del Ministerio Públi-
co federal para que conti-
núe con las investigaciones, 
aunque ningún sospechoso 
fue detenido tampoco hubo 
bajas militares y no hubo 
heridos.

Cortés Mendoza  
y el Síndrome 
Montana…

Prácticamente desde la instalación de la LXIII 
Legislatura federal, en septiembre de 2015, in-
tegrantes de la bancada de Acción Nacional 
en la Cámara de Diputados comentaban con 
el coordinador que desde la cúpula partidista 

les fue impuesto el gris-gris Marko Cortés Mendoza, su 
deseo de que una al menos de las seis reuniones previas 
al inicio de sesiones a realizar fuera organizada lejos de 
la capital, preferentemente en algún sitio de playa, don-
de, además de dar debido cumplimiento al trabajo, pu-
dieran aprovechar para estrechar relaciones, conocerse y, 
en esencia, convivir “lejos de la formalidad” a que obliga 
el Congreso.

Así lo hicieron durante casi tres años hasta que, previa 
la clausura del último de los periodos ordinarios, en abril, 
acordaron llevar a cabo una última plenaria nada más y 
nada menos que en Playa del Carmen, Quintana Roo, tras 
lo cual, como es obvio suponer, pusieron manos a la obra 
y, desde las instalaciones de San Lázaro, procedieron a or-
ganizar el singular encuentro: reservación de vuelos y ho-
teles, de restaurantes, salones de sesiones y, en especial, 
una agenda de actividades en la que, incluso, previeron la 
eventual visita del futuro jefe del ejecutivo —de Ricardo 
(Anaya Cortés) el del Frente, obvio— sin considerar si-
quiera que la misma pudiera no realizarse… no al menos 
como se planeó…

Y no habrá de realizarse, decidieron el miércoles 12, 
en razón de la insistencia que respecto de la urgencia de 
cancelar gastos innecesa-
rios del Legislativo viene 
haciendo el ganador de los 
pasados comicios, sí, pero 
también y más, por la inten-
ción de Cortés Mendoza 
de buscar la dirigencia del 
blanquiazul y la íntima 
convicción de él y sus afi-
nes de que, ir ahora a Pla-
ya del Carmen, a 45 días 
escasos antes de concluir 
su gestión, podría dar paso 
a que, muchos, comparen 
esta “fiesta” (de despedi-
da) con la que, en agosto 
de 2014 protagonizaron di-
putados panistas liderados 
por (los impresentables) 
Luis Alberto Villarreal y 
Jorge Villalobos en Puerto 
Vallarta, Jalisco, y que posi-
cionó a los otrora maderis-
tas y ahora anayistas como 
diputables, al grito de ¡ánimo, Montana!

Ahora sí entonces que nada más que el llamado Síndro-
me Montana, que desde entonces persigue a los panistas, 
impidió ver a la bancada saliente del azul disfrutando de 
un singular festejo de clausura de actividades como, sin 
embargo, sí podremos ver a una veintena, treinta quizá, 
de los integrantes de la misma que, “antes que perder la 
inversión ya realizada…” —ampliación de estadía en ho-
teles cinco estrellas aprovechando precios preferenciales 
y/o cambio de vuelos— estarán en el paradisiaco destino.

Habrá que ver qué ocurre allá, ahora que las figuras —
las más al menos— no estarán…
ASTERISCOS
* A la vista la presentación, el domingo, del equipo que 
acompañará a la morena Claudia Sheinbaum en el go-
bierno, más de uno apuesta a que, en lo que a la estra-
tégica cartera de Seguridad Pública se refiere, acabará 
decantándose por Javier González del Villar, que se ha 
desempeñado ya como director de Asuntos Internos de 
la policía capitalina y, antes, primer fiscal de Extinción de 
Dominio de la PGJDF. Su experiencia y limpia trayectoria, 
dicen, le califican…
* Vaya singular mentís a su presumible honorabilidad inta-
chable la que, este miércoles, propinó el Instituto Nacional 
Electoral (INE) de Lorenzo Córdova al círculo cercano de 
Andrés Manuel López Obrador y Morena, al imponerles 
una multa de casi 200 millones por desviar a la pasada 
campaña recursos destinados al fideicomiso de apoyo a 
damnificados de los sismos de septiembre.
* No conforme con ordenar desalojarlos cuando, en de-
manda del pago de adeudos millonarios del gobierno 
estatal en su favor se manifestaron en sus oficinas del Pa-
lacio de Gobierno, el impresentable Miguel Ángel Yunes 
Linares inició ahora la persecución de uno de los líderes 
de la protesta, el empresario Alejandro Cossío, al que la 
Fiscalía estatal acusó de “coyotaje”…

El llamado 
Síndrome 
Montana,  
que desde 
entonces 
persigue  
a los panistas, 
impidió  
ver a la bancada 
saliente del azul 
disfrutando de un 
singular festejo 
de clausura  
de actividades.

De naturaleza política

ENRIQUE  
ARANDA

opinionexcelsior@gimm.com.
mx

3
ATAQUES

recibió el personal militar; 
uno en Sahuaripa y dos en 

Arivechi, Sonora. 
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Foto: Pedro Tonantzin

En el centro de Cuernavaca se concentraron empleados y personas 
que estaban en la zona al momento de la alerta sísmica.

Autoridades de Protección Civil en Oaxaca realizaron recorridos para revisar inmuebles en busca de 
posibles afectaciones tras el sismo; no se reportaron daños.

Declaran saldo 
blanco tras sismo
Estados activan protocolos de revisión tras el temblor de 5.9 grados 
y reportan que no hubo daño en los municipios cercanos al epicentro

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Tras el sismo de 5.9 grados, re-
gistrado a las 08:31 horas con 
epicentro en el municipio de 
Huajuapan de León, en la re-
gión mixteca, el secretario de 
Gobernación, Alfonso Nava-
rrete Prida, y el coordinador 
nacional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, informaron 
que no hubo daños en el país.

A través de redes sociales, 
dieron a conocer que se activa-
ron los protocolos de protec-
ción civil en todas las entidades 
donde se sintió el temblor.

“Ante #Sismo Magnitud 5.9, 
hasta el momento no se repor-
tan afectaciones ni personas 
lesionadas en los estados don-
de fue percibido. Atiende las 
recomendaciones de @PcSe-
gob y @SEGOB_mx”, escribió 
Navarrete en redes sociales.

Luis Felipe Puente dijo que 
“las unidades de protección ci-
vil de los estados de Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Veracruz, Mo-
relos, Guerrero, Jalisco y CDMX 
no reportan daños por el sismo 
de 5.9 de hace unos momentos, 
evita difundir rumores e infór-
mate de fuentes oficiales”.

EN OAXACA,  
DAÑOS MENORES
La Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Oaxaca 
(Cepco) reportó daños mí-
nimos tras realizar el primer 
monitoreo por el sismo.

En el hospital del IMSS de 
Huajuapan se reportaron vi-
drios rotos y una barda colap-
sada en la colonia Reforma. 

EDOMEX, EN CALMA
Al sonar la alerta sísmica en 
Nezahualcóyotl, decenas de 
personas salieron a las calles, 
sin embargo sólo se podía ob-
servar el movimiento de los 
cables, sin que se registraran 
daños mayores.

No obstante, el ayunta-
miento señaló que se activó el 
protocolo de seguridad, sin que 
se reporten daños.

En Ixtapaluca, muy pocos 
habitantes salieron a las calles, 
pues fue imperceptible en la 

EN OAXACA SÓLO COLAPSÓ UN MURO

OAXACA

MORELOS

Esperan 
pocas 
réplicas
La interacción entre las 
placas de Cocos y de 
Norteamérica produjo 
el sismo ocurrido ayer 
en Huajuapan de León, 
Oaxaca, y se espera que 
el número de réplicas 
sea mínimo, explicó 
Víctor Hugo Espíndola 
Castro, jefe de Análisis 
del Servicio Sismológi-
co Nacional (SSN).

“Es un sismo que 
ocurre a 60 kilómetros 
aproximadamente de 
profundidad y donde 
han ocurrido una can-
tidad de temblores en 
toda esa región; cerca 
del año 2000 ocurrió un 
sismo importante que 
causó grandes daños. Sí 
son sismos que son con-
secuencia de esa diná-
mica entre las placas de 
Cocos y Norteamérica”.

El especialista seña-
ló que el movimiento 
telúrico en esta zona se 
originó porque la placa 
de Cocos se mueve y 
cuando se encuentra 
con la placa Norteame-
ricana se sebduce, es 
decir, se va hacia abajo, 
sufre deformaciones.

“Es una consecuen-
cia de esa dinámica en-
tre las dos placas, tiene 
una similitud con el 
de septiembre porque 
los dos son intraplaca 
de Cocos, en la misma 
falla de esa región, pero 
un poco más al este, los 
dos son más o menos el 
mismo proceso”, refirió.

Agregó que ambas 
placas están en cons-
tante movimiento “y, 
en ciertas regiones, 
este contacto va acu-
mulando energía”.

 — Notimex

Foto: Especial

Vecinos temen que por la zona de la barda caída entren delin-
cuentes al área de juegos infantiles.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

TOLUCA, Méx.— El 5 de ju-
nio de 2017 la barda del frac-
cionamiento Estrella, en la 
delegación San Lorenzo Te-
patitlán, en Toluca, colapsó 
después de que personal del 
Ayuntamiento empezó a re-
llenar el terreno baldío conti-
guo con escombro. 

A pesar de que el enton-
ces edil, Fernando Zamora, 

se comprometió a reparar los 
daños, su administración no 
cumplió y ahora nadie se hace 
cargo de los daños.

Una de las condóminas, 
María Isabel Fonseca Alcocer, 
narró que días después, cuan-
do hablaron con el edil, él de-
signó al director de Obras, 
Benito Domínguez Enríquez, 
para realizar las reparaciones, 
consistentes en levantamien-
to, cimentación, repellado y 
reforzamiento, incluso ese 

funcionario firmó el 12 de no-
viembre un compromiso.

El acuerdo establecía que 
a más tardar en enero de este 
año quedaría la obra conclui-
da, pero el plazo se cumplió y 
la barda sigue abajo.

Debido a que la parte que 
se cayó se ubica en el área de 
juegos infantiles, los residen-
tes urgen a que la obra se re-
ponga pues temen que por ahí 
ingrese algún delincuente o 
personas extrañas. 

Ante la falta de respuesta 
por parte del gobierno mu-
nicipal y del otrora alcalde, 
Fonseca Alcocer, en represen-
tación de los vecinos, acudió 
hace dos meses al Tribunal de 
Justicia Administrativa para 
presentar una queja.

Le pidieron volver a pre-
sentar la petición al Ayunta-
miento de Toluca para poder 
proseguir con los medios le-
gales conducentes, pero aún 
no le dan respuesta.

Piden a alcaldía repare barda que dañó
EDOMEX   SE QUEJAN VECINOS AFECTADOS

La Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles 
Nissan A.C. extiende sus más sinceras condolencias a la 

familia Farrera Escudero, por el sensible fallecimiento de 
 

 

 

A nombre de ANDANAC y de la Red de Distribuidores
expresamos nuestro más sentido pésame, 
uniéndonos a las oraciones de la familia. 

Doña María Elena Escudero viuda de Farrera 
madre de Don Rómulo Farrera y abuela 

del Sr. Alejandro Vázquez, consejeros de la Asociación,
acaecido el 18 de julio, en Tuxtla Gutiérrez.
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familia Farrera Escudero, por el sensible fallecimiento de 
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uniéndonos a las oraciones de la familia. 

Doña María Elena Escudero viuda de Farrera 
madre de Don Rómulo Farrera y abuela 

del Sr. Alejandro Vázquez, consejeros de la Asociación,
acaecido el 18 de julio, en Tuxtla Gutiérrez.

SIN DAÑOS  
EN MORELOS
En Morelos algunos munici-
pios registraron el movimien-
to, sin daños en los inmuebles.

Emanuel Pedraza, coordi-
nador de las brigadas de Pro-
tección Civil en Palacio de 
Gobierno de Morelos, dijo que 
“solamente continuamos con 
los protocolos”.

Enrique Clement Gallardo, 
director de Protección Civil de 
Cuernavaca, declaró que “no se 
ha sentido ninguna afectación”.

 — Con información de Patricia Briseño, 

Ángeles Velasco, Rolando Aguilar  

y Pedro Tonantzin

zona, sólo salieron al escuchar 
la alerta por medio de la radio o 
televisión.

GUERRERO ACTIVA 
PROTOCOLOS
La Secretaría de Protección 
Civil Guerrero activó los pro-
tocolos de prevención en los 
81 municipios del estado. Vía 
telefónica y por radio, el per-
sonal de PC se comunicó para 
saber si había afectaciones; no 
hubo reporte de daños.

El movimiento telúrico fue 
percibido de moderado a fuer-
te en las regiones Norte, Costa 
Chica, Montaña y Centro.

1er
LUGAR

de sismos en el país, según 
Protección Civil.

12,869
SISMOS

se han registrado en el  
presente año.

668
MOVIMIENTOS
sísmicos han ocurrido 

durante julio.

OAXACA
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Nicaragüenses radicados en Washington, Virginia y Maryland 
marcharon frente al Capitolio y a la embajada de su país.

El presidente Donald Trump dijo que busca una segunda reunión 
con Vladimir Putin y por ello solicitó invitarlo a Washington.

FRANCIA CARLES PUIGDEMONT

INVESTIGAN A ESCOLTA DE MACRON EVITA SU CAPTURA
PARÍS.– La fiscalía de París abrió  
una investigación contra Alexandre 
Benalla, jefe de seguridad de 
la campaña del presidente 
Emmanuel Macron, tras la difusión 
de imágenes en las que aparece 
golpeando a manifestantes durante 
las protestas por el 1 de mayo. –AFP

MADRID.– El juez del Tribunal Supremo 
de España, Pablo Llarena, retiró la 
orden de extradición del líder catalán, 
Carles Puigdemont, para juzgarlo sólo 
por malversación y no por rebelión, 
como pidió la justicia alemana. Podrá 
moverse libremente en el extranjero, 
pero será detenido si va a España. –EFE

El exvicepresidente Sergio Ramírez dijo a Excélsior que el 
mandatario perdió “el apoyo de todos los sectores sociales”

POR CLAUDIA VILLANUEVA
claudia.villanueva@gimm.com.mx

El presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, “ha perdido 
apoyo de todos los sectores 
sociales”, asegura Sergio Ra-
mírez Mercado, exvicepre-
sidente del país entre 1985 y 
1990, en el primer gobierno 
del mandatario tras la victo-
ria de la revolución sandinis-
ta sobre el dictador Anastasio 
Somoza Debayle hace justo 
39 años.

“Lo único que le queda es 
un aparato burocrático medio 
muerto, una institución que 
controla, pero son cadáveres”, 
dijo a Excélsior el también es-
critor galardonado con el Pre-
mio Cervantes de Literatura 
2017.

Las celebraciones por el 
aniversario del triunfo san-
dinista quedaron empañadas 
por los tres meses de movili-
zaciones contra Ortega que 
han causado la muerte de 351 
personas. La Policía Nacional 
prohibió ayer el uso de armas 
de fuego y blancas “para ga-
rantizar la seguridad” en las 
festividades.

Para Ramírez Mercado, 
lo único que sostiene a Orte-
ga “es la fuerza de las armas” 
y asegura que “todas esa fra-
ses (de Ortega) de que ‘aquí 
me quedo’ lo que me recuerda 
más bien es lo que decía So-
moza, que tampoco nadie lo 
movía y la gente le gritaba ‘no 
te vas, te quedas’. Entonces, 
eso de quedarse para siempre 
está en el alma del caudillo”.

Considera que las actua-
les movilizaciones no vienen 
de una guerrilla o un ejército y 
asegura que “si el movimiento 
logra triunfar en estos térmi-
nos civiles, vamos a tener por 
primera vez la oportunidad de 
reorganizar el sistema políti-
co con base en instituciones 
democráticas que pudieran 

INJERENCIA RUSA

Time muestra a los  
dos mandatarios 
fusionados para 
ilustrar la crisis  
tras su encuentro

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

La portada de la próxima 
edición de la revista Time 
presenta a los presidentes 
de Estados Unidos y Rusia 
fusionados para ilustrar un 
análisis del escándalo des-
atado por Donald Trump al 
poner en duda los informes 
de que Moscú intervino en 
las elecciones presidencia-
les de 2016.

En el artículo de la revista, 
que estará a la venta el 30 de 
julio, Brian Bennett recuer-
da que el Congreso, el De-
partamento de Justicia y las 
agencias de inteligencia es-
tán convencidos de que Pu-
tin ordenó tal intervención.

Sin embargo, dice Time, 
durante una conferencia 
de prensa conjunta tras una 
reunión privada el lunes en 
Helsinki, Trump puso en 
duda esas conclusiones.

Además, el escándalo 
sigue. Donald Trump ins-
truyó ayer a su asesor de 
Seguridad Nacional, John 

Bolton, a que invite al man-
datario ruso, Vladimir Putin, 
a Washington en el otoño, 
informó ayer la Casa Blanca.

Más temprano, Trump 
había mencionado que es-
peraba tener “un segundo 
encuentro” con Putin.

El anuncio sorprendió in-
cluso al director Nacional de 
Inteligencia, Dan Coats.

“Repítemelo ¿Te escu-
ché...? Bueno, eso va a ser 
algo especial”, dijo un sor-
prendido Coats cuando una 
periodista le preguntó si sa-
bía de la invitación.

Horas antes, Coats había 
participado en una reunión 
del gabinete en la que su-
puestamente Trump debía 
informar a su equipo de su 
gira europea, incluyendo su 
encuentro con Putin.

Por su parte, la vocera de 
la Casa Blanca, Sara Sanders, 
dijo ayer que el Presidente 
no aceptará la propuesta de 
Putin para permitir que Mos-
cú pueda interrogar a fun-
cionarios estadunidenses.

Sin embargo, Sanders 
manifestó su confianza en 
que Putin permita que 12 
funcionarios rusos acusados 
de ordenar el hackeo a la 
campaña de 2016 “vengan 
a Estados Unidos a probar su 
inocencia”.

Trump y Putin, 
como uno solo

Todas esa frases 
(de Ortega) de que 
‘aquí me quedo’ lo 
que me recuerda 
más bien es lo que 
decía Somoza, que 
tampoco nadie lo 
movía.”

SERGIO RAMÍREZ
EXVICEPRESIDENTE  

DE NICARAGUA

llegar a ser duraderas”.
La revolución triunfó el 19 

de julio de 1979, cuando So-
moza huyó del país y, en ese 
momento, se habló de una 
nueva era para Nicaragua. 

Ortega se ha mantenido 11 
años en el poder y enfrenta 
una crisis marcada por la vio-
lencia contra quienes toman 
las calles para exigir su renun-
cia, lo que le ha valido compa-
raciones con Somoza.

ACUSA A OBISPOS  
DE GOLPISTAS
En los festejos por el triunfo 
de la revolución sandinista, 
Daniel Ortega acusó ayer a los 
obispos católicos que median 
en el dialogo entre su gobier-
no y la oposición de ser par-
te de un “plan golpista”, que 
busca adelantar las elecciones 
para quitarlo del poder.

Ante miles de seguidores, 
Ortega dijo que los obispos 
“están comprometidos con 
los golpistas”.

Aseguró que “muchos 
templos fueron ocupados 
como cuarteles para guardar 
armamento y bombas”. (Con 
información de AFP)

“TRUMPUTIN”
La revista Time hizo 
un fotomontaje para 
fusionar a los presi-
dentes de Estados 
Unidos, Donald 
Trump, y Rusia, Vla-
dimir Putin, e ilus-
trar un artículo en el 
que califica de “pos-
tración” la actitud 
del empresario de 
bienes raíces ante el 
histórico rival del 
país que dirige. 

NICARAGUA

NUEVA YORK

GÉISER EN 
MANHATTAN
NUEVA YORK.– Una tubería de vapor explotó 
ayer en la Quinta Avenida. El chorro de 
vapor alcanzó 20 metros de altura y obligó 
a evacuar 49 edificios. Cinco personas 
sufrieron heridas leves. Se pidió que quienes 
fueron salpicados se bañaran de inmediato, 
pues la tubería estaba revestida con asbesto, 
un cancerígeno. –AP

 Ortega me recuerda 
a Somoza: Ramírez
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Marchan en Washington
WASHINGTON.– Cientos 
de nicaragüenses protes-
taron ayer en Washington 
para exigir la renuncia del 
presidente Daniel Ortega y 
para exigir justicia por 351 
jóvenes que han sido ase-
sinados por la violenta re-
presión del gobierno.

La marcha inició frente 
al Capitolio de 
Estados Uni-
dos, donde los 
manifestantes 
pidieron que los 
legisladores y 
el gobierno del 
presidente Do-
nald Trump pre-
sionen a Ortega y tomen 
las medidas necesarias 
para evitar que se derra-
me más sangre y se pueda 
establecer un gobierno 
democrático.

Nicaragüenses de esta-
dos aledaños como Ma-
ryland y Virginia también 
caminaron hasta la em-
bajada de Nicaragua en la 

capital estadunidense.
La Alianza Democráti-

ca Nicaragüense (ADN) en 
Washington D.C. se prepa-
ra para cabildear ante los 
organismos internaciona-
les radicados en la capital 
de Estados Unidos, con 
el fin de pedir a la comu-
nidad internacional que 

interceda en la 
crisis democrá-
tica que enfrenta 
Nicaragua.

Esta es la 
cuarta vez en 
una semana 
que los nicara-
güenses salen a 

protestar; anteriormente 
lo hicieron frente a la Or-
ganización de los Estados 
Americanos (OEA).

Los manifestantes 
también expresaron su 
indignación porque la em-
bajada retiró la bandera 
nicaragüense del edificio.

 — Por Diana Castañeda / 

Corresponsal

               PERSISTEN
La marcha de ayer 
fue la cuarta movi-
lización realizada 
en Washington por 
nicaragüenses en lo 
que va de la semana.
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La tarea que llevan a cabo organizaciones multila-
terales como el Fondo Monetario Internacional, 
Banco Mundial y la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos entre muchas 
otras, está en muy buena parte soportada en las 

grandes bases de datos que han ido construyendo y alimen-
tando desde hace decenios. 

En ellas pueden sus investigadores, encontrar series de 
tiempo prácticamente de cualquier indicador económi-
co; con ese insumo les es, si no fácil al menos no tan difícil 
como lo es para quien en su país carece de los datos míni-
mos requeridos casi para cualquier investigación y/o estu-
dio económico. 

Las proyecciones que los departamentos de análisis e 
investigación de aquéllas elaboran son, casi siempre, si no 
totalmente certeras al compararlas con el comportamiento 
real de una u otra economía, las más de las veces el margen 
de error es muy pequeño. 

La idea de las tareas de investigación y análisis que en 
esas organizaciones se llevan a cabo, tiene que ver, más con 
la prevención de problemas que con su solución. Los mon-
tos destinados a mantener y mejorar esas grandes bases de 
datos están más que justificados y los beneficios superan, 
con mucho, lo invertido. 

Hoy, por ejemplo, no tengo duda que, no únicamente en 
las organizaciones citadas arriba sino también en las áreas 
de investigación de los grandes fondos de inversión y entre 
los analistas de los principales bancos de inversión en las 
capitales financieras del mundo, tienen ya una clara estima-
ción de lo que será el comportamiento de nuestras finanzas 
públicas para, cuando menos, los primeros dos o tres años 
del gobierno de López.

Una de las conclusiones más importantes que debería 
ser tomada en cuenta en México, no únicamente por los 
agentes económicos privados —que por lo demás, ya lo ha-
cen—, sino por el equipo económico de López (Debería de-
cir equipos económicos porque, en ese kínder Montessori 
no se ve liderazgo alguno que controle a tanto chamaco ha-
ciendo y diciendo lo primero que se le viene a la cabeza), 
tiene que ver con la insuficiencia presupuestal para sufragar 
de manera sana tanta ocurrencia.

Las preguntas relevantes que en esas entidades se hacen 
desde hace algunos meses tienen que ver, no sólo con las 
posibles fuentes de recursos para financiar lo que no es otra 
cosa que ocurrencias de trasnochados, sino también con 
los impactos en la salud de nuestras finanzas públicas que 
tendría la decisión de seguir adelante con tales ocurrencias. 

Ante la declaración reiterada de López de no elevar las 
tasas de los impuestos vigentes y menos de crear nuevos, así 
como de la negativa de contratar más deuda, las preguntas 
de los analistas e investigadores fuera de México se concen-
tran en éstas: ¿Cómo le harán? ¿Acaso decidirán realizar un 
recorte sustancial del gasto público, tal y como está reparti-
do en los tiempos que corren?

Lo señalado no es, en modo alguno, secreto de Estado; 
quien siga de manera sistemática el comportamiento de 
nuestra economía y las finanzas públicas, mantiene comu-
nicación con ejecutivos de fondos de inversión e investiga-
dores de las organizaciones que mencioné al principio.

¿Por qué entonces, abiertamente, no planteamos el tema 
de la insuficiencia de recursos para tanta ocurrencia? ¿Acaso 
Urzúa y su equipo temen contradecir a López, y entre otros, a 
Taibo, Fernández, Alcalde, Batres, Citlali y Márquez?

Con tantos miedosos y tantos ocurrentes, ¿qué nos espe-
ra? ¿No lo imagina? Nada menos que lo peor. 

Ya saben afuera,  
que aquí no alcanzará 
para tanta ocurrencia 
Tienen ya una clara estimación de lo que será el 
comportamiento de nuestras finanzas públicas 
para los primeros años del gobierno de López.

Tal cual

ÁNGEL 
VERDUGO

global@gimm.com.mx

Israel desata la 
ira de los árabes
El Parlamento avaló una ley que define al país como el Estado 
nacional del pueblo judío; acusan que ignora a minorías

AFP
global@gimm.com.mx

JERUSALÉN.— El Parlamento 
de Israel aprobó una polémica 
ley que define al país como el 
Estado nacional del pueblo ju-
dío y que, según advierten los 
críticos, ignora a las minorías.

El gobierno dijo que lo úni-
co que hace el texto, apro-
bado de madrugada, es dar 
fuerza de ley al carácter que 
ya tiene Israel. 

El primer ministro, Benja-
min Netanyahu, calificó la vo-
tación de momento histórico 
en la historia del sionismo y en 
la historia del Estado de Israel.

“Israel es el Estado nacional 
del pueblo judío, que honra los 
derechos individuales de todos 
sus ciudadanos”, añadió el pre-
mier. “Repito, éste es nuestro 
Estado. El Estado Judío”.

La declaración de inde-
pendencia de Israel de 1948 
definió su naturaleza como 
un Estado judío y democráti-
co, un delicado equilibro que 
la nación ha intentado mante-
ner durante 70 años.

Los contrarios a la ley se-
ñalaron que margina a la 
minoría árabe del país —al-
rededor de 20% de la pobla-
ción— y degrada el idioma 
árabe de oficial a tener una 
posición especial.

La propuesta se aprobó por 
62 votos a favor y 55 en con-
tra, con dos abstenciones en-
tre los legisladores del Knéset. 
La legislación, definida como 
una “ley básica”, tiene un esta-
tus casi constitucional y pro-
bablemente será recurrida 
ante la Corte Suprema.

Los diputados se turnaron 
para hacer una encendida de-
fensa de sus posiciones a favor 

APRUEBAN POLÉMICA LEY

TAILANDIA

AP
global@gimm.com.mx

CHIANG RAI, Tailandia.— 
Los jóvenes recientemente 
rescatados en una cueva en 
Tailandia acudieron ayer a un 
templo budista para orar por 
una larga vida y protección 
contra todos los males.

Once de los jóvenes se 
arrodillaron y juntaron las 
manos, recitando plegarias 
mientras un coro de monjes 
cantaba al fondo, en una ce-
remonia considerada capaz 
de alargar la vida y proteger 
de los infortunios. 

Estaban acompañados 
de familiares y amigos, en 
el templo Wat Phra That Doi 

Niños oran en un templo budista

Foto: AP

La legislación aprobada en el Parlamento, definida como una ley básica, tiene un estatus casi constitu-
cional y probablemente será recurrida ante la Corte Suprema.

Foto: Reuters

Foto: Reuters/Archivo

Foto: Reuters

ALEMANIA

CUMPLE CON SU GIRA
BERLÍN.— La canciller alemana, Angela Merkel, 
completó ayer, con una visita a una granja 
familiar, una minigira de tres días en los que 
salió al encuentro del ciudadano y cumplir así 
el compromiso de “cercanía” formulado un año 
atrás, en su campaña por su reelección. Ayer se 
difundieron imágenes de la canciller posando 
junto a varias vacas. —EFE

y en contra de la propuesta en 
un largo y alborotado debate 
parlamentario que se prolon-
gó durante la noche.

Ayman Odeh, líder de la 

Lista Conjunta árabe, sacó 
una bandera negra y la ondeó 
durante su discurso en la cá-
mara para advertir sobre las 
implicaciones de la norma.

AFP
global@gimm.com.mx

NUEVA YORK.— El fun-
dador y CEO de Facebook, 
Mark Zuckerberg, está otra 
vez en el centro de la polé-
mica, esta vez por afirmar 
que la red social no debe-
ría prohibir publicaciones 
que niegan el Holocausto.

En entrevista con el si-
tio web tecnológico Reco-
de, difundida el miércoles 
en un podcast, Zuckerberg 
dijo que, aunque Facebook 
esté enfocado en frenar la 
difusión de noticias falsas, 
no filtrará los mensajes 
sólo por el hecho de que 
sean incorrectos, incluidos 
los negacionistas.

 MARK ZUCKERBERG

Foto: AP

Once de los jóvenes se arrodillaron y juntaron las manos, recitan-
do plegarias mientras un coro de monjes cantaba al fondo.

Denuncian 
esclavitud
NUEVA YORK.— Uno 
de cada diez norco-
reanos se ve obligado 
a trabajar en condicio-
nes de esclavitud en su 
país, denuncia un in-
forme publicado en 
Nueva York por la or-
ganización defensora 
de los derechos huma-
nos Walk Free Foun-
dation. En ningún otro 
país del mundo, el Es-
tado impone a la po-
blación tantos trabajos 
forzados, por ejemplo, 
en la minería, señala el 
informe. 

 — DPA

Advierten 
desacuerdo
BRUSELAS.— La Comi-
sión Europea llamó a 
los países, empresas y 
ciudadanos de la Unión 
Europea a “acelerar los 
preparativos” para una 
falta de acuerdo con 
Reino Unido, que se dijo 
por su parte dispuesto a 
“intensificar” las nego-
ciaciones del Brexit.

Reino Unido deja el 
bloque el 29 de mar-
zo y sus 27 socios espe-
ran acordar el divorcio, 
el periodo de transición 
y las bases de su futura 
relación antes de octu-
bre. —AFP

Juez frena 
división
LOS ÁNGELES.— Los ca-
lifornianos no votarán 
en noviembre sobre una 
propuesta para dividir el 
estado más rico de EU 
en tres regiones. La Cor-
te Suprema del estado 
rechazó la iniciativa que 
habría incluido la con-
troversial votación en 
las elecciones de me-
dio término. La medida, 
“Propuesta 9”, tenía su-
ficientes firmas de apo-
yo para incorporarse en 
la papeleta del 6 de no-
viembre, pero el máxi-
mo tribunal del estado 
frenó la iniciativa. —AFP

BREVES

Soy judío, y hay per-
sonas que niegan 
que haya ocurrido 
el Holocausto. Lo 
encuentro profun-
damente ofensivo.”

MARK ZUCKERBERG
CEO DE FACEBOOK

“Soy judío, y hay perso-
nas que niegan que haya 
ocurrido el Holocausto”, dijo 
en la entrevista. “Lo encuen-
tro profundamente ofensi-
vo. Pero, al fin de cuentas, no 
creo que nuestra plataforma 
deba eliminar esas publica-
ciones porque pienso que 
hay cosas que las perso-
nas creen equivocadamen-
te. No pienso que lo hagan 
intencionalmente”.

En EU el revisionismo 
y el negacionismo no es-
tán prohibidos por la ley, 
y la jurisprudencia tiende 
a ponerlos bajo la protec-
ción de la primera enmien-
da de la Constitución, que 
garantiza la libertad de 
expresión.

Wao, en la frontera norte de 
Tailandia, cerca de Myanmar.

Sólo uno de los niños, 
miembros de un equipo de 

futbol juvenil, no vino: Adul 
Sargon, quien no es budista.

El miércoles en la tarde, los 
chicos y su entrenador fueron 

dados de alta del hospital y 
ofrecieron una conferencia 
de prensa, en la que narraron 
su odisea y la sorpresa que se 
dieron al ver a dos buzos bri-
tánicos entrando a la cueva 
para rescatarlos.

Los chicos entraron a la 
cueva el 23 de junio, pen-
sando en que sería una ex-
cursión relajante después 
de su entrenamiento. Pero al 
poco tiempo comenzó a llo-
ver fuertemente y la cueva se 
llenó de agua, tanto que les 
impidió salir. 

Los adolescentes estuvie-
ron 17 días en la cueva, hasta 
que un grupo de buzos logró 
sacarlos de su cautiverio sa-
nos y salvos. 

Defiende a quienes 
niegan el Holocausto



EFE
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SÃO PAULO.— Edificada so-
bre un antiguo basurero, una 
biblioteca pública de Bra-
sil aspira a convertirse en la 
mejor del mundo al lado de 
centros de Estados Unidos, 
Holanda, Noruega y Singa-
pur y bajo la premisa de que, 
cuanto menos reglas, mejor.

Aparatos capaces de tra-
ducir palabras escritas al 
braille, talleres de nuevas 
tecnologías para ancianos 
y un espacio para las clases 
de yoga son algunos de los 
atractivos que llevaron a la 
Biblioteca Parque Villa Lo-
bos, en São Paulo, a ser una 
de las finalistas del Premio 
Biblioteca Pública 2018.

La nominación inédi-
ta del país sudamericano 
al premio de la Federación 
Internacional de Asocia-
ciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA), fundada 
en Edimburgo, supone un 

nuevo aliento para esta bi-
blioteca inaugurada en 2015 
sobre un terreno que sirvió 
como un gran depósito de 
basura a cielo abierto.

“Esa nominación es par-
ticularmente importante 

para nosotros en Brasil, por-
que estamos junto a finalis-
tas de países que tienen una 
fuerte tradición de invertir 
en la lectura, cultura y bi-
blioteca”, explica el director 
de SP Leituras, la organiza-
ción que gestiona el espacio, 
Pierre André Ruprecht.

En el complejo del Par-
que Villa Lobos, la apuesta es 
por el concepto de “bibliote-
ca viva”, es decir, un local en 
el que lo importante no es el 
acervo, sino la comunidad.

Aquí, las estanterías lle-
nas le ceden el protagonis-
mo a una carpa que ocupa 
el centro del salón de tres 
plantas, donde se distribu-
yen hamacas en las que las 
personas leen, charlan o in-
cluso disfrutan una siesta.

La biblioteca ubicada en São Paulo fue abierta en 2015.

Biblioteca sobre basurero aspira a la élite

DESCREE 
DE LA 
MUERTE DE 
LA POESÍA

El poeta 
sudcoreano, 
reiterado 
candidato 
al Nobel de 
Literatura, se 
encuentra en 
México para ser 
galardonado 

HOY LO NOMBRAN   LUIS GARCÍA MONTERO

AFP
expresiones@gimm.com.mx

MADRID.— El poeta y en-
sayista granadino Luis Gar-
cía Montero será nombrado 
nuevo director del Instituto 
Cervantes, la institución que 
promueve el conocimiento y 
la difusión de la lengua espa-
ñola en el extranjero, informó 
ayer el gobierno español.

El nombramiento de Gar-
cía Montero será aprobado 
hoy en la reunión semanal del 

Consejo de Ministros, señaló 
en un comunicado el Ejecuti-
vo español.

La llegada a principios de 
junio del socialista Pedro Sán-
chez al poder, desbancando al 
conservador Mariano Rajoy, 
provocó un cambio también 
en este organismo que cuen-
ta con 87 centros de promo-
ción del español en 44 países 
del mundo.

Su anterior director, el crí-
tico de arte y literatura Juan 
Manuel Bonet, había sido de-
signado hace apenas año y 
medio en sustitución del filó-
logo Víctor García de la Con-
cha, quien tuvo que lidiar con 
los recortes presupuestarios 
en la institución.

Con la recuperación de la 
economía del país, el Institu-
to Cervantes retoma impulso 

y quiere aprovechar la popu-
laridad del idioma español en 
el mundo para expandirse por 
Asia y África y estrechar sus 
vínculos con América.

El nuevo director, autor de 
Habitaciones separadas o La 
intimidad de la serpiente, es-
tuvo siempre ligado a los par-
tidos de izquierdas y en 2015 
fue candidato a presidente 
de la región de Madrid por el 
partido Izquierda Unida, aun-
que cosechó un importante 
fracaso.

Un poeta en el Cervantes 
El escritor granadino dirigirá la institución 
que promueve el español en el extranjero

Luis García Montero sustituirá a Juan Manuel Bonet.

expresiones@gimm.com.mx   @Expresiones_Exc

EXCELSIOR
vIERnES 20 dE juLIO dE 2018

Fo
to

:  
E

FE

Foto: Mateo Reyes / Archivo

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

“L
a poesía no 
ha muerto 
porque está 
en el ritmo 
del mundo 

y del universo, en ese ritmo 
asociado al movimiento de la 
vida”, dice a Excélsior el na-
rrador y poeta Ko Un (Corea 
del Sur, 1933), uno de los can-
didatos más firmes a recibir 
el Premio Nobel de Literatu-
ra, quien se encuentra en Mé-
xico para inaugurar el tercer 
Encuentro Internacional de 
Poesía en la Ciudad de Méxi-
co, que se llevará a cabo desde 
hoy y hasta el lunes próximo.

“Y así como hay estrellas 
en el cielo y flores en el cés-
ped, los poemas crecen en 
el ser humano. Estoy segu-
ro de que la poesía sólo mo-
rirá cuando el ser humano se 
extinga”, añadió el bardo que 
alguna vez vivió en un monas-
terio budista, el cual abando-
nó para “pelear por la libertad” 
hasta convertirse en el autor 
que canta a la memoria y a la 
naturaleza, a la esperanza y a 
la transformación, sin que le 
importe cargar las huellas de 
la guerra y la prisión.

Ko Un recibirá el Premio 
Internacional de Poesía Nue-
vo Siglo de Oro 2018 (New 
Golden Age Poetry Prize) el 
próximo domingo, a las 12:00 
horas, en el Museo de la Ciu-
dad de México, por su trabajo 
literario que celebra el diálo-
go entre las tradiciones lite-
rarias; y el lunes 23 de julio, a 
las 13:00 horas, participará en 
el Track Poetry, actividad que 
se realizará en la estación del 
Metro Chabacano.

Autor de Sentencia de 
muerte y Diez mil vidas, el 
poeta descubrió la literatura a 

los 12 años, cuando por acci-
dente llegó a sus manos un li-
bro que relataba las andanzas 
de un guerrero anónimo, in-
merso en una atmósfera pesa-
da. Esto lo aterrorizó, decidió 
que literatura no era lo suyo y 
se inclinó por la pintura.

Tres años después, el tam-
bién autor de ensayos como 
Nacido para ser triste y Ma-
ñana de poesía redescurbió 
la poesía, cuando tropezó con 
un libro del autor chino Li Po.

“Era una calle muy larga, 
como de cuatro kilómetros, 
donde encontré ese libro. Pri-
mero me preocupé de que al-
guien lo hubiera perdido, pero 
luego imaginé que era un re-
galo; me lo llevé a a casa y pasé 
toda la noche emocionado, 
mientras lloraba sin consue-
lo. Aquella lectura me produjo 
dos pensamientos: permane-
cer poseído por Li Po... o con-
vertirme en poeta.

“Ambas ideas se desvane-
cieron porque entonces llegó 
la Guerra de Corea, que mató  
a muchos hombres y dividió 
al país en dos. Sin embargo, 

cuando la guerra terminó, 
aquella idea volvió a florecer”, 
relató el también narrador y 
ensayista.

El poeta español Antonio 
Colinas afirma que en la pu-
pila de Ko Un se sintetizan to-
das las vidas del poeta “desde 
su infancia de niño precoz, 
cuando recogía leña por los 
montes en compañía de su 
abuela, hasta su adolescencia 
de crisis, vagabundeos y los 10 
años que pasó en un monaste-
rio budista, del que salió para 
comprometerse en la lucha a 
favor de la libertad de su país. 
Hoy es el poeta nacional de 
Corea, el autor nihilista al que 
aún le duele la guerra, la cárcel 
y sus dos intentos de suicidio.

¿Cómo lo marcó la guerra, 
la cárcel y el suicidio? “Es una 
huella demasiado fuerte, por-
que pude ver cómo un pue-
blo se dividía en dos partes, y 
cómo enemigos —que antes 
eran amigos— se asesinaban 
cruelmente. Entonces supe 
que la guerra cancela la va-
lía del ser humano y nació en 
mí una especie de nihilismo 

que va más allá de cualquier 
ideología”.

¿Es usted un poeta de la 
memoria? “Soy poeta de la 
memoria, del amor y de la lu-
cha social, poeta de la muer-
te y del dolor, el poeta que ha 
atravesado todos esos espec-
tros. En mi poesía he retra-
tado los cambios de mi país, 
que es algo importante. Pero 
nunca quise instalarme en al-
guna etapa de mi vida, así que 
rompí y transgredí mis propios 
límites”.

AIRE Y TIEMPO
Admirador de la poesía lati-
noamericana, en especial de 
Octavio Paz, Ko Un afirma 
que, aunque hoy la poesía no 
tiene un lugar especial en la 
vida cotidiana, le depara un 
futuro dorado. “Quizá aho-
ra no es importante y nadie la 
lee, pero quizá se convierta en 
la época dorada del mañana.

¿El tiempo es factor clave 
en su poesía? “El tiempo es 
la atmósfera del poema, es el 
aire de los campos, es el oxí-
geno para todos los hombres. 
A mí me sorprende cómo el 
rostro de las personas puede 
cambiar con el tiempo y eso es 
algo que me gusta describir en 
la poesía. Además, el tiempo 
que he vivido es parte de mis 
ancestros y de la gente que 
vendrá en el futuro; el tiempo 
es un puente o una transición 
entre pasado y futuro”.

¿La poesía aspira a captar 
alguna verdad? “Es importan-
te escribir sobre la verdad que 
podemos ver y también sobre 
aquella verdad que no pode-
mos ver”.

¿Mantiene alguna relación 
con la poesía latinoamerica-
na? “Hubo un tiempo en el que 
podía ignorarse lo lejano. Hoy 
es imposible. En la antigüedad 
nos llegó la poesía hindú, la 
china y la rusa, nos llegó como 
si fueran plantas y echaron 
raíces. Después llegaron las 
letras latinoamericanas y tu-
vieron una gran influencia en 
la literatura asiática.

Particularmente conocí a 
Octavio Paz y leí la traducción 
de El arco y la lira, un gran en-
sayo donde él reflexiona so-
bre el poema y nos muestra la 
mejor poética desde T. S. Eliot. 
También conozco a Homero 
Aridjis, con quien he coincidi-
do en París, Praga y durante la 
Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, durante un 
homenaje a Pablo Neruda. En 
general, la poesía latinoame-
ricana es tomada con mucha 
gracia y cariño”.

“La poesía se 
encuentra en el 
ritmo del mundo 
y del universo, 
es un ritmo 
asociado con el 
movimiento de 
todo en la vida.”
KO UN
POETA 

NOCHE DE LUZ  
DE LUNA

Esta es la noche de 
hace quinientos años.

La luna en su senda, 
embrujada

por algunos lastimeros 
sonidos de flauta,

escucha atenta al 
mundo bajo de ella,

escucha lo que hay en 
su corazón,

y avanza.

La flauta calla antes 
que un alma sepa

que la luna se ha 
puesto.

En ningún lugar hay 
enemigos.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN

EL ESTADO DE SINALOA.

AL MARGEN INFERIOR IZQUIERDA, UN SELLO CON 
EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO, LOS 
MOCHIS, SINALOA.

EDICTO:

NOTIFICACION A TERCEROS INTERESADOS

ASCENSIÓN GALAVIZ PARRA, BALTAZAR GALAVIZ 
BÁEZ, JESÚS ARMANDO SANTOS   BÁEZ, JUAN   JOSÉ   
GALAVIZ   ACEVES   Y CATALINA PARRA ACEVIZ.
DOMICILIO IGNORADO.

EN EL JUICIO DE AMPARO 684/2017-1, 
PROMOVIDO POR GUADALUPE FÉLIX FÉLIX, CONTRA 
ACTOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO PENAL, CON SEDE EN SINALOA DE 
LEYVA, SINALOA, Y OTRA AUTORIDAD, CUYO ACTO 
RECLAMADO SE HACE CONSISTIR EN:

“IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la Autoridad 
Responsable señaladas como ordenadora se reclama 
la ilegal e inconstitucionalidad de la ORDEN DE 
APREHENSIÓN que ha librado en mi contra, y de la 
ejecutora le reclamo cualquier acto habido por haber 
tendiente a ejecutar la orden de aprehensión librada en mi 
contra por las primeras de ellas, con el fin de privarme de 
mi libertad personal.”

RAZÓN POR LA CUAL Y TODA VEZ QUE SE IGNORA 
EL DOMICILIO DE LOS TERCEROS INTERESADOS 
ASCENSIÓN GALAVIZ PARRA, BALTAZAR GALAVIZ 
BÁEZ, JESÚS ARMANDO   SANTOS   BÁEZ, JUAN   
JOSÉ   GALAVIZ   ACEVES   Y CATALINA PARRA 
ACEVIZ POR ESTE CONDUCTO SE LES HACE SABER 
DE LO ANTERIOR, ESTO ES, DE LA EXISTENCIA DEL 
CITADO JUICIO DE AMPARO, EL CUAL SE ADMITIÓ 
EN ACUERDO DE UNO DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, Y SE LES EMPLAZA PARA QUE 
OCURRAN AL MISMO; EN LA INTELIGENCIA QUE LAS 
COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO QUEDAN A SU 
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO 
SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE EL DOMICILIO DEL 
REFERIDO JUZGADO SE UBICA EN BULEVAR ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS Y FUENTE DE ARTEMISA 2213, 
FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES, ALTOS TERCER 
PISO, DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.

ESTOS EDICTOS SE PUBLICARÁN TRES VECES 
DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN Y EXCÉLSIOR, DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN EL PAÍS, EDITADO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y EL PERIÓDICO “EL DEBATE” DE GUASAVE, 
SINALOA.

ATENTAMENTE
LOS MOCHIS, SIN. 19 DE JUNIO DE 2018

EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE
DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA.

LIC. JOSÉ SAMUEL SOTO GÁMEZ

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco.
JUICIO DE AMPARO 223/2018

EDICTOS PARA EMPLAZAR AL TERCERO 
INTERESADO: JOSÉ ALFREDO GÓMEZ PÉREZ.
En el amparo 223/2018-VI, del índice del JUZGADO 

SEXTO DE DISTRITO MATERIA CIVIL EN EL ESTADO 
DE JALISCO, promovido por Inmobiliaria Fadesamex, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos 
del Juez, Notificador y Actuario, adscritos al Juzgado 
Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial, así 
como del Director General del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, todos del Estado de Jalisco, 
consistente en la falta de llamamiento al juicio civil ordinario 
número 744/2017, y todo lo actuado dentro del mismo, así 
como el acto tendente a ejecutar la sentencia definitiva 
dictada dentro del juicio natural en comento, particularmente 
la inscripción de dicha sentencia en el folio real 2113512, 
relativo al inmueble conocido como Fracción Sur de la 
Antigua Ex Hacienda de la Mora, la cual está conformada 
con parte de los predios conocidos como: “El Casco”, “El 
Paisano”, “El Nopal”, “Ojo de Agua”, “Las Barrancas”, 
y “El Jaguey”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco; se 
ordenó emplazar por edictos al tercero interesado José 
Alfredo Gómez Pérez para que comparezca, por sí o por 
conducto de representante legal, en un plazo de treinta 
días, siguientes a la última publicación, si a su interés legal 
conviene, quedando a su disposición en la secretaría de 
este juzgado, las copias simples de la demanda de amparo, 
ampliación de demanda y constancias relevantes para que 
tenga pleno conocimiento del juicio de amparo en cuestión; 
lo anterior, bajo el apercibimiento que de no comparecer, 
las ulteriores notificaciones, le serán practicadas por medio 
de lista de acuerdos.

Zapopan, Jalisco, a veintidós de junio de dos mil 
dieciocho.

EL SECRETARIO.
JOSÉ ENRIQUE BLANCO FERNANDEZ.

“El presente edicto deberá publicarse por tres veces de siete en siete días, 
en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación 
Nacional, en términos del artículo 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.”

Por medio del presente se le hace saber que
Jorge Humberto Zaragoza Fuentes
promovió ante este Juzgado Noveno de
Distrito en el Estado de Chihuahua, el juicio
de amparo 28/2018-VII, contra actos del Pleno
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Sinaloa y otras autoridades. En razón de
que se ignora su domicilio, por auto de 30 de
mayo de 2018, se le manda emplazar por
medio de este EDICTO que se publicará por
tres veces, de siete en siete días, en el Diario
Oficial de la Federación, en un periódico de
mayor circulación en la República, fijándose
además en la puerta de este juzgado, una
copia del presente, por todo el tiempo del
emplazamiento. Asimismo, se le hace saber
que deberá presentarse en este juzgado a
hacer valer sus derechos, dentro del término 
e 30 días, iniciado a contar a partir del
siguiente al de la última publicación, en el
concepto de que si no lo hace así, las
ulteriores notificaciones se le harán por lista
que se fijará en los estrados de este Juzgado.
Lo anterior con fundamento en los artículos
27, fracción III, incisos b) y c), de la Ley de
Amparo vigente y 315 del Código Federal de
Procedimientos Civ i les de apl icación
supletoria a la ley de Amparo por disposición
expresa de su ordinal 2°. Ciudad Juárez,
Chihuahua, 13 junio de 2018. El juez Noveno
de Distrito en el estado de Chihuahua.
Licenciado Jesús Alberto Ávila y Garavito. 

-Pedro Zaragoza Fuentes-.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SINALOA.
SEGUNDA SALA (CIVIL)
CULIACAN, SINALOA.

EDICTO:

A MIGUEL ÁNGEL ROMERO BÁEZ, ANGELINA BAZÚA 
DE ROMERO, MARIA DEL CARMEN DE SARACHO 
DE CEBALLOS, STEPHANIE GEORGIA GATZIONIS 
LARIGAKIS, ANASTASIO GATZIONIS TORRES Y 
MANUELA CORRALES LARA DE ROSALES.- 
DOMICILIO IGNORADO.

---Que con fecha 14 catorce de marzo de 2018 dos 
mil dieciocho, se recibió demanda de amparo directo 
presentada por la licenciada GLORIA FÉLIX LÓPEZ en su 
carácter de apoderada legal de la parte actora BANCO DE 
CRÉDITO RURAL, DEL PACÍFICO NORTE, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO INSTITUTCION DE BANCA DE 
DESARROLLO (EN LIQUIDACIÓN), formulada contra esta 
Segunda Sala, siendo acto reclamado la sentencia dictada 
el 13 trece de febrero de 2018 dos mil dieciocho, en el 
toca 426/2017, con motivo de Ia apelación que la quejosa 
presentara en contra de la sentencia del primer grado por 
el Juez Quinto de Primera lnstancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, en el juicio ordinario mercantil número 
897/2010, promovido por el primero, por Ia parte quejosa, 
y el segundo por ÁLVARO MARTÍN A COSTA SÁNCHEZ 
en su carácter de autorizado jurídico en los términos del 
tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio de 
la codemandada MELINA GATZIONIS BELTRÁN, el tercero 
presentado por el licenciado RAÚL LÓPEZ RODRÍGUEZ en 
su carácter de apoderado legal de la moral codemandada 
AGRÍCOLA BAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, Y ENRIQUE VALENZUELA GUEVARA, en su 
calidad de autorizado jurídico en los términos más amplios 
del artículo 1069 del Código de Comercio del codemandado 
BASILIO NICOLÁS GATZIONIS LARIGAKIS, contra de 
los demás apelantes y de DORA ELSA BELTRÁN RIVAS, 
SAM SOTERO GATZIONIS TORRES, BASILIO GATZIONIS 
TORRES, ÁNGELA DIMITRA GATZIONIS LARIGAKIS, 
ATANASIO GATZIONIS TORRES, STEPHANIE GEORGIA 
GATZIONIS LARIGAKIS, MANUEL ROSALES SALAZAR, 
MANUELA CORRALES LARA DE ROSALES, MIGUEL 
ÁNGEL ROMERO BÁEZ, ANGELINA BAZÚA DE 
ROMERO, MANUEL CEBALLOS TIRADO Y MARIA DEL 
CARMEN DE SARACHO DE CEBALLOS.- Se aclara que 
el acto reclarnado lo constituye la sentencia de segundo 
grado. Se ordena emplazar por edictos a MIGUEL ÁNGEL 
ROMERO BÁEZ, ANGELINA BAZÚA DE ROMERO, MARIA 
DEL CARMEN DE SARACHO DE CEBALLOS, STEPHANIE 
GEORGIA GATZIONIS LARIGAKIS, ANASTASIO 
GATZIONIS TORRES Y MANUELA CORRALES LARA DE 
ROSALES, por tres veces, de siete en siete dìas, para que 
dentro del término de treinta días, contados del siguiente al 
de la última publicación, comparezca ante el propio Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, a 
defender sus derechos quedando a su disposición en esta 
Segunda Sala las copias de la demanda de amparo.-

A t e n t a m e n t e .-
Culiácan, Sinaloa, a 19 diecinueve de junio de 2018.

LA SECRETARIA DE LA SEGUNDA SALA .-

(Rúbrica)
LIC.BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX.-
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POR VIRGINIA BAUTISTA
virginia.bautista@gimm.com.mx

La descentralización de la Se-
cretaría de Cultura federal a 
Tlaxcala es un buen mensaje 
para el país. “Pero no me pa-
rece lo más afortunado que 
esto sea trasladando las ofici-
nas centrales a otros estados, 
por lo que implica en movi-
lización”, comentó ayer Raúl 
Padilla López (1954).

El presidente de la Fe-
ria Internacional del Libro de 
Guadalajara, encargado del 
proyecto cultural del excan-
didato Ricardo Anaya, afir-
mó que tras esta buena señal 
pueden venir otras medidas. 
“Como la descentralización 
de los programas, de la inver-
sión pública en infraestructu-
ra y, probablemente, detrás de 
esto venga la real descentrali-
zación de las instituciones del 
sector cultural, como el INBA, 
cuya mayor parte de sus ac-
tividades se desarrolla en la 
zona central”.

El promotor cultural aclaró 
que, a pesar de que cree que 
“administrativamente no es 
lo más afortunado, soy el pri-
mero en reconocer que es una 
buena señal en términos de 
que la descentralización pue-
de venir en serio”.

Padilla señaló lo anterior 
tras el anuncio de que la In-
dia será el invitado de ho-
nor de la edición 33 de la FIL 
Guadalajara, que se llevará a 
cabo del 30 de noviembre al 8 
de diciembre de 2019, para lo 
cual se firmó un convenio con 
Muktesh Pardeshi, embajador 
del país asiático en México.

Sobre la designación de 
la escritora Laura Esqui-
vel como subsecretaria de 

India, país invitado de la FIL Guadalajara 2019; el presidente del encuentro 
librero se refirió a la propuesta de descentralizar las secretarías de Estado

Foto: Claudia Aréchiga

Raúl Padilla, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (que este año llegará a su edición número 32); 
Muktesh Pardeshi, embajador de India en México, y Marisol Schulz Manaut, directora general del encuentro librero tapatío.

Mudanza, “buena señal”

Desarrollo Cultural de la Se-
cretaría de Cultura, la cineasta 
María Novaro como directora 
de Imcine y el poeta Mardonio 
Carballo como titu-
lar de Culturas Po-
pulares, el exrector 
de la Universidad de 
Guadalajara (1989-
1995) dijo que los 
nombres que se 
han dado a cono-
cer son de gente 
sobresaliente.

“Hago un reconocimiento 
a ello. Me parece muy buena 
la ratificación de Diego Prieto 
como director del INAH. Y en 

que diferencias. Y ahora pre-
fiero trabajar en lo que puede 
construir. Estaremos obser-
vando y señalando lo que no 
nos parece conveniente para 
el sector cultural”.

Y aclaró que es lamenta-
ble el poco presupuesto que 
se destina al sector cultural. 
“Espero que en la próxima ad-
ministración se incremente 
considerablemente”.

Respecto a la India, el pri-
mer país asiático que será in-
vitado de honor del encuentro 
editorial más importante de 
Iberoamérica, Padilla recordó 
que “la literatura india es rica y 
diversa y su industria editorial 
es una de las más importantes 
del mundo, con una produc-
ción anual de 120 mil títulos 
en 24 lenguas y una exporta-
ción a 120 países”.

Pardeshi destacó por su 
parte que la India está entre 
los diez socios comerciales 
más importantes de México, 
cuyos negocios bilaterales 
alcanzan un monto de ocho 
millones de dólares y 180 
empresas indias se han es-
tablecido en tierras aztecas. 
“Queremos fortalecer ahora 
la relación cultural”.

Aunque todavía no tiene 
nombres de los escritores in-
dios que participarían en la 
FIL, Pardeshi adelantó que 
traerán la riqueza y la diver-
sidad de su cultura milenaria.

Marisol Schulz, directora 
de la FIL Guadalajara, con-
cluyó que el reto para la India 
es dar cuenta de su diversidad 
lingüística. “Es una cultura con 
la que tenemos muchos ne-
xos. Será enriquecedor tener 
un país con tantas lenguas”.

Este año, el invitado de ho-
nor es Portugal.

No me parece lo 
más afortunado 
trasladar las 
oficinas centrales a 
otros estados, por 
lo que implica en 
movilización.”
RAÚL PADILLA
PRESIDENTE DE  
LA FIL GUADALAJARA 

India es una 
cultura con la que 
tenemos muchos 
nexos. Será 
enriquecedor tener 
un país con tantas 
lenguas.”
MARISOL SCHULZ
DIRECTORA GENERAL  
DE LA FIL GUADALAJARA 

LUSOS
Del 24 de noviembre 
al 2 de diciembre 
se realizará la FIL 
Guadalajara 2018, 
cuyo invitado de 
honor es Portugal.

cuanto a los demás nombra-
mientos será cuestión de ver 
su actuación para poder hacer 
algunas observaciones”.

Señaló que no 
está en desacuer-
do con la platafor-
ma cultural de la 
virtual secretaria 
de Cultura, Alejan-
dra Frausto, por-
que no conoce una 
propuesta de go-
bierno. “Vimos las 

propuestas de campaña, que 
discutimos en diversos en-
cuentros. Mi percepción es 
que hubo más coincidencias 
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HOY RENDIMOS HOMENAJE A LA VIDA DE:
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• Fanny Menache
• Leonor Salinas y López
• Rosaline Flores Benegas

• Cristina Olguín Pineda 
• Graciela Fonseca Prieto

• Benjamín Macías Roldán• Martha Elba Stephens Cantú
• Águeda Canedo Gutiérrez

• Itze Angélica Galindo Hernández

• Aida Josefina Cabrera Sánchez
• Jesús Enrique Martínez Zentella

• Juan de Dios Reyes Chávez
• Idalia González Álvarez

• María de Jesús Horta
• Néstor Daniel Rosales Guevara

• Paulo Román Tirado

• Alberto Flores Hernández
• María Granada Rodríguez
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POR LUIS CARLOS 
SÁNCHEZ
luis.sanchez@gimm.com.mx

En Tantoyuca, Veracruz, el 
70% de la población es indí-
gena. De las 527 comunida-
des que hay en el municipio, 
donde viven unos 110 mil 
habitantes, en 90% se habla 
téenek o huasteco, y en el 
otro 10%, nahua. Todas, dice 
el edil, Amado Guzmán, son 
indígenas y “tienen algo en 
común: la marginación”. Se 
trata “de una etnia primero 
presionada por los nahuas, 
segundo por los españoles y 
tercero por los mestizos”.

Esa localidad de mil 300 
kilómetros cua-
drados, ubicada a 
poco más de cinco 
horas de la Ciudad 
de México, con una 
“carretera infame”, 
será sede, del 2 al 
4 de agosto próxi-
mos, de la edición XXIII del 
Festival de la Huasteca. La 
riqueza, en todo caso, está 
en otro lado: Tantoyuca for-
ma parte de la prodigiosa re-
gión cultural denominada 
huasteca, en torno a la que 
convergen municipios de 
seis estado del país: Vera-
cruz, Puebla, Querétaro, Ta-
maulipas, San Luis Potosí e 
Hidalgo. 

Como cada año, des-
de 1996, en el encuentro se 

darán cita todas las mani-
festaciones culturales que 
una región ha sido capaz de 
generar a través de décadas: 
desde la tradicional músi-
ca huasteca, a través de 18 
tríos participantes, hasta las 
danzas tradicionales e indí-
genas,  sus manifestaciones 
artesanales y gastronómi-
cas, y otras actividades como 
conferencias y exposiciones 
desarrolladas en torno a la 
riqueza de una cultura.

La ocasión, dice Guzmán, 
servirá para “dar un sentido 
de amor, de pertenencia a 
nuestro municipio, sentirnos 
orgullosos de nuestra cultu-
ra y, con ese orgullo, tener las 
posibilidades de amar más 
nuestra tierra y, en tercer lu-
gar, que toda la gente, los de-
más gobiernos, las demás 
instituciones se acerquen y 
que sepan que tenemos una 
carretera infame, que se-
pan que tenemos servicios 
que podrían ser mejorados 
muchísimo. Vamos a es-

tar en el ojo, en la 
visualización”.

Como pocos 
proyectos con in-
tervención gu-
bernamental, 
el Festival de la 
Huasteca fue ga-

nado por la gente para los 
propios huastecos. Su sur-
gimiento sucedió en el Pro-
grama de Desarrollo Cultural 
de la Huasteca, creado por el 
extinto Conaculta y hoy ad-
ministrado por la Dirección 
General de Culturas Popula-
res e Indígenas de la Secre-
taría de Cultura federal, pero 
con el tiempo fueron las pro-
pias comunidades las que 
tomaron las riendas de su 
organización, presionando a 

las autoridades de cada esta-
do integrante de la región.

Financieramente funcio-
na a través de un fondo en el 
que participan los seis esta-
dos huastecos y el gobierno 
federal. Este año, dice Artu-
ro Mora Campos, director de 
Patrimonio Cultural de la Se-
cretaría de Cultura de Que-
rétaro, la entidad que lleva 
temporalmente la batuta de 
la región, el festival costará 
alrededor de 1.4 millones de 
pesos; al término de la ac-
tual administración federal; 
sin embargo, el fondo segui-
rá teniendo recursos: los seis 
estados huastecos lograron 
reunir este año alrededor 
de 2.4 millones de pesos a 
los que se sumó una canti-
dad similar aportada por la 
Federación. 

Tantoyuca recibe 
jolgorio y coplas

MÚSICA   PARTICIPAN 18 TRÍOS

REGIÓN
La huasteca con-
verge en Veracruz, 
Puebla, Querétaro, 
Tamaulipas, Hidalgo 
y San Luis Potosí.

Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

En su edición 23, el afamado Festival de la Huasteca llega al municipio veracruzano. El encuentro 
cultural se celebrará del 2 al 4 de agosto y participarán grupos como Los Cuervos de la Huasteca.

¿DÓNDE Y 
CUÁNDO?

 3 El XXIII Festival de la 
Huasteca, que este año 
lleva por título Tejedores 
de Universos, se realizará 
del 2 al 4 de agosto en 
la ciudad de Tantoyuca, 
Veracruz.

El encuentro 
funciona a través de 
un fondo financiero 
en el que participan 
los seis estados 
huastecos y el 
gobierno federal

El festival servirá 
para dar un 
sentido de amor, 
de pertenencia a 
nuestro municipio, 
sentirnos orgullosos 
de nuestra cultura.”

AMADO 
GUZMÁN
EDIL DE TANTOYUCA 

 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
CONVOCATORIA NO. 40/2018 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en observancia del artículo 108 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, así como los artículos 15 fracción I, 16, 78, 79 y demás que resulten aplicables de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 52 fracción I de la Ley de Egresos de Estado de Puebla para el ejercicio 
fiscal 2018, convoca a presentar libremente proposiciones solventes en idioma español en sobre cerrado, a las personas físicas o morales, de 
nacionalidad mexicana, en las licitaciones públicas, cuyas bases contienen los requisitos de participación, los interesados podrán revisar las 
Bases previamente a su pago, el cual será requisito para participar en las licitaciones, en Internet: www.licitaciones.puebla.gob.mx, y en la 
Subdirección de Licitaciones y Concursos, tiempo y lugar de entrega según Bases, no aplica anticipo, se llevarán a cabo en tiempos cortos de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. 

No. de Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESFAL-061-467/2018 (Nacional) Mantenimiento de 29 cámaras de detección y mantenimiento a 14 repetidores digitales de la 
red de radio comunicación para la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial 

Volumen a contratar Período para adquirir bases Junta de 
aclaraciones 

Recepción de 
Propuestas y 

Apertura Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

2 Partidas 20 julio de 2018, de 9:00 a 16:00 horas  
23 julio de 2018, de 9:00 a 16:00 horas 

26/julio/2018 
12:00 horas 

31/julio/2018 
10:00 horas 

02/agosto/2018 
12:00 horas 

06/agosto/2018 
12:30 horas 

Partida Descripción Cantidad  
 

Unidad de 
medida 

Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 Servicio de mantenimiento a la red de 
radiocomunicación encriptado. 1 Servicio 

Si aplica $2,800.00 
2 Servicio de mantenimiento a la red de 

telemetría.  1 Servicio 

No. de Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESFAL-062-474/2018 (Nacional) Adquisición de medicinas y productos farmacéuticos (medicamentos para esterilizaciones 
quirúrgicas de perros y gatos) para los Servicios de Salud del Estado de Puebla  

Volumen a contratar Período para adquirir bases Junta de 
aclaraciones 

Recepción de 
Propuestas y 

Apertura Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

6 Partidas 20 julio de 2018, de 9:00 a 16:00 horas  
23 julio de 2018, de 9:00 a 16:00 horas 

26/julio/2018 
12:30 horas 

31/julio/2018 
11:00 horas 

02/agosto/2018 
12:30 horas 

06/agosto/2018 
13:00 horas 

Partida Descripción Cantidad  
 

Unidad de 
medida 

Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 Clorhidrato de Tiletamina (Uso veterinario).  3,195 Frasco 

No aplica  $2,800.00 

2 Xilacina al 2% (Uso veterinario). 1,800 Frasco 
3 Xilacina al 10% (Uso veterinario). 85 Frasco 

4 Antiinflamatorio, analgésico y antipirético no 
esteroidal (Uso veterinario). 200 Frasco  

5 Antibiótico de amplio espectro en solución 
inyectable.  325 Frasco 

 

No. de Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESFAL-063-322/2018 (Nacional) Servicios profesionales para llevar a cabo diversos diagnósticos en los municipios de 
Puebla para la Secretaría de Finanzas y Administración 

Volumen a contratar Período para adquirir bases Junta de 
aclaraciones 

Recepción de 
Propuestas y 

Apertura Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

3 Partidas 20 julio de 2018, de 9:00 a 16:00 horas  
23 julio de 2018, de 9:00 a 16:00 horas 

26/julio/2018 
13:00 horas 

31/julio/2018 
12:00 horas 

02/agosto/2018 
13:00 horas 

06/agosto/2018 
13:30 horas 

Partida Descripción Cantidad  
 

Unidad de 
medida 

Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 

Diagnóstico social de la subregión de los 
municipios Atlixco, San Jerónimo Tecuanipan, 
Santa Isabel Cholula, Tianguismanalco, 
Huaquechula, Tochimilco y Atzintzihuacan. 

1 Servicio 

No aplica $2,800.00 2 Diagnóstico subregional de Zaragoza, 
Zacapoaxtla y Atempan del Estado de Puebla. 1 Servicio 

3 
Diagnóstico del impacto social por la actividad 
industrial en los municipiaos de Chignautla, 
Teziutlán y Xiutetelco. 

1 Servicio 

El pago de las bases, previa presentación de la Constancia de no Inhabilitado, vigente, que emite la Secretaría de Contraloría, se realizará en 
las Instituciones Bancarias contenidas en la Orden de Cobro, dicha Orden de Cobro podrá ser expedida por la Dirección de Adquisiciones de 
Bienes y Servicios, sita en calle 11 Oriente número 2224, colonia Azcárate, Puebla, Puebla, planta baja, Código Postal 72501, en donde 
también se celebrarán todos los actos de la licitación, teléfono 01 (222) 229 7000 extensiones 5074 o 5079, de lunes a viernes ó vía correo 
electrónico en la dirección especificada en las Bases. 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las licitaciones, así como en las propuestas presentadas por los licitantes podrá ser 
negociada, a excepción de lo que establece el artículo 81 de la Ley en la materia, no podrán participar las personas que se encuentren en los 
supuestos del artículo 77 de Ley en la materia, condiciones de pago: no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la 
presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato. Para acreditar la 
solvencia económica y financiera, se requiere que se presente pago provisional obligado de Impuestos Federales de octubre 2017 o posterior 
y/o Declaración Anual de Impuestos Federales del ejercicio fiscal de 2016. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 20 DE JULIO DE 2018 
JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ  

SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONCURSOS  
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN 

CORRELACIÓN CON EL ACUERDO DELEGATORIO DE 19 DE JULIO DE 2018, FIRMA EN SUPLENCIA Y POR AUSENCIA DE LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA, PAOLA ARELLANO DE LA ROSA -POR 

PERIODO VACACIONAL- EL SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONCURSOS, JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ. 
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