
PELEAN NUEVE 
POR 5 PASES  
A LA LIGUILLA
A dos jornadas de que 
concluya el Clausura 
2019, Cruz Azul, Necaxa, 
Pachuca, América, Puebla, 
Tijuana, Lobos BUAP, 
Toluca y Santos buscan su 
ingreso a la fiesta grande 
del futbol mexicano.
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UN ERUDITO 
DEL SONIDO 
CLÁSICO
Hoy, en el cumpleaños 
90 del crítico francés 
George Steiner, se 
publica Necesidad 
de música, libro que 
aglutina 28 textos 
demoledores sobre 
apreciación musical  
en nuestros días.
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ONG ALEGA FALTA DE ESTRATEGIA; 
NO HABRÁ IMPUNIDAD: GARCÍA
El Consejo Regional de Seguridad y Participación 
Ciudadana, en Minatitlán, asegura, en entrevista 
para Imagen Radio, que la autoridad ha sido sorda y 
ciega ante los frecuentes asesinatos. El gobernador 
Cuitláhuac García ordenó acelerar la investigación y 
aseguró que no habrá impunidad.
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URGE DEFINIR 
AMPAROS DE 
ESTANCIAS
La Secretaría de 
Bienestar pidió a la 
Corte definir si es legal 
o no suspender las 
reglas de operación.
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SOSPECHAN 
DEL EI EN 
ATENTADOS 
La policía de Sri Lanka 
reveló que investiga al 
grupo yihadista  
National Thowheeth 
Jama’ath.
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CAPTURAN A 3 POR CASO BRUNO
Los implicados, que ayer rendían su declaración, son 
parte de una banda de robo de transporte de carga. El 
jefe de la policía, Jesús Orta, dijo que faltan cómplices.
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VIOLENCIA DE 
GÉNERO, AL ALZA
Delitos como el feminicidio 
o violaciones aumentaron 
desde diciembre pasado.
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Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
Lorena Rivera 9
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INICIAN LAS FOTOCÍVICAS

EVITE ACCIDENTES Y... ¡MULTAS!
Con el arranque del Programa Fotocívicas se dio a 
conocer el mapa de ubicación de cámaras y radares. 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que se pretende evitar accidentes 
en zonas conflictivas.

“El objetivo es disminuir incidentes, no recaudar ni 
provocar una multa”, aseguró. El programa inició con 
58 cámaras y 80 radares.
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LÓPEZ OBRADOR

“LA VIOLENCIA SE REVERTIRÁ”
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que con la Guardia Nacional y los programas sociales 
bajarán los índices de criminalidad antes de que 
concluya el presente año.
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Representantes de 
institutos reportan 
carencia de camas, 
médicos, medicinas 
y enfermeras

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA

En México, el sector salud 
atraviesa por una crisis, ase-
guraron ayer representan-
tes de los institutos médicos 
de nuestro país durante una 
reunión que sostuvieron con 
senadores.

Expusieron que hay caren-
cia de camas, personal médi-
co, medicinas, desorden en 
nóminas y una urgencia de 
10 mil millones de pesos para 
el funcionamiento óptimo de 

Sector salud requiere 10 mil mdp
EL ISSSTE ESTÁ EN QUIEBRA

Hasta el carrito de la 
anestesia está subrogado. 
Así está el sector, devastado. 
No sólo el ISSSTE, el sector”.

PEDRO ZENTENO
ISSSTE

Entre las carencias que re-
portan los servicios de salud 
de Pemex, Rodolfo Lehman, 
subdirector, dijo que no tie-
nen mantenimiento desde 
hace seis años y que no hay 
abasto ni presupuesto.

Pedro Flores, titular de la 
Unidad de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de 
Salud, reveló que hay 84 mil 
742 plazas médicas con pro-
blemas para cubrir este año 
y que los institutos de salud 
requieren de al menos 10 mil 
millones de pesos para ope-
rar en óptimas condiciones.

En el IMSS, Flavio Cien-
fuegos, director de Ad-
m i n i s t r a c i ó n ,  r e p o r t ó 
incumplimiento de 96 de los 
114 proveedores adjudicados.
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centros correspondientes a la 
Secretaría de Salud, ISSSTE, 
IMSS, Seguro Popular y Pe-
tróleos Mexicanos.

Pedro Zenteno, direc-
tor de Normatividad de Ad-
ministración y Finanzas 
del ISSSTE, dijo que la ins-
titución está en quiebra y 
“desmantelada”.

¡UBÍQUELAS!
Escanee el siguiente código QR para tener acceso al mapa 
de las cámaras que emitirán las fotocívicas.

Foto: David Solís

Ahora sí detienen a 
centroamericanos

POR GASPAR ROMERO
Cor responsa l

PIJIJIAPAN, Chis.— Alrede-
dor de 400 migrantes cen-
troamericanos que viajaban 
en caravana de Mapastepec 
a Pijijiapan, Chiapas, fueron 
retenidos por agentes migra-
torios y de la Policía Federal.

Esta es la segunda redada 
que realizan las autoridades. 
La primera acción se efectuó 
el viernes pasado en Mapas-
tepec, donde fueron asegu-
radas cerca de 200 personas 
sin documentación legal.

Ayer, hombres, mujeres y 
niños fueron tomados por la 
fuerza y subidos en contra de 
su voluntad a los vehículos ofi-
ciales, posteriormente fueron 
llevados a unos autobuses.

A distancia, delegados de 
la CNDH observaron los ope-
rativos y se limitaron a docu-
mentar. Funcionarios de la 

ASEGURAN A 400 MIGRANTES
Personal del 

Inami y la Policía 
Federal detuvo a 

indocumentados que 
iban de Mapastepec 

a Pijijiapan

Una niña llora ante el agente de migración que las capturó a ella y su madre para subirlas a un vehículo 
oficial durante un operativo que se realizó en el sur del país.

dependencia aseguraron que 
no pueden intervenir en las 
acciones de las autoridades 
de migración.

Estas acciones se dan lue-
go del amago que, a finales 
de marzo, hizo el presidente 

Donald Trump de cerrar la 
frontera con México si nues-
tro país no frena las carava-
nas que se dirigen a EU.

El Instituto Nacional de 
Migración asegura que el úl-
timo mes ha deportado a 15 

mil migrantes. Mientras tanto, 
otros 15 mil indocumentados 
han obtenido visas humani-
tarias que permiten perma-
necer y trabajar en México.

 — Con información de AP y AFP
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SE ACERCA EL FINAL DE THANOS
Esta semana se 
estrena Avengers: 
Endgame, el filme más 
esperado del Universo 
Cinematográfico de 
Marvel, en éste los 
superhéroes se unen 
para recuperar  
lo perdido durante  
la batalla contra  
el Titán Loco.

FUNCIÓN
PÁGINAS 6 A 9

Foto: AP

“VIVO MI VIDA NORMAL”
Édgar Enrique Hernández, el niño en 
quien incubó la cepa del virus AH1N1 
hace 10 años, ahora sueña con cambiar 
a La Gloria, su pueblo semidesértico, 
en Veracruz. 
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EL SONDEO
En el primer bimestre del año, la 
SHCP redujo 52.8% la entrega de 
montos discrecionales a los estados, 
¿cree que el porcentaje aumente?

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

EL RADAR EXCÉLSIOR

Sí
63%

No
37%

LO QUE VIENE
Cámara alta
En el Senado de la República se 
llevará a cabo la instalación de la 
subcomisión para el seguimiento 
del tema de estancias infantiles.

San Lázaro

Se prevé que la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados dictamine 
hoy la reforma constitucional 
en materia de fuero del 
Presidente de la República y 
legisladores.

SCJN
El pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación continuará 
revisando leyes relacionadas 
con transparencia y acceso a la 
información.

Vacacionistas olvidan a niño en Oxxo
Elementos de la Policía Federal ayudaron a que un niño volviera 
con sus familiares, luego de que lo olvidaron en una tienda 
de conveniencia ubicada en Tabasco. Los elementos lograron 
ubicar a los familiares del menor a 15 kilómetros de la tienda.

LLaman a resolver demoras en cruces fronterizos
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y empresarios 
de Ciudad Juárez pidieron al secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, que elabore un pliego petitorio 
para solicitar al gobierno de Estados Unidos que solucione 
las demoras provocadas por la falta de personal en los 
cruces fronterizos, informó ayer Ciro Gómez Leyva en 
Imagen Noticias.

PULSO NACIONAL TODO MÉXICO

5,500
MDD
al año serán las pérdidas 
para Chihuahua, de 
continuar la situación, 
alertó Javier Corral.

800
MIL DÓLARES
es la pérdida diaria en 
materia de transporte 
de carga, calcula el 
gobierno de Chihuahua.

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

Realidad y ficción
• Ahora se dan cuenta de lo que algunos advertían.

Avezados y puntillosos analistas de la realidad nacional, 
Héctor Aguilar Camín y Jesús Silva-Herzog Márquez 
coincidieron ayer –en sus respectivos espacios editoriales– 
que el presidente López Obrador está perdiendo contacto 
con los hechos.

“Lo que sucede en el discurso del Presidente es cada 
vez menos parecido a lo que sucede en la vida del país”, 
apuntó el primero. “El país empieza a salir del libreto del 
Presidente. Su discurso (…) hoy se escucha como retórica 
escapista”, aseveró el segundo.

Difiero de ese enfoque. La realidad nunca ha dado susten-
to a las posiciones políticas de López Obrador por lo que me 
parece difícil que esté súbitamente apartándose de los he-
chos. Ha construido una realidad alterna sobre la que montó 
tres intentos por llegar a la Presidencia de la República.

En sus tres campañas, dijo básicamente lo mismo. Por 
ejemplo, la propuesta de construir refinerías para “salvar” 
a Pemex y vender gasolina barata no es nueva, como pue-

de constatarse en una búsque-
da hemerográfica. Tampoco lo 
es la idea echar mano del erario 
para crear programas de corte 
asistencialista.

Sucede que ahora muchos se 
dan cuenta de lo que algunos ad-
vertían, si bien entonces era un 
asunto opinable. Es ahora, des-
de el gobierno, cuando AMLO ha 
tenido la oportunidad de poner a 
prueba sus tesis, y los resultados 
comienzan a estar a la vista.

López Obrador ganó las 
elecciones presidenciales en su 
tercer intento por razones muy 
concretas: 1) Durante dos déca-
das hizo política por fuera del 
club de la partidocracia, lo que 
lo hizo aparecer, a los ojos de una 
ciudadanía harta de los tejema-

nejes del PRI, PAN, PRD y la chiquillada partidista, como la 
única alternativa para hacer frente a la corrupción, la im-
punidad, la violencia criminal y la pobreza; 2) se mantuvo 
fiel a su discurso, lo que llevó a millones de ciudadanos a 
la conclusión de que si lo aplicado hasta entonces no había 
funcionado, tal vez lo que proponía el líder de Morena po-
dría ser la solución, y, que, en todo caso, ya era su turno de 
ocupar el Ejecutivo, y 3) supo construir una comunicación 
de frases efectistas –que también comienza a desgastarse 
por el uso– que revolucionó la escena electoral y se con-
virtió en un factor diferenciador más.

Déjeme exagerar para efectos de argumentación: si López 
Obrador hubiese dicho en campaña que la única manera de 
conseguir una sociedad justa era mudarnos todos a Marte y 
empezar de nuevo, probablemente millones habrían estado 
dispuestos a acompañarlo en esa aventura. El problema es 
que, al llegar allí, lo primero que los viajeros habrían notado 
es la imposibilidad de respirar. Pero la falta de oxígeno en el 
planeta rojo no sería prueba de que AMLO se distanció de la 
realidad, sino que, desde el principio, no la tomó en cuenta.

Y no es que el hoy Presidente se haya equivocado en 
señalar a la corrupción, el abuso de poder y la delincuencia 
como problemas del país. Sin duda lo hizo y ¡vaya que esos 
son grandes problemas!, pero dicha observación también la 
pudo hacer Perogrullo. Donde ha errado, conscientemente 
o no, es en las soluciones para enfrentar esas lacras.

Hoy insiste en que tiene la razón. Algunas de sus propuestas 
ya han chocado con la realidad y rápidamente han quedado 
expuestas. Por ejemplo, decir que al primer día de su llegada 
al gobierno se acabaría la violencia (hoy pide seis meses más). 
Otras demorarán en mostrar su ineficacia, como bajar el pre-
cio de los combustibles con la construcción de una refinería.

La realidad no 
ha dado sustento 
a las posiciones 
políticas de 
AMLO, es difícil 
que se aparte 
súbitamente de 
los hechos. 

Solicitan a la Corte 
fallo sobre estancias

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

La Secretaría de Bienestar 
solicitó a la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) definir si es legal o 
no que jueces y magistra-
dos federales ordenen la 
suspensión de las reglas de 
operación del programa de 
estancias infantiles.

María Luisa Albores, ti-
tular de la dependencia fe-
deral, denunció ante el 
máximo tribunal del país 
una contradicción de tesis 
entre tribunales federales 
para que se defina si pro-
cede o no la suspensión en 
el caso de los amparos con-
tra el nuevo programa de 
guarderías.

El asunto fue turnado a 
la ministra Yasmín Esquivel 
Mossa, quien fue nomina-
da por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y re-
cientemente ingresó a la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación. El recurso judicial 
de la Secretaría de Bienestar 
fue admitido a trámite ayer.

Y es que dos tribunales 
colegiados, uno de Guana-
juato y otro de Chihuahua, 
resolvieron de manera di-
ferente el asunto de las es-
tancias infantiles al negar y 
conceder, respectivamente, 
la suspensión para la opera-
ción de las mismas.

El Primer Tribunal Co-
legiado en Materia Admi-
nistrativa de Guanajuato 
consideró como “parcial-
mente fundado” un recurso 
de queja interpuesto por el 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, en el que expone que el 
Programa de Estancias In-
fantiles no fue suspendido, 
sino que sigue vigente, pero 
bajo nuevos lineamientos.

“No sería factible con-
ceder la suspensión para 
el efecto de que se siguiera 
proporcionando a los que-
josos el apoyo conforme 
a las Reglas de Operación 
del año pasado, pues existe 

URGEN CRITERIO ANTE AMPAROS
La Secretaría de 

Bienestar pide que 
defina si es legal la 
suspensión de las 

reglas de operación 
del programa

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Desde enero pasado, organizaciones civiles, trabajadores y padres de familia han protestado y solicitado 
amparos ante el recorte al presupuesto del programa de estancias infantiles.
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El gabinete, al igual que More-
na y las fuerzas que le acom-
pañan, tiene un solo factor 
de cohesión, el presidente 
López Obrador. En los de-

más, son una suma de fuerzas que, sin el 
Presidente en torno suyo, se convierten 
en centrífugas, con intereses y visiones 
del país divergentes. Hace tiempo diji-
mos aquí que dentro del gobierno coe-
xisten el oficialismo y la oposición y que, 
de acuerdo a las circunstancias, al buen 
o mal ánimo del primer mandatario, se 
intercambian esas posiciones. Pero más 
allá de eso, existe otra división: los que 
se mueven con base en la realidad y los 
que trabajan con base en ocurrencias o 
promesas de campaña, que no toman 
en cuenta a aquella.

Lo que está sucediendo con la refi-
nería de Dos Bocas es una buena de-
mostración de esta forma de gobernar 
disociada y que quiere que la realidad se 
ajuste a sus deseos, que no entiende que 
gobernar es, en última instancia, el arte 
de lo posible. Desde la campaña electo-
ral, la ahora secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, convenció a Andrés Manuel de 
que en Dos Bocas, en Tabasco se podía 
construir una refinería en tiempo re-
cord, apenas tres años, que garantizaría, 
entre otras cosas, el abasto de combus-
tibles en buena parte del país. Le dijo 
que la inversión necesaria sería de entre 
6 y 8 mil millones de dólares. Y el Presi-
dente tomó Dos Bocas como una de sus 
promesas de campaña. 

Pero iniciado el gobierno, Pemex y 
el Instituto Mexicano del Petróleo ad-
virtieron rápidamente que eso no era 
posible: que la refinería no se podría 
construir en tres años sino en, por lo 
menos, seis, y que costaría el doble, 
unos 14 mil millones de dólares. Nahle 

se basaba en una refinería en la India, 
que tardó tres años en construirse, pero 
olvidaba que antes de colocar un solo 
ladrillo, tuvo años de estudios de facti-
bilidad y preparación. El costo presen-
tado, seis mil millones, era un estimado, 
sin base presupuestal. Los mercados, 
los inversionistas y las calificadoras 
opinan, además, que invertir semejante 
cantidad de dinero en una refinería es 
absurdo, y que esos miles de millones 
de dólares se deberían invertir en lo que 
Pemex es más productivo: la explora-
ción y extracción de crudo.

Quién sabe si al Presidente le infor-
maron con detalle, pero lo cierto es que 
tanto en Pemex como en la Secretaría de 
Hacienda, que es la que en última ins-
tancia tiene que dar los recursos, están 
convencidos de que Dos Bocas, como lo 
propuso Nahle, no es viable y que esos 
recursos es mejor que vayan a Pemex. 
El subsecretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, sin duda el principal operador 
en términos de finanzas públicas del 
gobierno federal, dijo en Londres y se 
publicó ayer en el Financial Times, que 
“se retrasará la construcción de la refi-
nería en Dos Bocas, Tabasco, para dar 
apoyo a Pemex”. Herrera informó que 

se destinarán aproximadamente “2 mil 
500 millones de dólares de la obra para 
incrementar la producción de la empre-
sa estatal”, que es lo que reclamaban los 
mercados. Y agregó algo que es central: 
“no autorizaremos (la construcción) 
hasta que tengamos una cifra final que 
no sea muy diferente de los 8 mil mi-
llones de dólares originales”, y añadió 
que la inversión prevista en la refinería 
para este año “puede ir a la exploración 
y producción” de Pemex.

Y es que para Dos Bocas no hay un 
presupuesto definido porque no hay 
un proyecto y un plan de obras sobre la 
mesa, y como se estima en Pemex, en el 
Instituto Mexicano del Petróleo y en Ha-
cienda, por ende, no se puede construir 
esa obra en tres años.

Pero, interrogado ayer, el Presidente 
sobre el tema, insistió en que Dos Bocas 
se construirá en tres años, que costará 
entre 6 mil y 8 mil millones de dólares y 
que el lunes presentará las bases de las 
primeras licitaciones. Una de dos, o el 
Presidente tiene datos que no tienen ni 
Hacienda ni Pemex ni el IMP ni la secre-
taria de Energía lo convenció de que con 
voluntad todo es posible. En realidad, el 
principal testimonio es el de Herrera: 
Hacienda no sabe cuánto va a costar la 
obra y no está dispuesta a financiar algo 
que supere los 8 mil millones. Energía 
no sabe cuánto va a costar porque ni tie-
ne los planes maestros ni ha ejercido la 
planificación necesaria para lanzar una 
obra de esas características. Y los inver-
sionistas institucionales del sector no 
están dispuestos a invertir en una obra a 
la que no le ven futuro, mientras sí quie-
ren hacerlo en el sector de exploración 
y extracción.

La energía es la principal fuente de 
inversiones en el país y es donde se está 
tomando la mayor cantidad de decisio-
nes equivocadas, y se presentan las ma-
yores divergencias. No sólo en Pemex y 
en relación con la refinería, sino tam-
bién en la Comisión Federal de Electri-
cidad y en el manejo de los contratos de 
petróleo y gas.

El Presidente debe escuchar a sus au-
toridades hacendarias para saber en qué 
puede gastar y en qué no. Cuando los 
presidentes dejan de hacerlo, cuando 
creen que la economía se maneja des-
de su oficina de Palacio Nacional, como 
hicieron Echeverría y López Portillo, se 
llega a los mismos resultados económi-
cos que tuvieron esos mandatarios.

El Presidente  
choca con Hacienda

Iniciado el gobierno, 
Pemex y el Instituto 
Mexicano del Petróleo 
advirtieron que no era 
posible construir  
Dos Bocas en tres años; 
sino en, por lo menos, seis, 
y que costaría el  doble.

Razones

JORGE FERNÁNDEZ  
MENÉNDEZ

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

FALLAS EN EL METRO

Señor director: 

Sabemos que el transporte público tiene muchas fallas, sin 
embargo, algo que altera mucho en esta temporada de tan-
to calor es que no funcione la ventilación de los vagones. 

Más allá de que pueda resultar incómodo viajar así, es peligro-
so. Nos exponemos a altas temperaturas en lugares encerrados, 
con el peligro de asfixiarnos o dejar de respirar adecuadamente. 

Esta semana, viajando en la línea 3 del Metro, me acerqué a hablar 
con los policías para saber dónde podía reportar mi queja y no 
tenían ni idea. Al buscar al Jefe de Estación, no pude encontrarlo. 
Lo esperé como 20 minutos y después de eso ya fue imposible 
para mí reportar las fallas. Por eso escribo a su respetable medio. 

Aunado a esto, el problema de los vendedores ambulan-
tes contribuye a la situación tan sofocante que se vive en es-
te transporte. Incluso en las horas pico, cuando los vago-
nes están repletos de pasajeros, los vendedores suben a co-
mercializar sus productos, obstruyendo el paso, causando 
molestias y ocasionando gran escándalo. En estos días no 
he visto a ninguna autoridad que se acerque a detenerlos.

En la agenda de la Ciudad de México se encuentra el me-
joramiento de nuestros sistemas de transporte. Sin duda, 
creo que se debería comenzar por arreglar todos los defec-
tos del Metro, algunos de los que hemos visto graves con-
secuencias estas semanas: escaleras eléctricas que fa-
llan y dejan prensada a la gente, ventilación averiada, mar-
cha lenta  y pocos trenes para la cantidad de pasajeros. 

MANUEL LEÓN 

CIUDAD DE MÉXICO

EURO JAZZ

Señor director:  

En el Centro Nacional de las Artes se realiza durante estas fe-
chas el festival de música Eurojazz. Si bien los vecinos de la 
zona apoyamos las actividades culturales, este en particu-
lar representa un peligro para nosotros porque quienes asis-
ten al mismo no van exclusivamente a oír música; muchos de 
ellos salen del lugar drogados y alcoholizados y las zonas ale-
dañas al recinto cultural quedan repletas de basura una vez 
que acaba el concierto. Estamos a favor de este tipo de even-
tos, sin embargo, exigimos que por el bienestar de nuestras 
familias, se imponga más rigor en los criterios de seguridad. 

CLEMENTINA ALCÁNTARA
CIUDAD DE MÉXICO

YO LECTOR

Dan  amparo  
a las estancias
Juez ordena restituir las reglas de operación de 2018  
y otorgar los recursos atrasados durante este año

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

El Frente por los Derechos y 
Defensa del Interés Superior 
de las Niñas y Niños, integra-
do por legisladores de distin-
tos grupos parlamentarios y 
por expertos, académicos es-
pecializados en temas de la 
niñez para la defensa de las 
estancias infantiles se ano-
tó su primera victoria luego 
que jueces de distrito del es-
tado de Chihuahua otorgaran 
la suspensión provisional a las 
medidas del gobierno federal 
para suspender la entrega de 
recursos a estos sitios.

“Esto es histórico. El Poder 
Judicial atiende el derecho su-
perior de la niñez y atiende y 
condena al Ejecutivo federal 
sobre todo a la Secretaría de 
Bienestar a entregar los re-
cursos del programa de es-
tancias infantiles para apoyar 
a madres trabajadoras por 
los meses de enero, febrero 
y marzo. Aplicar las reglas de 
operación de 2018 para quie-
nes estaban inscritos en ellas”, 
explicó el diputado del PAN, 
Mario Mata Carrasco.

Esta resolución se suma a 
la obtenida previamente en 
Nuevo León; sin embargo, 
cuando fue emitida esta sen-
tencia aún no se conocían las 
nuevas de operación del pro-
grama, por lo que únicamente 
se limitó a solicitar la entrega 
de recursos.

EN CHIHUAHUA
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Foto: Mateo Reyes

Las estancias infantiles brindaban atención a más de 300 mil 
niños en el país.

Jorge Alfredo Lozoya, alcal-
de de Hidalgo del Parral.

El diputado panista Mario Mata recha-
zó la política asistencialista que busca 
comprar voluntades.

Posición

Ante este panorama, el le-
gislador aseguró que el Pre-
sidente está completamente 
obligado a hacer caso al Poder 
Judicial que le manda y con-
fió en que acatará 
el mandato de res-
tituir el presupues-
to y aplicar las reglas 
de 2018, ya que dijo, 
la propuesta del 
gobierno federal 
pretende generar 
estructura político 
electoral y no salva-
guardar a la niñez.

“Dónde van a quedar los 
niños; además, el único re-
quisito que se están poniendo 
es que se presente la madre 

o el padre de familia con el 
niño, le toman una foto y con 
eso ya son acreedores al pro-
grama, trabajen o no trabajen, 
busque o no busquen traba-

jo, es totalmente 
clientelar y va di-
rigido hacia 2021; 
lo decimos con to-
das palabras, no a 
la política asisten-
cialista que busca 
comprar volunta-
des”, apuntó.

Clara Torres , 
exresponsable del Programa 
de Estancias Infantiles, detalló 
que se han presentado al me-
nos 500 amparos y están tra-
bajando en todos los estados.

FRENTE
A la fecha se han 
presentado al menos 
500 amparos y están 
trabajando en todos 
los estados para 
asesorías.

POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Este martes, antes del me-
diodía, el hashtag #YLas-
CriaturasQué, como una 
forma de protesta por la 
cancelación del programa 
de estancias infantiles, se 
volvió trending topic.

En twitter, los posteos 
se acompañaron con algu-
nos testimonios en video de 
madres de familia que re-
clamaron necesitar una in-
fraestructura que las apoye 
para conciliar su vida fami-
liar y laboral .

Por la mañana se convo-
có a los participantes a rea-
lizar entre 6 y 10 posteos en 
sus perfiles de redes sociales 
a favor de la permanencia 
del Programa de Estancias 
Infantiles en Apoyo a las Ma-
dres Trabajadoras. 

Entre los textos en redes 
sociales destacan: “Sr. Pre-
sidente @lopezobrador_ 
a 100 días de su gobierno 

Se viraliza 
debate sobre 
guarderías

REDES SOCIALES   

seguimos esperando que 
cumpla la promesa de no 
mentir, usted dijo que las 
Estancias Infantiles perma-
necerían #YlasCriaturasQué 
#EstanciasInfantilesSí”.

También se encuentran  
“Sr. Presidente @lopezo-
brador_ a 100 días de su 
gobierno los organismos y 
organizaciones nacionales 
e internacionales han dado 
razones y argumentos de 
por qué #EstanciasInfanti-
lesSí y usted sigue sin escu-
charlos #YlasCriaturasQué “ 
y “Sr. Presidente se creó un 
Frente donde a favor de la 
niñez.”

TEMA
Los usuarios de redes so-
ciales llaman a reconside-
rar la cancelación de 
recursos directos a estan-
cias infantiles por parte 
del gobierno federal.

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

El alcalde de Hidalgo del 
Parral, Chihuahua, Jorge 
Alfredo Lozoya  impugnó 
ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
el cambio de reglas de 
operación de las estancias 
infantiles, por el Programa 
de Apoyo al Bienestar de 
Niños y Niñas, hijos de Ma-
dres Trabajadores.

La tarde de ayer, el pre-
sidente municipal pre-
sentó una ampliación de 
la controversia constitu-
cional que interpuso en 
febrero pasado contra el 
Gobierno de México por la 
reducción al presupuesto 
destinado a las estancias 
infantiles.

“Hay algunos aspectos 
importantes para hacer 
esta ampliación. Yo estoy 
convencido que a la Su-
prema Corte le agradará 
ver estos nuevos escena-
rios que están en la mesa y 
que uno de ellos es las re-
glas de operación que ya se 
publicaron”, explicó Lozo-
ya Santillán.

Alcalde 
impugna 
las reglas

CORTE
Resolución favorable
El pasado 12 de marzo, un 
juez de Chihuahua ordenó 
la restitución de las reglas 
de operación de 2018 y 
otorgar a estancias los 
recursos que no les habían 
sido entregados este año.
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El gabinete, al igual que More-
na y las fuerzas que le acom-
pañan, tiene un solo factor 
de cohesión, el presidente 
López Obrador. En los de-

más, son una suma de fuerzas que, sin el 
Presidente en torno suyo, se convierten 
en centrífugas, con intereses y visiones 
del país divergentes. Hace tiempo diji-
mos aquí que dentro del gobierno coe-
xisten el oficialismo y la oposición y que, 
de acuerdo a las circunstancias, al buen 
o mal ánimo del primer mandatario, se 
intercambian esas posiciones. Pero más 
allá de eso, existe otra división: los que 
se mueven con base en la realidad y los 
que trabajan con base en ocurrencias o 
promesas de campaña, que no toman 
en cuenta a aquella.

Lo que está sucediendo con la refi-
nería de Dos Bocas es una buena de-
mostración de esta forma de gobernar 
disociada y que quiere que la realidad se 
ajuste a sus deseos, que no entiende que 
gobernar es, en última instancia, el arte 
de lo posible. Desde la campaña electo-
ral, la ahora secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, convenció a Andrés Manuel de 
que en Dos Bocas, en Tabasco se podía 
construir una refinería en tiempo re-
cord, apenas tres años, que garantizaría, 
entre otras cosas, el abasto de combus-
tibles en buena parte del país. Le dijo 
que la inversión necesaria sería de entre 
6 y 8 mil millones de dólares. Y el Presi-
dente tomó Dos Bocas como una de sus 
promesas de campaña. 

Pero iniciado el gobierno, Pemex y 
el Instituto Mexicano del Petróleo ad-
virtieron rápidamente que eso no era 
posible: que la refinería no se podría 
construir en tres años sino en, por lo 
menos, seis, y que costaría el doble, 
unos 14 mil millones de dólares. Nahle 

se basaba en una refinería en la India, 
que tardó tres años en construirse, pero 
olvidaba que antes de colocar un solo 
ladrillo, tuvo años de estudios de facti-
bilidad y preparación. El costo presen-
tado, seis mil millones, era un estimado, 
sin base presupuestal. Los mercados, 
los inversionistas y las calificadoras 
opinan, además, que invertir semejante 
cantidad de dinero en una refinería es 
absurdo, y que esos miles de millones 
de dólares se deberían invertir en lo que 
Pemex es más productivo: la explora-
ción y extracción de crudo.

Quién sabe si al Presidente le infor-
maron con detalle, pero lo cierto es que 
tanto en Pemex como en la Secretaría de 
Hacienda, que es la que en última ins-
tancia tiene que dar los recursos, están 
convencidos de que Dos Bocas, como lo 
propuso Nahle, no es viable y que esos 
recursos es mejor que vayan a Pemex. 
El subsecretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, sin duda el principal operador 
en términos de finanzas públicas del 
gobierno federal, dijo en Londres y se 
publicó ayer en el Financial Times, que 
“se retrasará la construcción de la refi-
nería en Dos Bocas, Tabasco, para dar 
apoyo a Pemex”. Herrera informó que 

se destinarán aproximadamente “2 mil 
500 millones de dólares de la obra para 
incrementar la producción de la empre-
sa estatal”, que es lo que reclamaban los 
mercados. Y agregó algo que es central: 
“no autorizaremos (la construcción) 
hasta que tengamos una cifra final que 
no sea muy diferente de los 8 mil mi-
llones de dólares originales”, y añadió 
que la inversión prevista en la refinería 
para este año “puede ir a la exploración 
y producción” de Pemex.

Y es que para Dos Bocas no hay un 
presupuesto definido porque no hay 
un proyecto y un plan de obras sobre la 
mesa, y como se estima en Pemex, en el 
Instituto Mexicano del Petróleo y en Ha-
cienda, por ende, no se puede construir 
esa obra en tres años.

Pero, interrogado ayer, el Presidente 
sobre el tema, insistió en que Dos Bocas 
se construirá en tres años, que costará 
entre 6 mil y 8 mil millones de dólares y 
que el lunes presentará las bases de las 
primeras licitaciones. Una de dos, o el 
Presidente tiene datos que no tienen ni 
Hacienda ni Pemex ni el IMP ni la secre-
taria de Energía lo convenció de que con 
voluntad todo es posible. En realidad, el 
principal testimonio es el de Herrera: 
Hacienda no sabe cuánto va a costar la 
obra y no está dispuesta a financiar algo 
que supere los 8 mil millones. Energía 
no sabe cuánto va a costar porque ni tie-
ne los planes maestros ni ha ejercido la 
planificación necesaria para lanzar una 
obra de esas características. Y los inver-
sionistas institucionales del sector no 
están dispuestos a invertir en una obra a 
la que no le ven futuro, mientras sí quie-
ren hacerlo en el sector de exploración 
y extracción.

La energía es la principal fuente de 
inversiones en el país y es donde se está 
tomando la mayor cantidad de decisio-
nes equivocadas, y se presentan las ma-
yores divergencias. No sólo en Pemex y 
en relación con la refinería, sino tam-
bién en la Comisión Federal de Electri-
cidad y en el manejo de los contratos de 
petróleo y gas.

El Presidente debe escuchar a sus au-
toridades hacendarias para saber en qué 
puede gastar y en qué no. Cuando los 
presidentes dejan de hacerlo, cuando 
creen que la economía se maneja des-
de su oficina de Palacio Nacional, como 
hicieron Echeverría y López Portillo, se 
llega a los mismos resultados económi-
cos que tuvieron esos mandatarios.

El Presidente  
choca con Hacienda

Iniciado el gobierno, 
Pemex y el Instituto 
Mexicano del Petróleo 
advirtieron que no era 
posible construir  
Dos Bocas en tres años; 
sino en, por lo menos, seis, 
y que costaría el  doble.

Razones

JORGE FERNÁNDEZ  
MENÉNDEZ

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

FALLAS EN EL METRO

Señor director: 

Sabemos que el transporte público tiene muchas fallas, sin 
embargo, algo que altera mucho en esta temporada de tan-
to calor es que no funcione la ventilación de los vagones. 

Más allá de que pueda resultar incómodo viajar así, es peligro-
so. Nos exponemos a altas temperaturas en lugares encerrados, 
con el peligro de asfixiarnos o dejar de respirar adecuadamente. 

Esta semana, viajando en la línea 3 del Metro, me acerqué a hablar 
con los policías para saber dónde podía reportar mi queja y no 
tenían ni idea. Al buscar al Jefe de Estación, no pude encontrarlo. 
Lo esperé como 20 minutos y después de eso ya fue imposible 
para mí reportar las fallas. Por eso escribo a su respetable medio. 

Aunado a esto, el problema de los vendedores ambulan-
tes contribuye a la situación tan sofocante que se vive en es-
te transporte. Incluso en las horas pico, cuando los vago-
nes están repletos de pasajeros, los vendedores suben a co-
mercializar sus productos, obstruyendo el paso, causando 
molestias y ocasionando gran escándalo. En estos días no 
he visto a ninguna autoridad que se acerque a detenerlos.

En la agenda de la Ciudad de México se encuentra el me-
joramiento de nuestros sistemas de transporte. Sin duda, 
creo que se debería comenzar por arreglar todos los defec-
tos del Metro, algunos de los que hemos visto graves con-
secuencias estas semanas: escaleras eléctricas que fa-
llan y dejan prensada a la gente, ventilación averiada, mar-
cha lenta  y pocos trenes para la cantidad de pasajeros. 

MANUEL LEÓN 

CIUDAD DE MÉXICO

EURO JAZZ

Señor director:  

En el Centro Nacional de las Artes se realiza durante estas fe-
chas el festival de música Eurojazz. Si bien los vecinos de la 
zona apoyamos las actividades culturales, este en particu-
lar representa un peligro para nosotros porque quienes asis-
ten al mismo no van exclusivamente a oír música; muchos de 
ellos salen del lugar drogados y alcoholizados y las zonas ale-
dañas al recinto cultural quedan repletas de basura una vez 
que acaba el concierto. Estamos a favor de este tipo de even-
tos, sin embargo, exigimos que por el bienestar de nuestras 
familias, se imponga más rigor en los criterios de seguridad. 

CLEMENTINA ALCÁNTARA
CIUDAD DE MÉXICO

YO LECTOR

Dan  amparo  
a las estancias
Juez ordena restituir las reglas de operación de 2018  
y otorgar los recursos atrasados durante este año

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

El Frente por los Derechos y 
Defensa del Interés Superior 
de las Niñas y Niños, integra-
do por legisladores de distin-
tos grupos parlamentarios y 
por expertos, académicos es-
pecializados en temas de la 
niñez para la defensa de las 
estancias infantiles se ano-
tó su primera victoria luego 
que jueces de distrito del es-
tado de Chihuahua otorgaran 
la suspensión provisional a las 
medidas del gobierno federal 
para suspender la entrega de 
recursos a estos sitios.

“Esto es histórico. El Poder 
Judicial atiende el derecho su-
perior de la niñez y atiende y 
condena al Ejecutivo federal 
sobre todo a la Secretaría de 
Bienestar a entregar los re-
cursos del programa de es-
tancias infantiles para apoyar 
a madres trabajadoras por 
los meses de enero, febrero 
y marzo. Aplicar las reglas de 
operación de 2018 para quie-
nes estaban inscritos en ellas”, 
explicó el diputado del PAN, 
Mario Mata Carrasco.

Esta resolución se suma a 
la obtenida previamente en 
Nuevo León; sin embargo, 
cuando fue emitida esta sen-
tencia aún no se conocían las 
nuevas de operación del pro-
grama, por lo que únicamente 
se limitó a solicitar la entrega 
de recursos.

EN CHIHUAHUA
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Las estancias infantiles brindaban atención a más de 300 mil 
niños en el país.

Jorge Alfredo Lozoya, alcal-
de de Hidalgo del Parral.

El diputado panista Mario Mata recha-
zó la política asistencialista que busca 
comprar voluntades.

Posición

Ante este panorama, el le-
gislador aseguró que el Pre-
sidente está completamente 
obligado a hacer caso al Poder 
Judicial que le manda y con-
fió en que acatará 
el mandato de res-
tituir el presupues-
to y aplicar las reglas 
de 2018, ya que dijo, 
la propuesta del 
gobierno federal 
pretende generar 
estructura político 
electoral y no salva-
guardar a la niñez.

“Dónde van a quedar los 
niños; además, el único re-
quisito que se están poniendo 
es que se presente la madre 

o el padre de familia con el 
niño, le toman una foto y con 
eso ya son acreedores al pro-
grama, trabajen o no trabajen, 
busque o no busquen traba-

jo, es totalmente 
clientelar y va di-
rigido hacia 2021; 
lo decimos con to-
das palabras, no a 
la política asisten-
cialista que busca 
comprar volunta-
des”, apuntó.

Clara Torres , 
exresponsable del Programa 
de Estancias Infantiles, detalló 
que se han presentado al me-
nos 500 amparos y están tra-
bajando en todos los estados.

FRENTE
A la fecha se han 
presentado al menos 
500 amparos y están 
trabajando en todos 
los estados para 
asesorías.

POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Este martes, antes del me-
diodía, el hashtag #YLas-
CriaturasQué, como una 
forma de protesta por la 
cancelación del programa 
de estancias infantiles, se 
volvió trending topic.

En twitter, los posteos 
se acompañaron con algu-
nos testimonios en video de 
madres de familia que re-
clamaron necesitar una in-
fraestructura que las apoye 
para conciliar su vida fami-
liar y laboral .

Por la mañana se convo-
có a los participantes a rea-
lizar entre 6 y 10 posteos en 
sus perfiles de redes sociales 
a favor de la permanencia 
del Programa de Estancias 
Infantiles en Apoyo a las Ma-
dres Trabajadoras. 

Entre los textos en redes 
sociales destacan: “Sr. Pre-
sidente @lopezobrador_ 
a 100 días de su gobierno 

Se viraliza 
debate sobre 
guarderías

REDES SOCIALES   

seguimos esperando que 
cumpla la promesa de no 
mentir, usted dijo que las 
Estancias Infantiles perma-
necerían #YlasCriaturasQué 
#EstanciasInfantilesSí”.

También se encuentran  
“Sr. Presidente @lopezo-
brador_ a 100 días de su 
gobierno los organismos y 
organizaciones nacionales 
e internacionales han dado 
razones y argumentos de 
por qué #EstanciasInfanti-
lesSí y usted sigue sin escu-
charlos #YlasCriaturasQué “ 
y “Sr. Presidente se creó un 
Frente donde a favor de la 
niñez.”

TEMA
Los usuarios de redes so-
ciales llaman a reconside-
rar la cancelación de 
recursos directos a estan-
cias infantiles por parte 
del gobierno federal.

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

El alcalde de Hidalgo del 
Parral, Chihuahua, Jorge 
Alfredo Lozoya  impugnó 
ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
el cambio de reglas de 
operación de las estancias 
infantiles, por el Programa 
de Apoyo al Bienestar de 
Niños y Niñas, hijos de Ma-
dres Trabajadores.

La tarde de ayer, el pre-
sidente municipal pre-
sentó una ampliación de 
la controversia constitu-
cional que interpuso en 
febrero pasado contra el 
Gobierno de México por la 
reducción al presupuesto 
destinado a las estancias 
infantiles.

“Hay algunos aspectos 
importantes para hacer 
esta ampliación. Yo estoy 
convencido que a la Su-
prema Corte le agradará 
ver estos nuevos escena-
rios que están en la mesa y 
que uno de ellos es las re-
glas de operación que ya se 
publicaron”, explicó Lozo-
ya Santillán.

Alcalde 
impugna 
las reglas

CORTE

4,070
MDP
recibió el programa 
de estancias infantiles 
para apoyar a madres 
trabajadoras en 2018.

2,041
MDP
fueron presupuestados 
para el programa durante 
el ejercicio fiscal 2019, un 
recorte de casi 50%.

disposición constitucional 
expresa que prohíbe hacer 
pagos no comprendidos en 
el presupuesto o determina-
do por la ley posterior como 
se observa del artículo 126 
de la Carta Magna”, expusie-
ron los magistrados.

En tanto, el Primer Tri-
bunal Colegiado en Mate-
rias Penal y Administrativa 
de Chihuahua concluyó que 
debía otorgarse a una estan-
cia infantil los apoyos que le 

corresponden conforme a 
las cantidades y modalidad 
establecidas en las Reglas 
de Operación para el ejerci-
cio fiscal 2018.

“El efecto es que se pue-
da continuar prestando el 
servicio a los menores que 
ya se encuentran registrados 
como beneficiarios del pro-
grama hasta esta fecha en 
esa estancia infantil, entre 
los que se encuentran, des-
de luego, los hijos menores 

de las quejosas”, explicaron 
los juzgadores.

Será en las próximas se-
manas cuando la ministra 
Yasmín Esquivel Mossa re-
vise los argumentos de am-
bos tribunales federales y, 
posteriormente, presente 
ante el pleno de la Suprema 
Corte un proyecto de sen-
tencia que defina el crite-
rio que debe imperar para 
la resolución de este tipo de 
casos.

Saldo blanco. Los cuatro sismos ocurridos ayer,  con 
epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, no dejaron daños en 
esta localidad ni comunidades cercanas de la región Costa, 
informó Protección Civil del estado.     —Patricia Briseño

5.5
DE MAGNITUD

tuvo el sismo más 
fuerte de los cuatro 
registrados ayer 
con epicentro en 
Pinotepa Nacional, 
Oaxaca.

6
MILLONES
de dólares será el costo de  
la refinería en Dos Bocas, 
Tabasco.

LOS 
DATOS

 l Dos tribunales tienen opi-
niones encontradas sobre 
cómo se deben resolver 
las solicitudes sobre la sus-
pensión de las reglas de 
operación de las estancias.

 l El Primer Tribunal Cole-
giado en Materia Admi-
nistrativa de Guanajuato 
consideró que el programa 
sigue vigente, por lo que 
no otorgó la suspensión 
para que se siguieran pro-
porcionando los recursos.

 l En Chihuahua, el Primer 
Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Adminis-
trativa concluyó que debía 
otorgarse a una estancia 
infantil los apoyos que le 
corresponden, bajo las 
reglas de operación del 
año pasado.

Fotos: Especial
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Exponen crisis en 
todo el sector salud

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

Carencia de camas, de per-
sonal médico, desorden en 
nóminas, plazas sin susten-
to financiero, compras con 
sobreprecios, urgencia de 10 
mil millones de pesos para 
el funcionamiento óptimo 
de los institutos médicos, así 
como desabasto estatal de 
medicamentos hasta del 70%,  
forman parte del panorama 
de crisis que viven todas las 
instituciones de salud pública 
del país, expuesto ayer ante el 
Senado.

Representantes de la Se-
cretaría de Salud, ISSSTE, Se-
guro Social, Seguro Popular 
y sector salud de Petróleos 
Mexicanos mostraron ante el 
Senado la realidad de las ins-
tituciones que recibieron el 1 
de diciembre y que generan 
un servicio deficiente para los 
mexicanos.

Pedro Zenteno, direc-
tor de Normatividad de Ad-
ministración y Finanzas del 
ISSSTE, dijo que la institución 
fue utilizada como un botín, 
que está en quiebra financie-
ra, que tiene problemas para 
operar hasta julio y parece 
que está “desmantelado”, al 
grado que “hasta el carrito de 
la anestesia está subrogado”.

Ante senadores y funcio-
narios federales y estatales 
del sector salud, resumió la 
situación que se vive en el 
país.

“Así está el sector, devas-
tado. No sólo el ISSSTE, el 
sector. 36 años de gobiernos 
neoliberales lo han llevado 
a ello. Está claro. Hay res-
ponsables. Y vamos a actuar 
en contra de esos responsa-
bles. No es discurso, hay ele-
mentos para hacerlo. ¿Qué 
pasa en el ISSSTE en par-
ticular? En particular en el 
ISSSTE se ha manejado con 

COMPARECENCIAS EN EL SENADO
Funcionarios 

federales acusan 
carencias que se 
traducen en un 

servicio deficiente 
para los pacientes

Foto: Héctor López

Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, con la legisladora Lilia Margarita 
Valdez, integrante de la comisión, ayer durante las comparecencias de representantes del sector. 

PROBLEMÁTICA
Representantes del sector salud expusieron ante senadores los principales 
problemas que imperan en las instituciones de salud pública del país.

Desorden en 
nóminas.

Problemas para 
cubrir plazas este 
año.

Carencia de 
camas y personal 
médico.

Desabasto de 
medicamentos y 
compras con 
sobreprecios.

Carencia de 
presupuesto y 
endeudamiento.

Problemas de 
incumplimiento de 
proveedores 
adjudicados con 
contratos.

Así está el sector, devastado. No sólo el ISSSTE, el 
sector. 36 años de gobiernos neoliberales lo han 
llevado a ello. Está claro. Hay responsables.”

PEDRO ZENTENO
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSSTE

una discrecionalidad terri-
ble. No hay normas, se saltan 
las normas, no hay proce-
dimientos y no les interesa 
cumplir la ley. Es tierra de 
nadie”, afirmó.

Rodolfo Lehmann, subdi-
rector de Servicios de Salud 
de Pemex, dijo que no hay 
mantenimiento desde hace 
seis años, que no hay abasto 

de medicamentos y que ca-
recen de presupuesto.

“Productos que se com-
pran en un lado a un precio 
muy barato y desgraciada-
mente nosotros, Pemex, la 
compramos como a 10, 15 
veces. No me pregunten por 
qué, pero esto es lo que yo re-
cibí. Aparte, recibí una deuda 
de mil 100 millones de pesos 

en contratos de subrogados 
sin dejar los adefesarios; es 
decir, sin tener una Adefa, 
simplemente los pusieron 
ahí; los debemos y tenemos 
que pagarlos”, afirmó.

Pedro Flores, titular de la 
Unidad de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de 
Salud, reveló que hay 84 mil 
742 plazas médicas que tie-
nen problemas para cubrirse 
este año y que los institutos 
de salud requieren de al me-
nos 10 mil millones de pe-
sos para operar en óptimas 
condiciones.

Flavio Cienfuegos Valen-
cia, director de Administra-
ción del IMSS, por su parte, 
refirió que en el primer tri-
mestre de este año, 96 de 114 
proveedores adjudicados con 
contratos han incumplido de 
alguna manera, con un monto 
que supera los 400 millones 
de pesos.

Angélica Ivonne Cisne-
ros, del Seguro Popular, re-
veló que hay desabasto de 
medicamentos de hasta 70% 
a nivel de estados; refrendó 
que la creación del Institu-
to Nacional de Salud para el 
Bienestar absorberá paulati-
namente al Seguro Popular, 
con una vigilancia estricta a la 
forma en que operará en los 
estados.

La Secretaría de 
Hacienda ha presentado 
61 recursos internos 
y 15 ante la Fiscalía 
General de la República 

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

La Secretaría de Hacienda 
presentó 76 denuncias por 
daño patrimonial derivado 
de revisión de contratacio-
nes durante el sexenio pasa-
do, informó la oficial mayor 
de la dependencia, Raquel 
Buenrostro.

“Hasta ahorita, en materia 
administrativa hemos pre-
sentado 61 denuncias al Ór-
gano Interno de Control, 15 
denuncias a la Fiscalía, y una 
solicitud de investigación de 
concentración de mercado a 
la Cofece (Comisión Federal 
de Competencia Económica). 
En total tenemos, aproxima-
damente, 76 inicios de inves-
tigación, nada más en materia 
administrativa, involucrado 
con daño patrimonial, exclu-
sivamente”, indicó.

Durante su participación 
en el diálogo público que la 

Suman 76 denuncias por daño patrimonial
REVISAN CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA

Comisión de Salud del Sena-
do sostuvo con representan-
tes de todas las instituciones 
de salud pública del país, a fin 
de conocer la situación que 
vive el sector, la oficial mayor 
de Hacienda fue la encargada 
de explicar todo lo relaciona-
do con la compra consolidada 
de medicamentos.

Precisó que para julio ya 
se tendrá el abastecimiento 
de medicamentos en esta pri-
mera compra consolidada, en 
la que participarán todas las 
instituciones de salud fede-
rales, así como de 22 gobier-
nos estatales, lo que permitirá 
un ahorro considerable en las 
erogaciones previstas para 

este rubro, así como combatir 
la corrupción.

Dijo que los estudios inter-
nacionales indican que en-
tre más puntos de compra se 
tengan, para el gobierno, el 
incremento de la corrupción 
es más latente. Hay países 
donde sólo hay un solo centro 
de compra, hay otros que tie-
nen unos cuantos, pero Mé-
xico tiene prácticamente dos 
mil puntos de compra y eso se 
va a corregir con las compras 
consolidadas.

Pedro Flores, titular de la 
Unidad de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de 
Salud, señaló que la com-
pra de antiretrovirales para 

Censida y equidad de género, 
cubrirá la demanda de abril a 
diciembre de este año. Se dis-
tribuirán, en una sola entrega, 
a 32 almacenes estatales, sie-
te hospitales e institutos.

Angélica Ivonne Cisneros 
Luján, titular de la Comisión 
Nacional de Protección So-
cial en Salud, manifestó que, 
en coordinación con la sub-
secretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud, se es-
tablecieron acuerdos con las 
32 entidades para conocer los 
requerimientos de insumos.

“Se integró una plataforma 
de captura para las necesida-
des de medicamentos, donde 
se incluye la programación de 
entregas”, dijo.

Durante el diálogo públi-
co, que duró cerca de cuatro 
horas, participaron senadores 
de todas las fuerzas políticas.

Miguel Ángel Navarro, pre-
sidente de la Comisión de Sa-
lud, afirmó que los estados 
reportan pasivos en el sector 
salud que representan alre-
dedor de 100 mil millones de 
pesos, y aunado a ello, 90 mil 
plazas necesarias no tienen 
fuente de financiamiento, lo 
cual “genera un riesgo del Es-
tado mexicano”.

En total tenemos, 
aproximadamente, 76 inicios 
de investigación, nada más 
en materia administrativa, 
involucrado con daño 
patrimonial, exclusivamente.”

RAQUEL BUENROSTRO
OFICIAL MAYOR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO

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

A ocho días de que venza el 
plazo para que el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador envíe su Plan Na-
cional de Desarrollo So-
cial (PND) 2019-2024 a la 
Cámara de Diputados, los 
legisladores reconocie-
ron que aún desconocen 
el proceso que deben se-
guir antes de votarlo en el 
pleno.

El Plan Nacional es el 
instrumento que marca-
rá el rumbo de las políticas 
públicas del presente go-
bierno en todo el sexenio, 
pero debido a que será la 
primera vez que los diputa-
dos lo votarán, producto de 
las reformas constituciona-
les de 2013, hasta ayer los 
legisladores no contaban 
con la reglamentación para 
hacerlo.

Dicha ruta se preveía 
fuera aprobada ayer por la 
Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo), que encabeza 
el diputado Mario Delgado, 
pero después de dos horas 
de reunión se acordó crear 
una comisión técnica para 
que consulte al Senado al 
respecto.

Reginaldo Sandoval, 
coordinador de la bancada 
del PT, explicó que la ruta 
tiene que estar lista esta 
misma semana.

“Lo que acordamos es 
que se nombre a una comi-
sión técnica para preparar 
una ruta, si es reforma a la 
Ley Orgánica para nombrar 
una comisión especial o en 
qué base vamos a trabajar, 
porque es inédito, es la pri-
mera vez (que la Cámara de 
Diputados) va a aprobar el 
Plan Nacional de Desarro-
llo”, dijo en entrevista.

El Plan Nacional de De-
sarrollo deberá llegar a la 
Cámara baja a más tardar 
el 30 de abril, y a partir de 
su recepción los legislado-
res tendrán 60 días para 
votarlo en el Pleno porque, 
de lo contrario, el Ejecuti-
vo podrá dar por aprobada 

Sigue pendiente ruta para el 
Plan Nacional de Desarrollo

CÁMARA DE DIPUTADOS

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Esta semana debe definirse la ruta para aprobar el PND, detalló 
Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT.

su propuesta, bajo la figura 
afirmativa ficta.

Sin embargo, aunque ya 
hay propuestas de legisla-
dores para que la discusión 
sea en parlamento abierto, 
todavía no hay acuerdo en-
tre los diputados.

“Es un asunto de pri-
mordial importancia, aun-
que yo tengo mis dudas en 
el asunto de alcances, por si 
viene el tema de metas, ob-
jetivos, porque ahí se va a 
enmarcar —desde mi pun-
to de vista— lo que significa 
la Cuarta Transformación 
en términos de planeación, 
de visión, de presupuestos y 
de todo”, agregó el petista.

PROPUESTA
 l El pasado domingo el 
presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y 
Cuenta Pública propuso 
una ruta para aprobar el 
PND a más tardar el 30 
de junio próximo.

 l Dijo que una vez que 
la Cámara baja reciba 
el plan el documento 
deberá ser analizado en 
parlamento abierto.

 l Buscarían dictaminarlo a 
más tardar el 19 de junio 
y enviarlo a la Comisión 
Permanente para que 
convoque a un periodo 
extraordinario para el 
25 de junio y la Cámara 
de Diputados lo vote.

60
DÍAS
naturales tendrá la Cámara 
de Diputados para aprobar 
el plan, una vez que lo 
reciba.

8
DÍAS
le quedan al Ejecutivo 
para enviar el Plan 
Nacional de Desarrollo a 
los diputados.

AYUNTAMIENTO DE OXCHUC

Reciben constancia de mayoría
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.— El Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana de Chiapas entregó 
la constancia de mayoría a los integrantes del 
ayuntamiento de Oxchuc, electos mediante usos y 
costumbres, en asamblea popular y a mano alzada, el 
pasado 13 de abril, en la cabecera del municipio.

Foto y texto: Gaspar Romero
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Sextante
Federico Reyes 
Heroles
opinionexcelsior@gimm.com.mx

Esclavitud
• Una justicia no plasmada en la ley es un juicio moral 
y un Estado de derecho no se rige por juicios morales.

“Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban 
los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que 
es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. 
No cabe duda que la única doctrina de los conservadores 
es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados”.

¿Momias, pregoneros, hipócritas? Habla un jefe de Es-
tado, habla de sus gobernados. Ésa fue su reacción a las 
respuestas jurídicas que recibió su aberrante memorándum 
que ordena a tres secretarios de Estado incumplir con la 
norma constitucional. 

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados y muchos otros 
juristas y actores, reaccionaron con azoro: las autoridades 
están obligadas al cumplimiento de las normas, no digamos 
ya de la Constitución. El Ejecutivo federal protestó cum-
plir y hacer cumplir esas normas. A los servidores públicos 
sólo les está permitido lo que está normado y, obviamen-
te, no está normado violentar la ley. La confusión es total: 

se incumplió la ley al permitir a 
la CNTE bloqueos a vías gene-
rales de comunicación; ahora se 
ordena incumplir una reforma 
constitucional y liberar presos. 
Es una subversión del Estado 
de derecho.

De inmediato viene otro 
round, no filosófico, de primer 
año en derecho. Ni lo duden, 
lanza a periodistas, “entre la ley y 
la justicia debe privar la justicia”. 
Pero, ¿cuál justicia?, porque una 
justicia que no está plasmada en 
la ley es un juicio moral y un Es-
tado de derecho no se rige por 
juicios morales. En la vida pú-
blica, los patíbulos individuales 
creados por las fantasmagorías 
individuales han sido las puertas 
de entrada a los peores regíme-

nes autoritarios. Una rápida revisión de Hannah Arendt 
sería muy útil.

La tergiversación histórica aterra. El pensamiento con-
servador ha sido una de las fuentes más ricas de la filosofía 
política que ha alimentado la libertad como hoy la conce-
bimos. Locke fue un gran liberal con rasgos conservado-
res. Hegel enarbola una reacción conservadora después 
de ver a Napoleón invadiendo Jena en defensa de su ra-
cionalidad. Burke fue gran manantial en contra de la dic-
tadura del racionalismo sin brida. Víctor Hugo tuvo como 
parlamentario posiciones conservadoras. Y qué decir de 
Lucas Alamán o más cerca de Gómez Morín o de Luis H. 
Álvarez o de Carlos Castillo Peraza, que nutrieron la de-
mocracia mexicana. Y ahora para la 4T resulta que la única 
doctrina de los conservadores es la hipocresía. ¿Ignorancia 
o perversidad? Imposible entender la grandeza de los ilus-
tres liberales sin conocer a los importantes conservadores. 
¿Sepulcros blanqueados?

Pero en la época de las etiquetas fáciles, desde lo alto 
se inventan fórmulas sencillas para explicar a un país muy 
complejo. Así, en el imaginario colectivo la “mafia del po-
der”, sea esto lo que sea, los “fifís”, los “conservadores”, “los 
hipócritas” hoy ya son responsables si las cosas no le salen 
bien a la 4T y no saldrán bien si de entrada convocan a la 
ilegalidad, si no respetan los mercados, si no reponen el 
NAIM –limpio hasta ahora–, si no fortalecen la recauda-
ción con tenencia y predial, si no dejan de agredir a inver-
sionistas, calificadoras y hasta “gasolineros”, –como si la 
presidencia fuera un inspector de precios–. Cada día lanza 
infundios, descalificaciones, epítetos, amenazas, “si se pa-
san...” analogías absurdas, falsas moralejas sobre asechan-
zas que nadie ve en la vida cotidiana, pero que explican 
un discurso paranoico que envenena el ambiente público. 
Ahora resulta que la masacre en Veracruz es producto... ¡del 
neoliberalismo! Qué vileza. La aprobación ya cae, no asom-
bra, según las cifras la mayoría de los ciudadanos quiere 
regresar a la tranquilidad de su vida cotidiana afectada hoy 
por esta política. El costo de la desazón e intranquilidad, de 
la incertidumbre provocada, ya es muy alto.

Gobernar requiere de mesura. El temperamento in-
cendiario puede ser una esclavitud para el gobernante. 
Paradojas: tener poder y a la vez ser esclavo del propio 
temperamento. Pequeño problema: hay 125 millones atra-
pados en esta esclavitud.

Imposible 
entender la 
grandeza de los 
ilustres liberales 
sin conocer  
a los importantes 
conservadores. 

MAGISTERIO DISIDENTE

Repudian devolución a Gordillo
El líder de la Sección 9 de la CNTE, Enrique Enríquez 
(izq.) lamentó la devolución de bienes a Elba Esther 
Gordillo a quien acusó de robar por años las cuotas 
sindicales de los maestros.

Foto: Karina Tejada

Foto: Karina Tejada

Foto: Sunny Quintero/Archivo

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron ayer con autorida-
des de la SEP. La octava mesa de negociación se prolongó por casi nueve horas.

Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Sin acuerdos, sigue 
la reforma de Peña”

POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Si durante esta semana no 
se llega a un acuerdo con los 
maestros, la Reforma Edu-
cativa de Enrique Peña Nie-
to quedará vigente, dijo el 
presidente de Morena en la 
Cámara de Diputados, Mario 
Delgado.

“Y ése es el peor escena-
rio, porque se van a seguir 
acumulando tanto la fal-
ta de resultados, como los 
agravios en contra de los 
maestros. Si no tenemos un 
acuerdo, tendríamos que 
empezar a pensar en un 
periodo extraordinario, no 
creo que sea conveniente 
posponer esto: el ciclo es-
colar comienza en agosto y 
todavía nos falta ir al Sena-
do y a los congresos estata-
les. Apenas nos daría tiempo 
de iniciar un nuevo ciclo es-
colar bajo una reforma dife-
rente”, advirtió.

Ayer, al reanudarse el 
diálogo entre autoridades de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE), 
Mario Delgado pidió a los 
maestros un voto de con-
fianza para el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, tras señalar que ningún 
otro mandatario ha tenido 
tanta afinidad con el magis-
terio y reconocimiento a su 
lucha.

“Entonces, ¿cuál es la ruta 
para abrogar la mal llama-
da Reforma Educativa? Que 
hagamos la reforma consti-
tucional y, posteriormente, 
hagamos las leyes secun-
darias. En política nunca 
se gana todo, tenemos que 
construir un acuerdo polí-
tico que transite en la Cá-
mara de Diputados y en la 
Cámara de Senadores y ese 
acuerdo ya lo tenemos. En-
tonces, los maestros deben 
tener confianza de que ese 
proceso legislativo nos va 
a llevar a un buen fin, a lo-
grar que se abrogue la mal 
llamada Reforma Educati-
va, se respeten y se amplíen 
los derechos laborales de los 
maestros“, insistió.

En respuesta, maestros 
de la coordinadora manifes-
taron que ellos no se van a 
dejar doblegar por tiempos 
fatales.

NO NOS VAN A DOBLEGAR, RESPONDE CNTE
Mario Delgado 
pide un voto de 
confianza para 
la propuesta del 

presidente López 
Obrador

No se ha llegado todavía 
a acuerdo, pero aquí lo 
importante es que hay una 
actitud de ambas partes de 
buscar lo que nos une.”

ESTEBAN MOCTEZUMA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA

Hay disposición 
del gobierno y del 
magisterio para llegar 
a un arreglo, afirma 
Esteban Moctezuma 

POR LAURA TORIBIO 
laura.toribio@gimm.com.mx

La octava mesa de nego-
ciación entre autorida-
des de la SEP y maestros 
de la CNTE se prolongó 
por casi nueve horas sin 
que se llegara a un acuer-
do, sin embargo, las partes 
coincidieron en que hubo 
avances.

“No se ha llegado toda-
vía a acuerdo, pero aquí 
lo importante es que hay 
una actitud de ambas par-
tes de buscar lo que nos 
une. Avanzamos muchísi-
mo en todo el tema de la 
reinstalación de quienes 
fueron despedidos por la 
Reforma Educativa, avan-
zamos mucho en térmi-
nos de los presos políticos 
vinculados con la reforma”, 

Destacan avances en el diálogo
ENCUENTRO EN LA SEP

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) llamó a las au-
toridades correspondientes 
a encontrar mecanismos que 
avancen en la transparencia 
y la lucha contra la corrup-
ción, sin poner en riesgo la 
integridad del trabajador y su 
familia.

Encabezado por su di-
rigente nacional, Alfonso 
Cepeda Salas, el sindicato 
señaló que la defensa de los 
agremiados va más allá de 
salarios justos y prestacio-
nes e implica su seguridad y 
bienestar, pues “el reclamo 
no es por motivos de trans-
parencia, sino de seguridad”.

SNTE exige seguridad para trabajadores de la educación
ALERTAN POR PUBLICACIÓN DE SUELDOS

En un comunicado, la 
gremial expresó preocu-
pación por medidas que, 
sin ser ilegales, son injus-
tas, al considerar que vulne-
ran la seguridad de miles de 

trabajadores, como es el caso 
de la publicación del sueldo 
que perciben a través del 
Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo.

Riesgos
En algunas localidades, los 
maestros, por tener un 
sueldo fijo, son blanco de 
extorsiones, robos y 
secuestros, dice el SNTE.

EL 
DATO

El sindicato magisterial 
indicó que, a pesar de los es-
fuerzos por mejorar la segu-
ridad, existen evidencias en 
algunas localidades de que 
tener una percepción econó-
mica fija, como es el caso de 
los profesores, los convier-
te en un blanco de extorsio-
nes, robos, secuestros y hasta 
asesinatos.

 l Lucas Alamán  
y Luis H. Álvarez

“Estuvimos seis años en 
la lucha sistemática, per-
manente, y no nos vamos 
a doblegar por tiempos fa-
tales, no están en nuestro 
discurso los tiempos fa-
tales, esperamos que ten-
gan la posibilidad de hacer 
las modificaciones que es-
tamos solicitando”, de-
mandó Enrique Enríquez, 
secretario general de la 

Sección 9 de la Coordina-
dora Nacional.

Los maestros aclararon 
que no están en desacuer-
do con el memorándum del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pues refle-
ja todas sus exigencias, pero 
plantearon que sólo tendrá 
alcance si se traduce en la 
transformación del artículo 
3 constitucional.

Piden aterrizar cambios
La CNTE dijo que no está 
en desacuerdo con el 
memorándum presidencial, 
pero se necesita que se 
traduzca en una reforma.

EL 
DATO

dijo el secretario de Edu-
cación Pública, Esteban 
Moctezuma.

En específico, indicó que 
hay maestros que ya han 
sido reincorporados y que 
posteriormente se reinsta-
larán, tras pasar el proceso 
legal que se requiere.

“Estamos hablando, en 
términos genéricos, de un 
número, en todo el país, in-
ferior a los mil maestros”, 
puntualizó.

Al término de la reu-
nión, Moctezuma Barragán 
señaló que la CNTE está 
negociando, por decirlo de 
alguna manera, no con el 
gobierno, sino con todo el 
país.

Al respecto, Enrique En-
ríquez, secretario gene-
ral de la Sección 9 de la 
coordinadora, detalló que 
se sigue sin haber acuer-
dos sobre el hecho de que 
el artículo 3 constitucio-
nal toque aspectos como 
admisión, promoción y 
reconocimiento de los tra-
bajadores de la educación.
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Emplea Uber a  
docentes-UAM

POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Académicos de la Universi-
dad Autónoma Metropolita-
na (UAM) revelaron que a 81 
días de huelga han tenido 
que recurrir a otros trabajos, 
incluso en Uber para solven-
tar sus gastos.

“Estamos terriblemente 
endeudados, hemos tenido 
que pedir prestado a bancos, 
a familiares, vendido nues-
tro carro y algunos profeso-
res están trabajando en Uber. 
Esto es lo que nos ha dejado 
esta huelga convocada por el 
Situam”, comentó Miguel Án-
gel Ármela, profesor de bio-
logía de la UAM-Iztapalapa.

En este contexto, acadé-
micos del Sindicato Acadé-
mico de la UAM acusaron a 
grupos radicales de impedir 
que la huelga termine.

En conferencia de pren-
sa, los maestros cuestiona-
ron la representatividad del 
Situam, tras señalar que en 
cada asamblea seccional 
han participado de cien a 

BUSCAN INGRESO EXTRA
Aseveran que debido 

a la huelga han 
tenido que pedir 

prestado a bancos, 
familiares o  

vender bienes

ciento treinta trabajadores 
de base, de los cuales en-
tre 15 o 20 son académicos, 
lo que deja ver que la parti-
cipación en la vida sindical 
en tiempo de huelga no lle-
ga ni siquiera a una quinta 
parte de los miembros for-
males del sindicato.

“Es un pequeño grupo 
de activistas el que contro-
la todo y de una u otra for-
ma la mayoría de la base de 
trabajadores está ausente”, 
aseguró Pablo Javier Bece-
rra Chávez, académico de 
la UAM.

Al respecto, informó que, 
de acuerdo con la consulta 
electrónica interna sobre la 
huelga que realizan, 90% 
de los votos son para que se 
concluya. 

Detalló que hasta las 
20:00 horas del pasa-
do  domingo se registra-
ron un total de 8 mil votos, 
de los cuales 70% son de 
alumnos, 24% de acadé-
micos y 6% de trabajadores 
administrativos.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Sunny 

Profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana hablaron 
de las dificultades económicas que les ha traído la huelga.

Napoléon Gómez dijo que se 
busca mejorar los sueldos.

Ayer, representantes 
sindicales y de la UAM se 
volvieron a reunir, sin 
llegar a acuerdos, como 
ha sido desde el inicio del 
conflicto.

EL 
DATO

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

La vicepresidenta de la Cá-
mara de Diputados, Dolores 
Padierna, entregó personal-
mente la minuta de la refor-
ma laboral al presidente de 
la Mesa Directiva del Senado, 
Martí Batres, quien la turnó de 
inmediato a comisiones, a fin 
de que pueda aprobarse en 
este mismo periodo de sesio-
nes, que termina el 30 de abril

El senador Napoleón Gó-
mez Urrutia, presidente de la 

Comisión de Trabajo y Previ-
sión Social, dijo que esta refor-
ma es un avance que permitirá 
consolidar la libertad y trans-
parencia sindical, la posibili-
dad de que los trabajadores 
puedan elegir a sus dirigen-
tes, escoger al sindicato que 
desean pertenecer o dejar de 
pertenecer y de revisar sus 
contratos colectivos.

“Con esto buscamos eli-
minar esta política de sala-
rios bajos, de amenazas, de 
represión, de contención, de 
eliminación de las huelgas”, 
manifestó el legislador.

Diputados entregan minuta 
de reforma laboral al Senado

PROTOCOLO

La derrama económica 
estimada durante esta tem-
porada es de mil 763 millo-
nes de pesos.

La ocupación hotele-
ra promedio en el esta-
do durante los días jueves 
y viernes fue de casi 90%, 
mientras que los destinos 
con mayor ocupación fue-
ron Ciudad Madero, Tula, 
La Pesca, Gómez Farías, 

Tampico y Jaumave, que tu-
vieron el 100 por ciento de 
sus habitaciones ocupadas.

El promedio de ocupa-
ción durante los 10 días fue 
del 70 por ciento, un 4 por 
ciento mayor que en el 2018.

De acuerdo a testimo-
nios de turistas en distin-
tos sitios, llegaron al estado 
principalmente de Nuevo 
León.

Foto: Especial

Los destinos de playa de Tamaulipas fueron los preferidos por 
visitantes durante la Semana Santa.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Por tercer año consecuti-
vo, el número de visitantes 
a destinos turísticos de Ta-
maulipas durante las va-
caciones de Semana Santa 
registró un incremento, ge-
nerando un nuevo récord 
para la entidad.

Durante la semana del 12 
al 21 de abril, poco más de 
2 millones 463 mil personas 
visitaron los principales des-
tinos turísticos de Tamauli-
pas, principalmente los sitios 
de playa, lo que representó 
un incremento del 9.31% en 
comparación con la Semana 
Santa del 2018.

En el mismo periodo de 
2018, la cantidad de visi-
tantes fue de 2 millones 253 
mil 316. El número de ve- 
hículos registrados fue de 
474 mil 978, un aumento de 
16% en comparación con el 
año pasado.

Esta cantidad de turistas y 
paseantes representa un in-
cremento cercano a 40% en 
comparación con el mismo 
periodo de vacaciones del 
2016, lo que refleja el traba-
jo realizado en impulsar el 
turismo durante la presente 
administración.

Turistas prefieren Tamaulipas
ROMPE RÉCORD DE VISITANTES

La ocupación hotelera promedio en el estado 
durante los días jueves y viernes fue de casi 90 
por ciento.”

GOBIERNO DE TAMAULIPAS

POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
puso en marcha ayer lunes 
una campaña de comunica-
ción para celebrar 90 años 
de su autonomía.

Por ello, a partir de ayer  
lunes, y hasta mediados de 
agosto próximo, la Univer-
sidad difundirá materiales y 
mensajes para sensibilizar a 
los universitarios y a los no 
universitarios sobre la rele-
vancia de la autonomía en 

La UNAM celebra 90 años de autonomía
DIFUNDE CAMPAÑA

466
AÑOS
hace que inició 
operaciones la 
Universidad Pontificia, 
antecedente de la UNAM.

el quehacer institucional 
durante las últimas nue-
ve décadas, en la forma-
ción de profesionales y en 
la generación y difusión del 
conocimiento. 

La UNAM resaltó que la 
autonomía está en las raí-
ces y es esencia de la Uni-
versidad y que es herencia 
de los universitarios, tradi-
ción e identidad y en sín-
tesis, un bien público de la 
nación, que transforma a la 
sociedad.

Destacó que la autono-
mía fue conquistada tras 
diversas batallas de los 
universitarios, y ha sido un 
factor invaluable para el 
desarrollo académico, po-
lítico, social y cultural de 
institución.

La Asociación Medica del Hospital 

Angeles Mocel A.C.
 

Expresa sus mas sinceras condolencias al 

Dr. Javier Vilchis Licón. 
Expresidente y Miembro distinguido de nuestra Asociación y 

a su apreciable familia

 por el Sensible Fallecimiento de su Sra. Madre. 

La Sra. Rosa Elva Licón Prieto
 

Acaecida el día 17 de Abril del presente en la ciudad de México 
Descanse en Paz

La Asociación Medica del Hospital 

Angeles Mocel A.C.
 

Expresa sus mas sinceras condolencias al 

Dr. Javier Vilchis Licón. 
Expresidente y Miembro distinguido de nuestra Asociación y 

a su apreciable familia

 por el Sensible Fallecimiento de su Sra. Madre. 

La Sra. Rosa Elva Licón Prieto
 

Acaecida el día 17 de Abril del presente en la ciudad de México 
Descanse en Paz

 Lamenta profundamente 
el sensible fallecimiento de la 

SRA. FLORA MAFUD JORGE 
VIUDA DE ABRAHAM

Acaecido el pasado 21 de abril
 en Mérida, Yucatán.

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

por esta pérdida irreparable.

Descanse en paz.  

Ciudad de México, a 23 de abril de 2019.
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EDITORIAL

Francisco Guerrero Aguirre
Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, OEA*
Twitter: @pacoguerreroa65

Epidemia de mentiras

El memorándum  
y la Constitución

Es sintomático que surgiera la necesidad 
de volver a lo básico para resistir las ansias 

autoritarias del hiperpresindencialismo.

La desinformación y las noticias falsas representan un grave 
desafío global para la democracia. Las campañas electorales 
y el ejercicio de gobierno padecen una profusa epidemia 
de mentiras que ubica a las fake news como un elemento 
permanente en un nuevo modelo de comunicación política 
basado en el uso excesivo de las redes sociales.

A lo largo del hemisferio, diversas crisis sociales, eco-
nómicas y de seguridad, junto con casos de corrupción en 
organismos del Estado, agitan a la ciudadanía, haciendo que 
las personas se sientan cada vez más frustradas con el statu 
quo político y dudosas de que la democracia representativa 
pueda cumplir sus expectativas o mejorar su vida cotidiana.

Según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina 
(LAPOP), la mayoría de los ciudadanos de Amé-
rica Latina y el Caribe apoya la democracia, en 
teoría. Sin embargo, este apoyo disminuyó casi 
un nueve por ciento entre 2014 y 2017. 

Por otro lado, el apoyo a los golpes de Estado 
se incrementó en cinco puntos porcentuales en 
2016-2017. Dos de cada cinco personas en la 
región no creen que la democracia sea el mejor 
sistema político. La confianza en las elecciones 
también ha disminuido consistentemente con 
el tiempo. Mientras que en 2004 el promedio 
regional fue de 61.2%, el promedio para el pe-
riodo 2016-17 fue sólo de 39.1%. 

En este ámbito, caracterizado por una in-
satisfacción y desilusión con la democracia, la 
desinformación representa una amenaza. Este 
peligro se profundiza cuando el ciberespacio 
se convierte en un mecanismo para influir, de 
modo inmediato, anónimo y extensivo, en el 
voto de los ciudadanos.

La desinformación contemporánea es un de-
safío de la era digital. Por supuesto, la informa-
ción falsa y engañosa siempre ha existido, pero 
las redes sociales han reconfigurado drástica-
mente las esferas políticas y electorales. Para los partidos y 
candidatos nuevos, las herramientas y plataformas emergen-
tes permiten potenciar su mensaje a un público más amplio. 
Se pueden aprovechar los recursos disponibles para obtener 
réditos significativamente más altos.

En las recientes elecciones presidenciales en El Salva-
dor, el presidente electo, Nayib Bukele, aprovechó las redes 

sociales para lanzar una campaña virtual que involucró a 
millones de jóvenes votantes. 

Estos avances son benéficos para la democracia repre-
sentativa. Sin embargo, el uso de internet y las tecnologías 
digitales también tiene su lado oscuro. En lo que concierne 
el mundo de elecciones, las peores tendencias manipulan o 
falsifican la información, con terribles implicaciones para la 
democracia. Ya hemos visto en las Misiones de Observación 
Electoral de la OEA la diseminación de la desinformación 
para apoyar a candidatos específicos o socavar el contexto 
y la integridad de los procesos electorales, bajo el manto del 
anonimato digital. 

En Brasil, la campaña presidencial se centró más en in-
ternet que en los medios tradicionales. Con casi 
el 60% de la población activa en internet, la in-
formación falsa se difundió, especialmente, en 
el periodo previo a la segunda ronda, y se pro-
pagó fácilmente a otras plataformas digitales 
como WhatsApp.

Estos problemas se ven agravados por la 
rapidez con la que la información falsa se 
puede difundir; la disponibilidad de perfiles 
simulados o anónimos y las burbujas de fil-
tro y ecocámaras, que aíslan a las personas 
de la realidad, exacerbando la polarización y 
la tribalización política.

BALANCE
La epidemia de mentiras que se extiende entre 
los electores nos obliga a reflexionar sobre la 
urgencia de elevar el nivel del debate político 
con el auxilio de un periodismo ágil e indepen-
diente que combata la desinformación y obligue 
a los candidatos a discutir con seriedad los gra-
ves problemas de la agenda pública.

El Secretario General de la OEA, Luis 
Almagro, ha dicho que la democracia no se da 

por defecto, requiere un trabajo duro, constante. Combatir 
la mentira de la mano de la verdad es un reto político y una 
obligación ética a lo que no debemos claudicar. 

La ley da certeza a los ciudadanos al poner límites al poder 
y prevenir arbitrariedades. Mientras ellos tienen permitido 
hacer todo lo que no está prohibido, la autoridad sólo puede 
hacer aquello para lo que está expresamente facultada 
por la norma; de ahí que tenga que fundar y motivar sus 
actuaciones con base en la legislación. 

Es sintomático que de pronto haya surgido 
la necesidad de volver a lo básico para, desde 
ahí, resistir las ansias autoritarias del renovado  
hiperpresindencialismo mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 
contrapesos mínimos y endebles, pero aún así le estorban. 
Para hechos prácticos cuenta con mayoría absoluta en el 
Senado y mayoría calificada en la Cámara de Diputados, 
sin embargo, quiere dejar sin efecto una parte de la 
Constitución con un simple memorándum, enviado a 
miembros de su gabinete.

No hay duda de la ilegalidad del acto, pues la 
Constitución establece no sólo las facultades del titular del 
Ejecutivo –suspender efectos legales no es una de ellas–, 
sino también la forma en cómo puede modificarse. Eso le 
corresponde al Poder Legislativo a través del Constituyente 
Permanente y sólo el Poder Judicial puede determinar que 
una ley no debe aplicarse. La división de poderes se pensó 
como salvaguarda contra la tiranía.

Los miembros del gabinete juraron cumplir y hacer 
cumplir la Carta Magna, por 
lo que están obligados a 
desobedecer la instrucción 
presidencial para no caer en 
responsabilidad penal que, ade-
más, pudiera derivar en juicio 
político, con independencia de 
que la inconstitucionalidad del 
memorándum se sancione en 
los juzgados.

La justificación del memo-
rándum, dada en una de las con-
ferencias de prensa matutinas en 
Palacio Nacional, entra en terre-
nos pantanosos. Andrés Manuel 
López Obrador convoca a optar 
por la justicia cuando existe con-
tradicción con la ley porque ésta 
“es para las personas y no las 
personas para la ley”. Una afir-
mación de por sí polémica que 
se complica porque, como ya vi-
mos, la relación con las normas 

no es la misma como ciudadano que como autoridad. Si el 
gobernante puede decidir discrecionalmente cuáles leyes 
son justas y cuáles no, el poder se vuelve ilimitado y surge 
el despotismo.

El presidente del Senado, Martí Batres, asegura que 
el memorándum es legal en tanto no sea declarado in-
constitucional por los juzgados, en virtud de lo cual debe 
acatarse. Así que si el Presidente de la República decidie-
ra suspender con otra circular la vigencia de los derechos 
humanos, ¿careceríamos de ellos hasta que un juez los 
restituya? Es absurda dicha interpretación, pues deja a los 
ciudadanos en la zozobra y a merced de la burocracia.

Mención aparte merece el criterio presidencial de justi-
cia. Abrogar “hasta la última coma” de la reforma educativa 
del 2013 no es algo justo sólo por tratarse de un compromi-
so de campaña. Aunque en su aplicación prácticamente no 
ha habido despedidos, ligar la evaluación a la permanencia 
hizo sentir al magisterio acosado y se privilegió el castigo 
sobre el estímulo en la formación docente.

Hay un consenso expresado en el dictamen aprobado 
en comisiones de modificar dicho carácter “punitivo”, pero 
eliminar los procesos de selección para obtener plazas o 
para ser promovidos como supervisores o directores de 
escuela sólo beneficia a la corrupción. Y difícilmente se 
puede encontrar una injusticia más terrible para el país y 
sus familias que la condena a millones de niños en pobreza 
a continuar en esa situación por conculcarles su derecho 
a tener una educación de calidad por quedar bien con las 
clientelas sindicales.

El tema de la educación pública es muy importante, pero 
la intención de suspender la aplicación de una parte del 
texto constitucional por medio de un memorándum pre-
sidencial es algo que la rebasa. 

No sólo es un estilo personal de gobernar, es la preten-
sión de actuar desde el poder sin otro dique que la voluntad 
propia. Eso, además de contrariar a la democracia y exhibir 
ánimos absolutistas, resulta nugatorio de cualquier Estado 
de derecho.

Sumen estigma a la prensa independiente que, en pa-
labras presidenciales, “ya sabe lo que sucede cuando se 
pasan”. De pronto, el reloj se regresó tres décadas.

La mayoría de 
los ciudadanos 
de AL y el 
Caribe apoya la 
democracia, en 
teoría, aunque 
este apoyo 
disminuyó  
casi 9 por ciento. 

El memorándum 
es legal en tanto 
no sea declarado 
inconstitucional 
por los juzgados, 
en virtud 
de lo cual  
debe acatarse: 
Martí Batres.

La información falsa y engañosa siempre ha existido, pero las redes sociales han 
reconfigurado drásticamente las esferas políticas y electorales.

*Secretario para el fortalecimiento de la Democracia. 
Los puntos de vista son a título personal. 

No representan la posición de la OEA.

Fernando 
Belaunzarán
Integrante de la dirigencia 
colegiada del PRD
opinionexcelsior@gimm.com.mx

SOLÍS

PALOMO

 l Martí Batres

39.1
POR CIENTO
fue la confianza en las 
elecciones durante 2016-17, 
según LAPOP.
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Lorena Rivera
Periodista
reyna.rivera@gimm.com.mx Twitter: @lorerivera

José Luis Jaimes Rosado
Periodista y académico UNAM
joseluisjaimesr@hotmail.com

Nerón recargado

Manual del político “posmoderno”

1.   A trabajar. Martí Batres Guadarrama, presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, opina 

que “el caso de Veracruz demuestra lo contraproducen-
te que puede llegar a ser una autonomía mal entendida. 
La Fiscalía del estado persigue al gobierno local en lugar 
de rastrear a la delincuencia. Así no se puede”. El gober-
nador jarocho Cuitláhuac García está en la mira después 
de la masacre en esta entidad que ha encendido todas las 
alarmas en el país entero. Minatitlán, homicidios en Gua-
najuato, robo de niños y ataques a policías son algunos 
ejemplos de por qué la Estrategia Nacional de Seguridad 
no puede quedarse en buenas intenciones. El Senado tie-
ne la palabra. 

2.Lucrar, qué fea palabra. Los expresidentes de Méxi-
co Vicente Fox y Felipe Calderón aprovecharon la 

masacre de Minatitlán para arremeter contra el presiden-
te de la República, Andrés Manuel López Obrador, gene-
rando reproche en las redes sociales. Paradójicamente, la 
violencia que padece Veracruz se disparó durante el go-
bierno de los panistas. La senadora veracruzana Gloria 
Sánchez condenó tanto la matanza como la polariza-
ción que buscan generar en el país los expresidentes: “Es 
deseable que las fuerzas políticas no intenten lucrar con 
esta tragedia”. Sí, ya hay demasiada podredumbre en el 
ambiente como para contaminarnos más. Bájenle al ve-
neno. Todos. 

3. Por entrón. A Jaime Rodríguez Calderón, go-
bernador de Nuevo León, nada le sale bien. Ayer, 

El Bronco quiso sacarle jugo al Día de la Tierra y lanzó 
un reto a la población: “Hagamos conciencia acerca del 
mundo que queremos dejarle a nuestros hijos. Juntos po-
demos salvar al planeta. ¿Le entran?”. Y sí le contesta-
ron, pero no como él imaginó: “Debería dar el ejemplo y 
ser más estricto con las industrias que tanto contaminan, 
primero empiece por Monterrey, que es uno de los esta-
dos con mayor contaminación y luego se preocupa por el 
planeta, haga planes y programas que funcionen”, escri-
bieron en redes sociales. Por cierto, al estilo del narco-
traficante colombiano Pablo Escobar, hay “cacería” de 
policías en Nuevo León. ¿Ya se dio cuenta?

4.Respuesta masiva. Para la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, que encabeza Luisa María Alcalde 

Luján, el programa federal Jóvenes Construyendo Futuro 
se encuentra en la fase de establecer un precedente his-
tórico de atención y rescate de este sector de la población, 
como parte de la fuerza productiva del país. Por años, 
los jóvenes mexicanos fueron llamados ninis, porque ni 
estudiaban ni trabajaban, pero eso se acabó. A tres me-
ses del arranque del programa de esta nueva adminis-
tración, 390 mil hombres y mujeres, de entre 18 y 29 años 
de edad, están desarrollando distintas actividades como 
aprendices en el mercado laboral mexicano. Luisa María 
Alcalde Luján demuestra día con día que puede con el 
cargo. Pone el ejemplo.

5. Dolor de cabeza. El tema educativo sigue siendo un 
enredo. Los coordinadores de todas las bancadas en 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con-
cluyeron apresuradamente una reunión privada luego de 
que unos 30 maestros cesados en la administración del 
expresidente de México Enrique Peña Nieto, de manera 
inesperada entraron al recinto legislativo y protestaron 
afuera del salón de la Junta de Coordinación Política para 
exigir ser restituidos. Pero la Jucopo, encabezada por el 
diputado Mario Delgado Carrillo, se negó a recibirlos. El 
asunto está atorado. La nueva reforma educativa no sal-
drá en el periodo ordinario de sesiones, sino en extraor-
dinario. Ni modo, paciencia, profesores y, sobre todo, más 
paciencia, niños.
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De entre todas las tragedias que involucran fuego, la mayoría 
ha sido ocasionada por el hombre. 

Baste recordar al emperador Nerón, a quien la historia 
señala como el autor del gran incendio de Roma. Se dice 
que extasiado tocaba su lira, mientras veía cómo las llamas 
consumían la capital del imperio.

Hay incendios provocados con premeditación, o descui-
do, e incluso por necesidad mal encausada. Y todos tienen 
el sello humano.

El mismo cambio climático, que calienta la atmósfera y 
los océanos del planeta, provocando devastaciones, tiene 
una huella de tizne humana: la quema de hidrocarburos.

Olas de calor y sequía por falta de lluvia 
ocasionan que la vegetación de bosques, sel-
vas, zonas áridas y semiáridas se seque. La más 
mínima chispa provocada por una colilla de ci-
garro, una fogata mal apagada o un explosivo 
encenderá esas plantas deshidratadas.

Cuando el viento sopla, las llamas se propa-
gan desencadenando incendios forestales, mu-
chas veces sin control, como los ocurridos en los 
últimos cinco años en varias partes del mundo.

La semana pasada se quemaron 500 hec-
táreas de pastizales y selva baja de la Reserva 
de la Biosfera de los Petenes, en Campeche, sin 
afectar la zona del manglar. Se sabe que no fue 
un incendio originado de manera natural, sino 
producto de la caza furtiva, de acuerdo con las 
investigaciones de las autoridades estatales.

Como Nerón, la ambición de los cazadores 
ilegales fue la mecha que prendió el fuego.

De la fauna que ahí habita, la que salió des-
pavorida pudo salvar la vida, la menos afor-
tunada fue alcanzada por las llamas. Víctimas 
indefensas de las acciones inhumanas. No ha 
sido el único incendio devastador en México.

A finales de marzo, más de 135 hectáreas de 
vegetación de la Reserva de la Biosfera de El 
Triunfo, en Chiapas, se quemó. Se afectó el bosque de pino y 
de encino, hogar del tucán y el tapir.

El corte más reciente de la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), del 5 al 11 de abril, indica la presencia de 245 
incendios forestales en 23 entidades federativas con una 
afectación a cinco mil 156.13 hectáreas. Algunos han sido so-
focados, otros controlados y otros más están fuera de control.

En lo que va del año, del 1 de enero al 11 de abril, el país 

arde sin cesar. De acuerdo con la Conafor, se registraron 
dos mil 538 incendios forestales en 29 estados, lo cual ha 
afectado una superficie de 54 mil 253.87 hectáreas; más del 
90% ha sido vegetación “en los estratos herbáceo y arbustivo 
y 5.16% arbóreo”.

Greta Thunberg, la joven activista sueca y candidata al No-
bel de la Paz, bien lo ha dicho: “Nuestra casa está en llamas”.

Sí. El mundo arde y no en sentido figurado. Es una terri-
ble realidad.

El propio Nerón palidecería en el caso de los incendios 
forestales, porque ahora éstos son mucho más destructivos.

La evidencia científica ha demostrado que el cambio cli-
mático aumenta la frecuencia, duración y seve-
ridad de la sequía.

A medida que el planeta se calienta, árboles 
y todo tipo de plantas se mueren de sed a un 
ritmo cada vez mayor.

Sí, el cambio climático es y seguirá siendo 
un grave problema nacional y global en mate-
ria de incendios forestales. Recordemos que los 
bosques y selvas son esenciales para el planeta: 
son sumideros de CO2 y reguladores del clima.

Pero la expansión de los asentamientos hu-
manos y la agricultura los están destruyendo.

En las selvas tropicales de Sumatra y Borneo, 
Indonesia, el hombre provoca miles de incendios 
para limpiar y plantar cultivos, como la palma, 
de la cual se extrae un aceite que deja ganan-
cias exorbitantes a las industrias alimentaria y 
cosmética, ocasionando la muerte de varias es-
pecies como el orangután, aves y rinocerontes.

Esa región asiática es un gran emisor de ga-
ses de efecto invernadero (GEI).

Reflexionemos ante la advertencia científica.
El aumento en el número de incendios fores-

tales extremos en el mundo podría incremen-
tar significativamente las emisiones de CO2, las 
cuales representan hasta 20% del total de las 

emisiones globales. Entonces, las promesas de reducción de 
emisiones de los países en vez de hacerlo, aumentarán oca-
sionando que la temperatura global promedio sea de más de 
tres grados centígrados hacia finales de siglo.

Eso conduciría a peligrosos e irreversibles impactos.
En nosotros está hoy sofocar el incendio que quema la casa 

común. Porque de seguir atizando y contemplando el fuego, la 
Tierra, que ayer celebró su día, será un lugar hostil para la vida.

Las estrategias del político mexicano actual parecen tropi-
calización de acciones guerrilleras urbanas del siglo pasado, 
sustentadas en acciones livianas, fácilmente intercambia-
bles, a partir de la captura de quehaceres del adversario, 
poco investigadas y mínimamente comprobadas o deduci-
das y (disque) evidenciadas. 

El armamento discursivo se conforma con declaraciones 
rápidas, cortas y repetitivas. Una ametralladora informativa 
ante los medios de comunicación, cuyo parqué llega a ser 
“bomba de humo” para encubrir o retirar, distraer o recular, 
ante alguna mala decisión administrativa gubernamental.

Y así, cuando el contexto lo amerite, el batallón de polí-
ticos utilizará cocteles, esto es, sobre el mismo 
tema apuntarán a diversos sectores, desde di-
ferentes trincheras; ante situaciones sensibles 
para la sociedad, inmediata explosión de opi-
niones, siembra de argumentos, caricaturas y 
memes que ridiculicen a los opositores para 
que impacten a través de las redes sociales.

De cualquier forma, se deben obtener mate-
riales necesarios para estrategias (escaramuzas) 
ya sean construidos, adquiridos o expropiados, 
porque mientras un guerrillero urbano au-
menta su eficiencia en medida que es mayor 
su potencial de disparo, un personaje público 
maximiza su capacidad de acción en disposi-
ción del bagaje informativo y administración 
de datos.

También se deberán considerar los referidos 
“siete pecados del político posmoderno”, ya que 
con la recién evolución de esa estirpe social, el 
grupo es vulnerable a los errores. No son per-
fectos y mínimo hay una curvatura natural de 
aprendizaje.

El primer considerando es su poca expe-
riencia, y aplica en dos dimensiones: tanto en 
los que detentan el poder, desde el Ejecutivo o Legislativo, 
como los que deben identificar el nuevo quehacer desde el 
batallón de la oposición o minoría legislativa. 

Segundo, alabar sus acciones y difundirlas con grandes 
recursos publicitarios y propagandísticos saturando los es-
pacios informativos en los medios de comunicación, dic-
tando permanentemente la agenda política e invadiendo 
toda plaza pública. 

Tercero, vanidad, que provoca resolver problemas eruc-
tando en la ciudadanía; acciones y referencias inaceptables, 
pero soportadas por conveniencia, precaución o miedo de 
los sectores sociales, el propio electorado, o el preferido 
para esta acción: el sector empresarial. 

Cuarto, exagerar fuerza y obligar la realización de pro-
yectos endebles que quebrantan la ley, incumplen orde-
namientos o ignoran desde sustentos científicos hasta 
acuerdos culturales. Y aunque se disfrace de voluntad de 
la tropa o anhelo del pueblo, en el estado anímico electo-
ral siempre quedará el dejo de la imposición, sumisión y el 
desprecio por el acuerdo social establecido como marcos 

regulatorios. 
Quinto, acción precipitada. La precocidad 

gubernamental llega a pretender vincular ocu-
rrencias con acciones y ejes de gobernabilidad, 
siendo los principales sorprendidos los propios 
mandamáses de batallón, titulares de cartera, 
responsables institucionales, que a marchas 
forzadas tratan de convertir la travesura verbal 
en proyecto ejecutivo, la expresión espontánea 
en planeación y la promesa en ejecución. Todo, 
en una bifurcación del tiempo que si en la teo-
ría se ha propuesto, en la realidad jamás se ha 
comprobado.

Sexto, atacar al enemigo cuando está más 
enojado, situaciones que laceran contextos 
históricos o personajes específicos y que al re-
accionar por sobrevivencia siempre aparecerá 
el discurso de víctima o desposeído, mal exhi-
biendo al poderoso. 

Séptimo, no planear. En un mundo complejo 
de constitución múltiple, dejar de lado la planifi-
cación estratégica de gobierno induce en el cor-
to plazo a la necedad, a mediano plazo inflación, 
desempleo, deuda, desánimo, encono, vengan-

za; y a largo plazo mantener el statu quo por vías violentas.
Todo lo anterior parte de las instrucciones indicadas en 

el Minimanual del guerrillero urbano, de Carlos Marighella 
(disponible a través de cualquier buscador de internet) que, 
después de 60 años, se tropicaliza al contexto político mexi-
cano por método de transferencia, que en el ejercicio origen 
versus destino genera un trasvase que sugiere el “Manual del 
político posmoderno”.

El incendio en 
la Reserva de 
la Biosfera de 
los Petenes, 
en Campeche, 
se presume 
fue provocado 
por cazadores 
furtivos.

Los políticos no 
son perfectos y 
mínimo hay una 
curvatura natural 
de aprendizaje.

El aumento en el número de incendios forestales extremos en el mundo 
podría incrementar significativamente las emisiones de CO2, las cuales 

representan hasta 20% del total de las emisiones globales.

El armamento discursivo se conforma con declaraciones rápidas, cortas y repetitivas. Una 
ametralladora informativa ante los medios, cuyo parqué llega a ser “bomba de humo” para 

encubrir o retirar, distraer o recular, ante alguna mala decisión administrativa gubernamental.

LOS “SIETE PECADOS 
DEL POLÍTICO 
POSMODERNO”:

 l Poca experiencia
 l Alabar sus acciones
 l Vanidad
 l Exagerar fuerza
 l Acción precipitada
 l Atacar, enojado, al 
enemigo 

 l No planear

DEL 1
DE ENERO
al 11 de abril de 2019, de 
acuerdo con la Conafor, se 
han registrado 2 mil 538 
incendios forestales en 29 
estados del país.
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Reyna narra cómo 
desde bebé sufrió 
violencia porque su 
padre “quería un varón”
POR PATRICIA RODRÍGUEZ 
CALVA 
prc@gimm.com.mx

“Hago un recorrido de mi 
vida hacia atrás y llego a 
la conclusión que toda mi 
vida fue de violencia. Mi 
papá quería un varón y la 
primera que llegó a la fa-
milia pues fui yo, una mu-
jer, entonces, mi mamá era 
violentada porque no había 
traído un niño al mundo.

“Mi papá la agredía mu-
cho y mi mamá me plati-
có que una vez él me tomó 
de la mano, de donde pudo 
me agarró y me tiró al río, 
compartió a Excélsior Rey-
na Sánchez Cruz.

A sus  65 años, Reyna 
recordó los episodios de 
violencia que vivió por el 
hecho de ser mujer.

Estudió hasta quinto año 
de primaria porque su papá 
la sacó de la escuela, y de 
su natal Oaxaca, la llevó a 
trabajar en casas.

Años después se casó, al 
principio su esposo la tra-
taba bien, luego ya la gol-
peaba y le era infiel. Con 
ayuda de sus hijos lo dejó 
y ahora  Reyna se convirtió 
en capacitadora de adultos 
mayores para ayudarlos a 
desarrollar una vida plena y 
sin violencia de ningún tipo.

Nudo 
gordiano
Yuriria Sierra
yuriria_sierra@yahoo.com

La batalla urgente
• Tal vez nos equivocamos en las críticas. Tal vez la 
Guardia Nacional con mando militar (en retiro) sea la 
respuesta, y se convierta en la estrategia que mejore 
las condiciones de seguridad. 

Sin silencios. Sin omisiones. Sin descalificaciones. Sin 
confrontaciones. Sin dar la espalda. Sin burlas. Sin pa-
sados sobre terribles presentes. Por el contrario, con 
presentes y futuros prósperos construidos a partir de un 
espantoso, pero aprendido pasado. 

¿De qué otra manera éste —y cualquier país— va a so-
breponerse de realidades que duelen y que cuentan, día a 
día, a tantos muertos? ¿Cómo es que México busca cam-
biar las estadísticas que en cada medición califican los 
peores años? Ya nos dijeron que en seis meses veremos 
resultados en los programas enfocados a regresar paz y 
seguridad al país, ¿qué hacemos mientras tanto?

¿Qué hará Andrés Manuel López Obrador en la espe-
ra de las primeras señales de esa Cuarta Transformación 

que prometió? 
¿Qué aporte puede venir 

de él y sólo de él para formar 
esa imagen tan ambiciosa que 
pretende? 

Lo escribió ayer Sergio 
Sarmiento en Reforma: “Fue 
muy fácil en el pasado hablar de 
los muertos de Calderón o de 
Peña Nieto. No eran los muer-
tos por ajustes de cuentas o los 
inocentes asesinados por crimi-
nales, ni siquiera los que caían 
en acciones de la Policía Fede-
ral o del Ejército. En el perverso 
juego de la política, los muertos 
se convertían en propaganda. 

“Eran  los  muer tos  de 
Calderón, los muertos de Peña 
Nieto, como si los presidentes 
salieran a disparar contra los 
ciudadanos. ¿Y hoy qué pode-
mos decir? ¿Son los muertos 
de Andrés Manuel? ¿Los 13 de 
Minatitlán, incluyendo a un niño 
de un año de edad? ¿Los 7 mil 
244 de los tres primeros meses 
de este año, el primer trimestre 
más violento desde que tene-

mos registros sistemáticos? (...) El mejor camino es te-
ner a un país unido. Debemos trascender las diferencias, 
descalificaciones e insultos. Al final los muertos no son 
de López Obrador, de Peña Nieto o de Calderón. Son 
de todos los mexicanos...”.

Es sensato creer que nada va a mejorar por arte de 
magia tras la toma de protesta, tras una elección. Más que 
sensato, correcto. Pero acontecimientos como los que vi-
mos en Minatitlán o en Comalcalco exigen un cambio de 
narrativa que nos ponga a todos de un mismo lado, más 
aún cuando hasta niños de meses de edad son vulnerables 
a lo que México vive desde hace años. 

Tal vez nos equivocamos en las críticas. Tal vez la 
Guardia Nacional con mando militar (en retiro) sea la 
respuesta, y se convierta en la estrategia que mejore las 
condiciones de seguridad. Ojalá. 

Nos dijo que seis meses de plazo; sin embargo, el Pre-
sidente debería abonar a esa reconciliación tan necesaria 
tras una campaña llena de descalificaciones y que se han 
vuelto cotidiano tras el inicio de sexenio. 

Lejos, muy lejos de cualquier adjetivo o reproche con 
el que López Obrador busque justificar lo que ocurre hoy 
en el país, debe recordar que él es quien está al fren-
te. ¿Seguirá alimentando el discurso entre fifís y pueblo 
bueno? Un país dividido, en donde las redes sociales sólo 
conocen a quienes apoyan al Presidente y a quienes no, 
no aporta nada. México es hoy, más allá de un país con 
tremendos problemas institucionales qué resolver, un te-
rritorio que cuenta cada vez más muertos. Y si en Presi-
dencia no lo asumen, estaremos comenzando mal nuestra 
batalla más urgente.

Ya nos dijeron 
que en seis 
meses  
veremos 
resultados en 
los programas 
enfocados a 
regresar paz 
y seguridad 
al país, ¿qué 
hacemos 
mientras tanto?

PULSO 
NACIONAL

Homicidios. La Fiscalía de la zona norte, con sede en Ciudad 
Juárez, reportó 25 homicidios durante el fin de semana pasado 
en esta frontera con El Paso, Texas, relacionados con la venta 
de droga al menudeo.               — Carlos Coria

25
PERSONAS

fueron asesinadas 
durante el fin de 
semana pasado en 
distintos puntos del 
estado de Chihuahua, 
informó la policía.

A diario eran las palabras 
feas  y yo me las creía. Sólo 
lloraba, para él (su entonces 
esposo) nunca dejé de ser 
una mierda, una basca, así 
me decía.”

REYNA
VÍCTIMA DE VIOLENCIA

Al alza, delitos con 
violencia de género

POR ANDRÉS MENDOZA
amendoza@gimm.com.mx

Desde diciembre, seis delitos 
relacionados con la violencia 
de género han mostrado una 
tendencia ascendente a nivel 
nacional.

La actualización más re-
ciente en las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) indica 
que el feminicidio, la vio-
lación simple y la violación 
equiparada, así como el abu-
so, el acoso y el hostigamien-
to sexual han aumentado 
cada mes, consecutivamente.

Mientras en diciembre se 
iniciaron 93 indagatorias por 
feminicidio, en enero fueron 
74 y 73 en febrero. Para mar-
zo la incidencia en ese delito 
subió a 85 carpetas.

En el caso de la violación 
simple, los datos para cada 
uno de los meses señalados 
son 874, 923, 998 y mil 129, 
respectivamente.

De acuerdo con el Có-
digo Penal Federal, comete 
violación equiparada quien 
copula con una persona 
menor de 15 años; quien 
sin violencia copula con 
una persona que carece de 
la capacidad de compren-
der el significado del hecho 
o por cualquier causa no 
pueda resistirlo. También, 
quien sin violencia y con fi-
nes lascivos introduzca por 

DESDE DICIEMBRE HAN AUMENTADO

Cifras oficiales 
registran un 

incremento del 
feminicidio, la 

violación simple y la 
violación equiparada

Foto: Sunny Quintero

En el país cientos de mujeres son víctimas de violencia por parte 
de familiares, principalmente por parte de sus parejas o familiares.

La violencia la  
ha acompañado

AHORA CAPACITA A ANCIANOS

VÍCTIMAS
Registro de seis delitos vinculados con la violencia de género durante los últimos cuatro meses.

vía anal o vaginal cualquier 
elemento o instrumento 
distinto del miembro viril 
en una persona menor de 
15 años o que no tenga ca-
pacidad de comprender el 
significado del hecho.

Las estadísticas del SES-
NSP sobre este delito señalan 
que en diciembre se inicia-
ron 208 investigaciones, en 
enero 255, en febrero 281 y 
300 en marzo.

Respecto del abuso se-
xual, las cifras son mil 339, 
mil 569, mil 914 y dos mil 
cuatro. Para el acoso se re-
portaron 185, 181, 331 y 353 el 
mes pasado.

Finalmente, sobre hosti-
gamiento sexual, el registro 
de indagatorias fue de 73 en 
diciembre, 110 en enero, 136 
en febrero y 140 en marzo.

Enero 2019 Febrero 2019Diciembre 2018 Marzo 2019

93

874

208

1,339

185
73 74

923

255

1,569

181 110 73

998

281

1,914

331

136 85

1,129

2,004

300 353

140

Feminicidio Violación simple Violación equiparada Abuso sexual Acoso sexual Hostigamiento sexual

GÉNERO
VIOLENCIA DE 93

INDAGATORIAS
por feminicidio se abrieron 
en diciembre del año 
pasado, de acuerdo con 
cifras oficiales.

140
PESQUISAS
iniciaron las autoridades 
por el delito hostigamiento 
sexual sólo en el mes 
pasado.

1,129
CARPETAS
de investigación se iniciaron 
por violación sólo en el mes 
pasado, según cifras del 
SESNSP.

TEXTO CITADO:
“Los muertos”.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Arturo Ávila recibió el Collar 
de la Esperanza como sím-
bolo de respaldo de los ve-
cinos del Infonavit Morelos, 
quienes depositaron toda su 
confianza en el candidato a 
la alcaldía de Aguascalien-
tes por Morena.

En respuesta, Arturo Ávi-
la se comprometió a no 
traicionar sus anhelos y ha-
cerlos realidad en la capital, 
“yo no soy un político como 
esos que vienen a ofrecer-
les como promesas todo 
aquello que no han podido 

cumplir, yo soy un em-
prendedor que sabe cuánto 
cuesta salir adelante y que 
todo lo que se propone lo 
cumple.”

En esta ocasión estu-
vo acompañado por su su-
plente, el profesor Manuel 
Bañuelos, quien en su men-
saje fue muy claro al señalar 
que: “Hace años los panistas 
hablaban de la democracia, 
esa era su bandera y traían 
como estandarte a Francis-
co I. Madero y su lema era 
democracia y no reelección, 
¿qué hacen ahora? Ahora se 
reeligen en la mayoría de 
los municipios”, dijo.

POR ROLANDO AGUILAR
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

ACAPULCO.— En relación 
al hecho ocurrido ayer en la 
Autopista del Sol, en el tramo 
Chilpancingo-Puente Soli-
daridad, la SSP de Guerrero 
informó que se recibió una 
denuncia al 911 sobre la su-
puesta presencia de perso-
nas armadas que asaltaban a 
un usuario. 

Por lo que policías estata-
les, en coordinación con fe-
derales y de Investigadora 
Ministerial, implementaron 
un operativo de búsqueda en 

Entregan Collar de la Esperanza a Arturo ÁvilaArrestan a 2 y recuperan auto
AGUASCALIENTESAUTOPISTA DEL SOL

Foto: Especial

Arturo Ávila, durante un acto con 
vecinos de Infonavit Morelos.

la zona, logrando el asegura-
miento de dos hombres y la 
recuperación de una camio-
neta Ford Expedition, que mi-
nutos antes había sido robada. 

El tránsito que se presentó 
en el lugar fue debido a que 
el conductor de un auto BMW, 
al percatarse de lo sucedido, 
intentó regresar por el mismo 
carril en sentido contrario, lo 
que provocó el desconcierto 
entre los mismos automovi-
listas, generando que el trá-
fico normal que hay por las 
vacaciones se hiciera más pe-
sado aún en ese tramo.

La Autopista del Sol se en-
cuentra resguardada por ele-
mentos de la Policía Estatal 
que permanecen vigilantes 
en esta vía de comunicación 
y la circulación se restableció 
en ambos carriles. Solicitan-
do además de manera res-
petuosa a la Policía Federal 
reforzar los operativos sobre 
la autopista, informó la SSP.

Resguardo
La Autopista del Sol se 
encuentra resguardada por 
elementos de la Policía 
Estatal que permanecen 
vigilantes en esta vía.

EL 
DATO
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El periodista Ignacio Carvajal,  
jefe de Información del diario 
Liberal del Sur, en Veracruz  
—quien siguió de cerca el 
caso de la matanza que dejó 
un saldo de 13 muertos en Mi-
natitlán—, afirmó que los res-
ponsables del multihomicidio 
iban por La Becky, dueña del 
bar gay denominado La Es-
quina del Cha-Kl, invitada a la 
fiesta en la palapa Los Potros, 
donde ocurrió el ataque.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Imagen 
Radio, Carvajal señaló que 
Julio César, La Becky, “sería 
una víctima de extorsión que 
se negó a pagar el cobro de 
extorsión, o era una invitada 
que estaba pagando al otro 

grupo. Va por ahí. Debe ser 
una de esas dos opciones. 
(Pero) a mí me queda claro 
que no lo querían matar, me 
parece que se resistió”.

Según testigos, refirió el 
periodista veracruzano, “la 
gente impidió el secuestro 
(de La Becky). Es cuando 
alguien acciona un arma y se 
da toda esta matanza.

“Es una mujer trans. Lo 
que se sabe de ella es que 
es una persona emprendedo-
ra, de mucho trabajo, de un 
gremio muy duro, a quienes 
constantemente los atacan,y 
los dueños de los bares tie-
nen que pagar derecho de 
piso”, precisó.

 — De la Redacción

Presidente promete 
bajar crimen este año

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

PUERTO DE VERACRUZ, 
Ver.—El presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 
comprometió a disminuir los 
índices de criminalidad en el 
país antes de que concluya el 
presente año.

Desde el Puerto de Vera-
cruz y a tres días del asesi-
nato de 13 personas durante 
una fiesta particular en Mi-
natitlán, el Presidente admi-
tió que la inseguridad es un 
problema grave que llevará  
tiempo resolver.

Sin embargo, consideró  
que cuando esté en operación 
la Guardia Nacional y todos 
los beneficiarios de los  pro-
gramas sociales del gobierno 
federal —cerca de 20 millo-
nes de personas— reciban los 
apoyos, la tendencia del alza 
criminal bajará, sobre todo en 
homicidios dolosos.

Además, de que el país, 
subrayó, ya cuenta con bue-
nas autoridades y gobernan-
tes, a diferencia de lo que 
ocurrió  en el pasado.

“Creo que esto va a ir me-
jorando mucho, considera-
blemente (...) en la medida 
en que se vayan consolidan-
do los programas sociales, 
en esa medida va a empe-
zar a cambiar mucho el am-
biente y se irán aislando los 
grupos de delincuentes, se 
van a quedar sin base social 
(...) cuando todos los jóvenes 
tengan trabajo, cuando se 
esté produciendo más, se es-
tén creando empleos, cuando 
haya más bienestar, va a bajar 
la inseguridad, yo creo que en 
seis meses ya van a estar ope-
rando todos los programas, 
en este año”, calculó.

Sobre la matanza en Mi-
natitlán, informó que re-
gresará el fin de semana a 
Veracruz para anunciar ac-
ciones que tendrán que ver 
con el despliegue de fuerzas 
militares en la entidad.

“Sí, cuando les habló de 
la Guardia Nacional vamos a 
reforzar con más elementos 
de la Secretaría de Marina y 
del Ejército en todo el estado 
de Veracruz, lo vamos hacer 
en todo el país, pero ya esta-
mos trabajando en eso, va-
mos el fin de semana a hacer 
un anuncio con ese propó-
sito en Minatitlán y Coatza-
coalcos”, explicó.

Por otra parte, el titular 
del Poder Ejecutivo federal 
dio su respaldo al goberna-
dor de Veracruz, Cuitláhuac 
García, a quien calificó de 
honesto e incapaz de llevar 
a cabo “ninguna acción per-
versa contra nadie”.

LÓPEZ OBRADOR ACUDE A VERACRUZ
El Presidente 
señala que los 

programas sociales 
y la operación de la 
Guardia Nacional 

reducirán los delitos

Foto: Cuartoscuro

Foto: Reuters/Archivo

Foto: Notimex

Foto: Notimex

 El fiscal Jorge Winckler Indicó que en esta etapa de la investiga-
ción los peritos forenses tratan de establecer cómo fue el ataque.

Aspecto del entierro de las 
víctimas de la matanza.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a disminuir los índices de criminalidad en el 
país antes de que concluya el presente año y se apoyará en los programas sociales y en la Guardia Nacional.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, garantizó que no 
habrá impunidad en la masacre de Minatitlán.

ACCIÓN

PISTOLEROS IBAN POR LA BECKY: TESTIGOS

El fiscal de Veracruz 
asegura que la disputa 
por narcomenudeo en 
los bares de Minatitlán 
ocasionó la matanza 

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

XALAPA, Ver.— El fiscal gene-
ral del estado, Jorge Winckler, 
informó que la disputa por la 
venta de droga en los bares 
de Minatitlán fue lo que pro-
vocó la acción que derivó en 
la muerte de 13 personas, en-
tre ellas un pequeño de un 
año, en la ciudad de Minatit-
lán, el pasado viernes.

Las bandas confrontadas 
son la de Los Zetas y el Cártel 
de Jalisco Nueva Generación. 

De acuerdo con los da-
tos que han circulado y que 
están siendo corroborados 
por la Policía Ministerial, Ju-
lio César, La Becky,  era pro-
pietario de dos bares, uno 
de ellos La esquina del Cha-
ki, en donde aparentemente 
vendían droga de un grupo 
delictivo, pero posteriormen-
te habría cambiado de “pro-
veedor”, lo que desató la 
venganza.

Tras detallar todas las di-
ligencias que han sido prac-
ticadas por personal forense, 
así como las investigaciones 
de campo, el fiscal aseguró 
que serán agotadas todas las 
líneas de investigación que 
conduzcan a la detención de 
los responsables.

Indicó que están en la 
búsqueda de material video-
gráfico que pueda obtenerse, 
tanto de particulares como de 
las cámaras de seguridad del 
estado, centros o tiendas co-
merciales, así como casetas 

Ligan matanza a venta de droga
CAMBIO DE “PROVEEDOR”

348
PESQUISAS
se abrieron por homicidio 
doloso en los primeros 
tres meses de este año en 
Veracruz.

100
INDAGATORIAS
se iniciaron entre enero 
y marzo pasados por 
narcomenudeo en Veracruz, 
según cifras oficiales.

de peaje, a los cuales ya les 
han solicitado mediante ofi-
cio la entrega de los videos, 
ya que de esta manera ana-
lizan las rutas usadas por los 
criminales.

Indicó que en esta etapa 
de la investigación, los peri-
tos forenses tratan de esta-
blecer cómo fue el ataque, 
ya que presumiblemente los 
gatilleros llegaron directa-
mente a una de las mesas de 
la palapa e iniciaron la agre-
sión que cobró la vida de las 
13 personas que estaban en 
la primera mesa del lado iz-
quierdo de la entrada.

A un costado de la pala-
pa se encuentra la casa de 
Hebert Reyes, propietario 

del terreno, quien murió 
en el ataque. Los investi-
gadores encontraron en su 
interior numerosos obje-
tos: tarjetas de telefonía, así 
como una libreta con direc-
ciones y números telefóni-
cos, así como tarjetas USB 
de las que buscan extraer la 
información para averiguar 
si hay alguna relación con 
los hechos.

El fiscal también infor-
mó que hay una casa de 
seguridad que fue localiza-
da en la colonia Salinas de 
Gortari, en donde investi-
gan indicios de los homici-
das, ya que podrían haber 
pernoctado en ese sitio. 

 — Con información de Roxana Aguirre

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

VERACRUZ, Ver.— El go-
bernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, garantizó 
que no habrá impunidad en 
la masacre de Minatitlán  y 
pidió a la Fiscalía estatal que 
acelere las investigaciones 
para dar con los responsa-
bles de los hechos que deja-
ron un saldo de 13 personas 
muertas, entre ellas un me-
nor de edad.

Entrevistado al térmi-
no de la conferencia ma-
ñanera que ofreció en esta 
entidad el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, García Jiménez resaltó 
que corresponde a la Fisca-
lía local indagar si detrás de 
estos hechos está la mano 
del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG).

Sobre si la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
deberá atraer el caso, insis-
tió en que la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) debe, 
en principio, acelerar las 
pesquisas para dar con los 
responsables.

“Una segunda instan-
cia sería la atracción, pero 
la Fiscalía (local) tiene 
que hacerse responsable”, 

remarcó el mandatario 
local.

En la sede del Museo 
Naval, García adelantó que 
en los próximos días debe-
rán conocerse nuevos in-
formes: “Vamos a darle un 
tiempo razonable para que 
avance la investigación”.

“Nosotros ya estamos 
operando a través de la 
Coordinación para la Paz 
en 18 regiones y lamenta-
mos que esto haya suce-
dido, vamos a dar con los 
responsables. A la pobla-
ción de Minatitlán le pedi-
mos que tenga la seguridad 
de que no se van a escapar 
(los responsables). Vamos 
a buscar las formas para 
que rápidamente avan-
cen las investigaciones”, 
puntualizó.

Cuitláhuac García advierte 
que no habrá impunidad

CASO MINATITLÁN

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Ante el múltiple homicidio 
registrado el pasado vier-
nes en Minatitlán, Veracruz, 
con un saldo de 13 muer-
tos, el presidente del Conse-
jo Regional de Seguridad y 
Participación Ciudadana en 
Minatitlán, Alberto Sánchez, 
aseguró que ya le habían 
advertido al alcalde sobre el 
incremento de la violencia, 
sin tener ninguna respuesta 
positiva.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Ima-
gen Radio, Sánchez seña-
ló que “ya viene esto desde 
hace algún tiempo, suce-
diendo cosas, no nada más 
este múltiple homicidio que 
es algo doloroso para la ciu-
dad de Minatitlán, sino ya 
han venido sucediendo he-
chos de esta índole”.

Explicó que los asesi-
natos ocurren diariamente, 
además de secuestros y ro-
bos. Dijo que han pedido al 
alcalde de Minatitlán, Nico-
lás Reyes, que les informe 
la estrategia de seguridad, 
“cuál es la situación que se 
está dando, qué es lo que se 

Advirtieron a alcalde sobre  
incremento de la violencia

“NO HUBO RESPUESTA”

propone para enfrentar es-
tas situaciones, igual con el 
gobierno del estado, pero 
han sido sordos, han sido 
ciegos, han sido mudos a 
esta situación”, afirmó.

Aseguró que la violencia 
está dañando no sólo a las 
familias de la región, sino a 
los empresarios que se van 
del estado y pidió el apoyo 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Entonces no nada más 
nos está dañando a las fa-
milias, al núcleo familiar y a 
la sociedad, también afec-
ta a los empresarios que 
se están yendo. No están 
viniendo a dar inversión a 
Minatitlán, por lo tanto, está 
elevándose la delincuen-
cia”, aseveró.

Garantiza justicia 
El gobernador de Veracruz 
pidió a la población de 
Minatitlán que tenga la 
seguridad de que no se 
van a escapar los asesinos.

EL 
DATO

Creo que esto va a ir 
mejorando mucho, 
considerablemente (...) en 
la medida en que se vayan 
consolidando los programas 
sociales, en esa medida va a 
empezar a cambiar mucho el 
ambiente y se irán aislando 
los grupos de delincuentes, 
se van a quedar sin base 
social.”

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

Foto: Especial

Alberto Sánchez, presidente del Consejo Regional de Seguridad y 
Participación Ciudadana en Minatitlán.

Una segunda instancia 
sería la atracción, pero 
la Fiscalía (de Justicia de 
Veracruz) tiene que hacerse 
responsable.”
CUITLÁHUAC GARCÍA
GOBERNADOR DE VERACRUZ

No nada más nos está 
dañando a las familias y a la 
sociedad, también afecta a 
los empresarios, quienes se 
están yendo.”

ALBERTO SÁNCHEZ
ACTIVISTA
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POR MARIO LUIS FUENTES
México Social 

Las condiciones de insegu-
ridad y violencia en el país 
tienen como principal refe-
rente de intervención al go-
bierno federal; sin embargo, 
hay ámbitos de la delincuen-
cia en los que la prevención, 
persecución y sanción co-
rresponde a las procuradu-
rías o fiscalías estatales, así 
como a las policías munici-
pales; uno de los casos em-
blemáticos es el del robo en 
sus distintas modalidades.

Los datos del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
muestran que no se tienen 
avances significativos en la 
reducción de esta problemá-
tica en los últimos años, con-
siderando sobre todo que la 
cifra negra que identifica el 
Inegi se ha mantenido por 
arriba de 90%, sobre todo en 
delitos cometidos sin violen-
cia, y que el costo anual de la 
delincuencia, medido por el 
gasto de hogares y negocios 
por motivos de seguridad, 
sigue incrementándose año 
con año.

Así, en 2015 los datos ofi-
ciales indican que se denun-
ciaron 578 mil 403 casos por 
robo; en el año 2016 la cifra 
se ubicó en 638 mil 648 de-
nuncias; en 2017 se llegó al 
récord anual de 777 mil 450; 
en 2018 se registró un des-
censo a 763 mil 381 casos; 

MÉXICO
SOCIAL

Vive el país 87 
robos cada hora

DELITO, IMPARABLE
En los últimos años, 

el asalto a casa-
habitación significa 
un promedio diario 

de 238 casos

Escaño 
abierto
Arturo Zamora
opinionexcelsior@gimm.com.mx

Plan de desarrollo 
o morenismo recargado
• Veremos qué tan en cuenta se habrán tomado 
las aportaciones y propuestas de la población.

El próximo martes 30 de abril el Ejecutivo federal entregará 
a la Cámara de Diputados el proyecto de Plan Nacional de 
Desarrollo correspondiente a su administración. 

Podremos saber entonces si se trata de un instrumen-
to técnicamente consistente, que facilite y promueva la 
actividad social y productiva, o si se trata de un ejercicio 
de la retórica sexenal, una versión recargada de los libros 
de campaña.

Veremos también, qué tan en cuenta se habrán tomado 
las aportaciones y propuestas de la población, igual que 
se han ignorado las propuestas y visiones de los agentes 
productivos, como las cámaras empresariales, que han de-
mandado poner el respeto al estado de Derecho al centro 
de cualquier proyecto de desarrollo.

A juzgar por el discurso pronunciado por el Presiden-
te el 17 de marzo, al clausurar el 
Foro Nacional de Consulta, el 
proyecto de Plan Nacional de 
Desarrollo será, según sus pala-
bras e interpretaciones “el fin de 
la política neoliberal” y, podría-
mos decir, la inauguración del 
pensamiento único, el del post 
neoliberalismo obradorista.

Se presentará al “neolibera-
lismo” como culpable de los ma-
les del país y cómodo pretexto 
en caso de fracaso de su proyec-
to de nación. 

Desgraciadamente, lejos de 
compartirnos su visión sobre los 
tres ejes temáticos y otros tantos 
transversales que estructurarán 
el plan, encontramos en este 
discurso los lugares comunes 
de política social lanzados 
en campaña: honradez y 
honestidad, no dejar a nadie ni 
atrás ni afuera, ética, libertad 
y confianza, una sociedad más 

fraterna y amorosa, etcétera.
Y en lo económico, una premisa elemental, promo-

ver una economía para el bienestar y una divisa llama-
tiva: que “el mercado no sustituye al Estado”, y antes 
bien, que el Estado sustituirá al mercado, tal como se 
aprecia en los proyectos estratégicos impulsados por 
esta administración. 

Quedan armadas así, las dos piezas de la bisagra del 
modelo post neoliberal que estamos por conocer: una po-
lítica social extensiva e indiscriminada de otorgamiento de 
transferencias monetarias directas y de licencias garantis-
tas gratuitas, a poblaciones cada vez más amplias, por un 
lado, y una economía donde el Estado recupere funciones 
productivas no estratégicas.

De ahí que se vislumbre un retroceso en diversos aspec-
tos esenciales, ausentes en lo dicho hasta ahora: una visión 
de desarrollo basado en la promoción de la inversión y la 
generación de empleos, perpetuando a los más necesita-
dos, como el propio Presidente los refiere, en su pobreza 
y su necesidad.

En un interesante ejercicio, Luis de la Calle analizó las 
propuestas del Presidente, contenidas en su Plan de Nación 
y otros documentos oficiales, en comparación con los 10 
puntos del “Consenso de Washington”, reconocido como 
la esencia del neoliberalismo. Resulta que su gobierno 
califica con 8.5 en el decálogo, apenas alejado de la más 
pura ortodoxia.

Lo delicado de este hallazgo es que evidencia que el 
Presidente se maneja con una doble agenda y que, cuando 
haya creado las condiciones para ello, dará un viraje radical 
a sus políticas, ante la imposibilidad de cumplir sus prome-
sas. Es un escenario indeseable, pero altamente probable: 
el de un plan que, antes que para el desarrollo, resulte di-
señado para el retroceso.

En un análisis de 
Luis de la Calle, 
en la escala del 
Consenso de 
Washington el 
actual gobierno 
califica con 8.5 

Rescate. La policía de Guerrero rescató a 14 personas que 
se mantenían secuestradas en un hotel de Tlapa; entre los 
plagiados había tres menores de edad, según el secretario de 
Seguridad Pública, David Portillo.              –Rolando Aguilar

14
PERSONAS

estaban 
privadas de su 
libdertad en un 
hotel de Tlapa, 
Guerrero, según 
autoridades.

mientras que al 31 de mar-
zo del 2019 se han contabi-
lizado 187 mil 485, cifra que, 
de mantenerse la tendencia, 
podría llegar a 749 mil 940 
casos al cierre del año.

Las cifras mencionadas 
implican la sorprendente ci-
fra de 66 robos por hora en 
todo el territorio nacional, o 
bien, prácticamente, un robo 
por minuto en el año 2015; 
en el 2016 se incrementó a 
78 robos por hora o 1.3 robos 
por minuto; en 2017 creció a 
87.7 robos por hora, o bien 
1.5 robos por minuto; para el 
2018 el promedio práctica-
mente fue el mismo: 87 ro-
bos por hora o 1.45 robos por 
minuto. Para el 2019, en el 
primer trimestre del año, el 
promedio registrado implica 
un promedio diario de 86.7 

¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?
De acuerdo con la información oficial, no hay una sola ciudad del país don-
de las personas se sientan seguras, y con razón. Cada minuto se cometen 
1.5 robos en el país. A la gente poco le importa quién le brinda la seguridad, 
lo que exige, pero ya, son resultados y la garantía más básica que debe pro-
porcionar todo Estado: seguridad personal y seguridad del patrimonio. Todo 
lo contrario implica una situación de desgobierno que no conviene a nadie.

LA VIOLENCIA ACECHA
No hay espacio de la vida pública que sea relativamente seguro. Todos los días las personas son víctimas de atracos, lo peor es que tres de cada cuatro asaltos en vía 
pública son cometidos con violencia en contra de la víctima.
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el 31 de 
marzo

2019 
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promedio 
mensual
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Consenso de Washington
Medidas de política 
económica de corte 
neoliberal para 
enfrentar la crisis 
ecónomica de los 70’s.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, corte al 31 de marzo del 2019

robos por hora, o bien, 1.4 
robos por minuto.

GOLPE AL PATRIMONIO
De acuerdo con los datos 
oficiales, entre el año 2015 y 
el primer trimestre del 2019 
se han registrado 367 mil 
496 casos de robo a casa 
habitación. Esta cifra impli-
ca un promedio de 238 ca-
sos por día. De la suma total, 
33 mil 141 (9%), fueron robos 
con violencia, lo que signifi-
ca un promedio de al menos 
21 casos diarios.

Otro de los delitos que 
se cometen cotidianamen-
te es el robo de vehículos: 
en el periodo señalado se 
han denunciado 691 mil 939 
casos, cifra que implica un 
promedio anual de aproxi-
madamente 163 mil casos, 

o bien un promedio de 446 
coches robados por día. De 
esa suma, 219 mil 805 fue-
ron robos con violencia, ci-
fra que equivale al 31.7% del 
total reportado.

A estos datos se suma el 
número de motocicletas ro-
badas, el cual asciende, en el 
periodo de análisis, a 115 mil 
134 casos, lo cual implica un 
promedio anual aproximado 
de 26 mil 416 casos, o bien, 
72 motocicletas robadas al 
día. Destaca el hecho de que 
el número anual de robos de 
este tipo de vehículos ha ido 
en acelerado aumento, pues 
mientras que en el 2015 se 
registraron 15 mil 874 ca-
sos, en el año 2018 se llegó 
a 35 mil 671; mientras que en 
el primer trimestre de 2019 
se llegó a una cifra de nue-
ve mil 470 denuncias por 
este tipo de robo, lo cual, de 
continuar la tendencia, im-
plicaría una cifra de apro-
ximadamente 37 mil 780 
casos al cierre del año.

EL PELIGRO DE LA 
CALLE
Respecto del robo a tran-
seúnte, el gobierno federal 
reporta que entre 2015 y el 
primer trimestre del 2019 se 
han denunciado 316 mil 905 
casos de robo en vía públi-
co o en espacios abiertos al 
público, es decir, un prome-
dio anual aproximado de 73 
mil 992 casos; sin embargo, 
en el primer trimestre del 
2019 se han contabilizado 
ya 20 mil 939 casos con lo 
que, de continuar la tenden-
cia, se podría llegar a 83 mil 
756 casos al cierre del año lo 
cual, de concretarse, sería la 
segunda cifra más alta desde 
el 2015.

Casos de denuncias anuales de robo

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACION

Por instrumento número 61,558, 
de fecha 11 de abril de 2019, 
ante mí, la señora MARGARITA 
BUENDIA GARCIA, manifestó 
su conformidad de llevar la 
tramitación sucesoria ante 
el suscrito notario, y aceptó 
la herencia en la sucesión 
intestamentaria a bienes del 
señor CASTULO BUENDIA 
ROCHA; de igual forma la 
señora MARGARITA BUENDIA 
GARCIA aceptó el cargo de 
albacea en la referida sucesión.

La albacea declara que formulará 
el inventario correspondiente.

LIC. ARTURO TALAVERA 
AUTRIQUE,

TITULAR DE LA NOTARIA 122 
DE LA CIUDAD DE MEXICO

TEL: 5481-5250
Avenida de las Fuentes No. 509, 

colonia Jardines del Pedregal 
de San Angel, delegación Alvaro 

Obregón, Ciudad de México.
e-mail: notaria122@notaria122.

com.mx

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACION

Por instrumento número 61,524, 
de fecha 10 de abril de 2019, 
ante mí, el señor SERGIO 
CHAVEZ DE LA ROSA, 
manifestó su conformidad de 
llevar la tramitación sucesoria 
ante el suscrito notario, y aceptó 
la herencia en la sucesión 
testamentaria a bienes del 
señor SERGIO ERASTO 
CHAVEZ LOPEZ, asimismo 
aceptó el cargo de albacea en la 
mencionada sucesión.  

El albacea declara que formulará 
el inventario correspondiente.

LIC. ARTURO TALAVERA 
AUTRIQUE.

TITULAR DE LA NOTARIA 122 
DE LA CIUDAD DE MEXICO.

TEL: 5481-5250
Avenida de las Fuentes No. 509, 

colonia Jardines del Pedregal 
de San Angel, delegación Alvaro 

Obregón, Ciudad de México.
e-mail: notaria122@notaria122.

com.mx

“El Poder Judicial de la CDMX,  
Órgano Democrático de Gobierno”

EDICTO
FERRINI BOOTS, SOCIEDAD ANÓNIMA  

DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO
DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

En el expediente 61/2019, relativo al juicio EJECUTIVO 
MERCANTIL ORAL, seguido por DOCUFORMAS, 
S.A.P.I. DE C.V. en contra de FERRINI BOOTS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y 
VERA PONCE LUIS ALBERTO, el Juez Vigésimo 
Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, 
ordenó emplazar por edictos a la persona moral 
demandada FERRINI BOOTS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE 
SU REPRESENTANTE LEGAL, los cuales deberán 
publicarse POR TRES VECES CONSECUTIVAS 
en los Periódicos EXCELSIOR y DIARIO IMAGEN, 
haciéndosele saber que deberá contestar la demanda 
instaurada en su contra dentro de un término de 
TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del día 
siguiente en que surta efectos la última publicación de 
los edictos atento a lo establecido en el artículo 1075 
del Código de Comercio, apercibida que da no hacerlo, 
se le tendrá por perdido su derecho y se seguirá el 
juicio en su rebeldía y se tendrá por contestada 
la demanda en sentido negativo conforme lo 
establece el artículo 332 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria 
a la materia mercantil; quedando a disposición 
en la Secretaría de Acuerdos “A” de este Juzgado, 
a favor de la moral demandada FERRINI BOOTS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, las 
copias de traslado correspondientes. Asimismo, se 
le hace de su conocimiento que la cantidad que se 
reclama por la actora es de $1’797,066.59 (UN MILLÓN 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA 
Y SEIS PESOS 59/100 MONEDA NACIONAL), más 
accesorios, cantidad que deberá pagar en dicho término 
y en caso de no hacerlo, deberá señalar bienes de su 
propiedad suficientes para garantizar el pago de la 
cantidad reclamada, con el apercibimiento que de no 
realizar el pago y de no señalar bienes en tal plazo, el 
derecho pasará a su contraria.

Ciudad de México a 12 de marzo del 2019.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL 
JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO CIVIL  

DE PROCESO ORAL.
LIC. CYNTHIA CATALINA MENDEZ ANDRADE

EDICTO QUE DEBERÁ PUBLICARSE POR TRES 
VECES CONSECUTIVAS, EN EL PERIÓDICO 
EXCELSIOR. 

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial del Estado de Jalisco

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
Vigésimo Séptimo Partido Judicial

Juzgado Cuarto de lo Civil de Puerto Vallarta, Jal.
E D I C T O

NOTIFIQUESE POR ESTE MEDIO DEMANDADA 
GASTRONOMICA TONY BOY S.A. DE C.V.  
JUICIO MERCANTIL ORDINARIO PROMUEVE 
LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE EXPEDIENTE 623/2014 
SENTENCIA DEFINITIVA EMITIDA CON FECHA 
SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE 
SIGUIENTES TERMINOS: RESULTANDO, 
CONSIDERANDO...

PROPOSICIONES
PRIMERA Presupuestos procesales acreditados en 
autos
SEGUNDA Actora probó acción y demandados no 
comparecieron a juicio
TERCERA Declaración terminación del plazo para 
el reembolso del contrato de Reconocimiento de 
Adeudo con Garantía Hipotecaria por vencimiento 
plazo pactado celebrado entre actora y demandado 
mediante escritura pública 9264 del veintitrés de 
marzo del dos mil cuatro, al igual que el plazo para 
el pago de las obligaciones contenidas en contrato 
referido. -
CUARTA Condenándose demandado a pagar a actora 
la cantidad de $252,500.00 (doscientos cincuenta y 
dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.). por concepto 
de suerte principal, así como al pago de intereses 
moratorios a razón del 5% cinco por ciento mensual 
a partir del día siguiente de que los demandados se 
constituyeron en mora, esto es a partir del día 24 de 
noviembre de 2005.-
QUINTA Condenada parte demandada pago de 
gastos y costas a favor actora 
SEXTA Notifíquese por edictos el presente fallo a 
GASTRONOMICA TONY BOY S.A. DE C.V. al así 
haberla emplazado y en los términos de Ley 

PUERTO VALLARTA, JALISCO, MARZO 25 DEL 
2019

SECRETARIO DE ACUERDOS
ABOGADO IVAN PEREZ RIZO

Para publicarse POR UNA SOLA VEZ en un periódico 
de circulación amplia y de cobertura Nacional “El 
Universal” y/o “Excélsior” y/o “Reforma” a elección de 
la parte actora, y en un periódico local del Estado “El 
Informador” y/o “Occidental” y/o “Milenio” a elección de 
la parte actora. -
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POR GASPAR ROMERO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ.—  La 
Comisión Nacional Fores-
tal dio a conocer que ca-
zadores furtivos han sido 
la principal causa de los in-
cendios forestales en Chia-
pas; actualmente, se tienen 
13 siniestros activos, los 
más graves se localizan en 
las reservas ecológicas, es-
pecialmente en la Encruci-
jada, y se mantienen alerta 
roja en todo el estado.

Los incendios han pro-
vocado daños en más de 
cinco mil hectáreas en la 
entidad.

El gobierno de Oaxa-
ca, por su parte, solicitará 
a la declaratoria de emer-
gencia, ya que han afecta-
do nueve mil 196 hectáreas 
desde enero pasado, deta-
lló el titular de la Comisión 
Estatal Forestal (Coesfo), 
Aarón Juárez Cruz.

En Hidalgo, durante las 
últimas 72 horas, se repor-
taron al menos 13 nuevos 
incendios forestales, con-
firmó la Secretaría de Me-
dio Ambiente local. 

Diez nuevos incendios 
forestales iniciaron ayer lu-
nes en Puebla, donde hay 
un total de 16 conflagra-
ciones activas, entre las 
que destacan  los casos de 
Texamanila y Los Tecaje-
tes, municipio de Tetela de 
Ocampo y Saltillo La Fra-
gua, respectivamente, don-
de dos aeronaves cisterna 
combaten el fuego.

 — Con información de Patricia 

Briseño, Emmanuel Rincón, Fernando 

Pérez y Miriam Bueno

TODO 
MÉXICO

Amplían plazo. La defensa del exgobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge, logró que un 
juez federal ampliara por un mes el plazo de 
investigación complementaria.                —Juan Pablo Reyes

El objetivo de alargar este proceso 
es para que los abogados de Borge 
Angulo realicen más entrevistas a 
testigos con el fin de obtener 
pruebas de descargo.

EL 
DATO

BREVES
Reclama por auto 
robado; lo matan
ECATEPEC.— Un hombre 
fue asesinado y otro más 
herido, luego de una dispu-
ta por la compra-venta de 
un automóvil con reporte 
de robo

Los hechos se suscita-
ron en la colonia Jardines 
de Morelos, cuando el occi-
so y otros sujetos arribaron 
a un lote de autos a recla-
mar que les habían vendido 
en días pasado un automó-
vil Beetle color negro con 
reporte de robo; la respues-
ta fue una balacera, donde 
uno murió.

 — Ángeles Velasco

Cesan a secretario 
por corrupción

QUERÉTARO, Quer.— Por 
la investigación de un pre-
sunto acto de corrupción, el 
gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez Ser-
vién, solicitó la separación 
del cargo del secretario de 
Trabajo de la entidad, José 
Luis Aguilera Rico.

Así lo dio a conocer el 
gobernador, quien recono-
ció a la corrupción como 
uno de los actos que más 
lastima a la sociedad. 

“A primera hora, le pe-
dí a José Luis Aguilera se-
pararse del cargo”, dijo 
Domínguez.

 — Emmanuel Rincón

Foto: Carlos Coria

Autoridades de Chihuahua trabajan para acabar con el incendio 
que desde hace unos días afecta al municipio de Ocampo.

Incendios siguen 
activando alertas

ESTADOS

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

HERMOSILLO.— Cinco 
personas murieron, al pa-
recer todos muy jóvenes, 
al impactarse de frente los 
vehículos en los que viaja-
ban sobre la carretera que 
conduce de la capital de 
Sonora hacia las playas de 
Bahía de Kino, enlutando a 
varias familias y arruinando 
el saldo blanco para las au-
toridades municipales estas 
vacaciones.

Un informe preliminar 
indica que el trágico ac-
cidente ocurrió a las 3:05 
horas (5:05 a.m. tiempo de 
la Ciudad de México) en el 
kilómetro 81, entrada a la 

Mueren cinco  
en accidente

SONORA

Calle 36 Norte), cuando los 
dos vehículos tipo sedan 
donde viajaban las víctimas 
se impactaron de frente so-
bre la cinta asfáltica de la 
Carretera 100, que condu-
ce desde Hermosillo hacia 
el balneario.

Con la fuerza del im-
pacto ambas unidades ex-
plotaron y se incendiaron 
al instante, quedando los 
cuerpos de las víctimas 
calcinados.

5
MIL
hectáreas se han visto 
afectadas en los últimos 
días por incendios en 
Chiapas.

9
MIL
héctareas han sufrido 
daños en Oaxaca debido a 
los incendios.

Camionazo
Un acciente en la 
carretera federal Taxco 
de Alarcón–Ixtapan de la 
Sal dejó como saldo 24 
personas heridas.

EL 
DATO

Paran con redada a 
caravana migrante

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

PIJIJIAPAN, Chis.— Desde 
la aparición de las carava-
nas en México, el gobierno 
mexicano llevó a cabo una 
acción a gran escala entre la 
Policía Federal y el Instituto 
Nacional de Migración (Ina-
mi) en Chiapas para detener  
a alrededor de 400 migran-
tes que caminaban rumbo a 
Pijijiapan.

Los migrantes salieron 
desde las 04:00 horas de 
Mapastepec, Chiapas, y se 
trasladaban a Pijijiapan; sin 
embargo, iban dispersos por 
lo que la propia Policía Fe-
deral los obligó a descan-
sar y una vez que se lograron 
compactar fueron asegura-
dos; muchos de los migran-
tes huyeron, especialmente 
hombres; muchas mujeres 
que caminaban con sus hijos 
se quedaron y subieron a los 
autobuses.

La redada comenzó 3 ki-
lómetros antes de la gari-
ta del Inami conocida como 
Echegaray, a unos 10 kilóme-
tros antes de Pijijiapan.

En el operativo, decenas 
de migrantes se resistieron a 
ser resguardados en las ca-
mionetas de migración, pero 
fueron sometidos, en algunos 
casos, por la fuerza. Un gru-
po logró esquivar la redada, 
pero fue detenido en la garita 
Echegaray.

Kevin Escobar, un hon-
dureño de 27 años, desafió 
a las autoridades migrato-
rias mexicanas junto a por lo 
menos 500 migrantes más 
que viajaban en la caravana, 
al cruzarse a una propiedad 
privada donde los funciona-
rios no ingresaron.

“¿Por qué me quieres de-
tener?”, les cuestionó a gritos 
Escobar. Luego les dijo que 
no quería volver a San Pedro 
Sula de donde era oriundo 
por la presión y violencia de 
las pandillas.

Las fuerzas de seguridad 
forzaron a adultos y meno-
res a subir a las camionetas 
conocidas como perreras. 
Las mujeres y niños llora-
ban y gritaban desde dentro, 
desconsolados. Atrás deja-
ron ropa, zapatos, maletas y 
carriolas.

ACCIÓN CONTUNDENTE DE AUTORIDADES
Son detenidos y 
llevados a una 

estación del 
Inami cuando se 
trasladaban hacia 
Pijijiapan, Chiapas

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Los centroamericanos fueron obligados a subir a autobuses y camio-
netas del Instituto Nacional de Migración.

Algunos migrantes opusieron resistencia, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía Federal y 
de autoridades migratorias

ACCIÓN

SALVAN A 160 EN FRESNILLO 
ZACATECAS, Zac.— En la ca-
pital de Zacatecas, se habi-
litó un complejo deportivo 
techado para albergar a 160 
migrantes de origen centroa-
mericano rescatados en Fres-
nillo, donde eran retenidos en 
una casa abandonada por tra-
tantes de personas.

“Estaban hacinadas ahí 
160 personas en condiciones 
muy difíciles, condiciones 

prácticamente infrahumanas 
y que estaban esperando a 
que fueran trasladadas por 
otro grupo de personas a 
la frontera norte, nosotros 
acudimos, no las pusieron a 
disposición, ya las tenemos 
alojadas y bajo responsabi-
lidad del Instituto Nacional 
de Migración”, manifestó su 
delegado local Ignacio Fraire.

 — Omar Hernández

HOPKINS 
RECHAZA 
CARGOS 
SAN DIEGO.— El cabecilla 
de una organización caza-
migrantes que utiliza fusiles 
de asalto R15 para detener-
los en la frontera de Nuevo 
México se declaró inocen-
te de los cargos de pose-
sión de armas por lo que 
lo arrestó el FBI el fin de 
semana.

Larry Mitchell Hopkins, 
de 69 años de edad, jefe 
de un grupo de extrema 
derecha autoidentificado 
como Patriotas Constitu-
cionales Unidos se declaró 
inocente de los cargos, por 
lo que enfrenta un juicio 
con una potencial senten-
cia de diez años de prisión 
y una multa de un cuarto de 
millón de dólares, y poste-
riormente tres años de li-
bertad condicional. Fue una 
presentación rápida ante la 
Corte, en la que le pronun-
ciaron los cargos”.

 — Manuel Ocaño

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Para hacerle justicia social 
a la gente que más lo ne-
cesita, que padece recu-
rrentemente los problemas 
de inundaciones, el gober-
nador de Sinaloa Quirino 
Ordaz Coppel, junto con 
el presidente municipal de 
Ahome, Manuel Guillermo 
Chapman Moreno, puso en 
marcha los trabajos de re-
habilitación de los colec-
tores sanitarios Degollado, 
Niños Héroes y Zacatecas, 
en la ciudad de Los Mo-
chis, donde se invertirán 

alrededor de 80 millones 
de pesos.

El mandatario estatal 
arribó a la colonia Anáhuac, 
donde dio el banderazo 
simbólico de inicio de las 
obras sobre el colector Ni-
ños Héroes, y recordó que 
este sector fue de los más 
afectados con las pasadas 
inundaciones de septiem-
bre, cuando la red de dre-
naje colapsó y las aguas se 
desbordaron por las calles.

Señaló que realizar estas 
obras es hacerle justicia so-
cial a los miles de habitantes 
que enfrentan estos proble-
mas de contaminación.

Rehabilitan tres colectores
LOS MOCHIS, SINALOA

Foto: Especial

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, dio el banderazo a la 
rehabilitación de los tres colectores.

A distancia, delegados 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) 
observaban los operativos: 
“Estamos documentando las 
cosas, nosotros no podemos 
decirle a la autoridad la fun-
ción que tenga que hacer, 
pero sí estamos documen-
tando y lo vamos a investi-
gar”, dijo al ser consultado 
Jesús Salvador Quintana, di-
rector general de la Quin-
ta Visitaduría de la CNDH. 
Agregó que tampoco inter-
vendrían en la acción de las 
autoridades.

Esta es la primera vez que 
se conoce que las autorida-
des migratorias intervienen 
el núcleo de la caravana, la 
cual quedó dispersa. Duran-
te los últimos meses, aun-
que el gobierno de México 
ha seguido devolviendo a sus 
países de origen a miles de 
centroamericanos, también 
miles de ellos, más de 15 mil, 
obtuvieron visas humanita-
rias que permiten permane-
cer y trabajar en el país.

Desde octubre, miles de 
centroamericanos han recorri-
do México en multitudinarias 

caravanas con la esperanza de 
llegar a Estados Unidos para 
pedir refugio. 

El Inami ha devuelto en el 
último mes a 15 mil migran-
tres, al menos, a sus países.

El presidente estadu-
nidense, Donald Trump, 
considera este éxodo una 
amenaza de seguridad na-
cional y exige a México que 
detenga a los migrantes.

Trump amenazó con ce-
rrar la frontera con México, 
lo que tendría fuertes reper-
cusiones económicas.

 — Con información de AP y AFP
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El niño cero que  
lucha por La Gloria

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

LA GLORIA, Ver.- A 10 años 
de la emergencia sanita-
ria que paralizó al país, por 
la influenza AH1N1 en la co-
munidad La Gloria, munici-
pio de Perote, Édgar Enrique 
Hernández recuerda el epi-
sodio con cierta displicen-
cia, porque así como hubo 
atención extrema tanto para 
el pueblo como para él, que 
apenas era un niño de cin-
co años, rápidamente fue-
ron olvidados y volvieron al 
ostracismo.

“Ya, nada más. Ya después 
de que se olvidó la emer-
gencia se olvidó todo, se ol-
vidaron de mí”, dijo el ahora 
joven quinceañero, encogido 
de hombros.

Édgar fue denominado el 
niño cero, porque para las 
autoridades sanitarias del 
país en él se incubó la cepa 
de una enfermedad que pro-
pició daños a la salud de 
cientos de personas y que 
inclusive llegó a provocar 
defunciones; tan sólo en La 
Gloria dos bebés fallecieron 
y hay un registro de mil 300 
personas infectadas, de cua-
tro mil habitantes que tenía 
en ese momento.

Llegaron especialistas; to-
dos querían tomarle mues-
tras al pequeño Édgar. Y llegó 
el entonces gobernador Fidel 
Herrera Beltrán a tomarse la 
fotografía y a hablar con los 
medios de comunicación 
en el mismo centro de la 
emergencia.

En su casa, con sus dos 
pequeños hermanos a los 
extremos, el adolescente le-
vantó la vista al techo y sus-
piró para empezar a contar: 
“Me decían siéntate y me 
sentaba. Mi mamá era la que 
hablaba por mí, yo no enten-
día mucho lo que pasaba, a 
mí me decían quédate aquí 
y me quedaba. Me tomaban 
fotos, me revisaban, me ha-
cían preguntas de cómo me 
sentía”.

Aquel niño cero se con-
virtió en un joven inquieto, 
que estudia en un bachillera-
to tecnológico para ser téc-
nico agropecuario, con el 
deseo de sacar adelante a su 

INCUBÓ LA CEPA DEL AH1N1
Édgar Enrique 

estudia bachillerato 
y sueña con aportar 

algo importante  
a su comunidad  

en Veracruz

Foto: Lourdes López

Foto: Especial

Foto: Lourdes López

La familia de Édgar fue apoyada para que pudiera abrir una miscelá-
nea en La Gloria.

El niño Édgar posa al lado de la estatua erigida en su nombre en el 
poblado de La Gloria.

Édgar Enrique Hernández fue denominado el niño cero, porque para las autoridades sanitarias del país en él incubó la cepa de una enferme-
dad que propició daños a la salud de cientos de personas.

DESTINO

Ya después de que se olvidó 
la emergencia se olvidó todo, 
se olvidaron de mí. Vivo 
mi vida normal, ya no me 
enfermé. Una gripa normal y 
ya. Ya no me tumba.”

ÉDGAR HERNÁNDEZ

Nomás nos ocuparon para 
agarrar harto dinero…y 
bueno, sí nos ayudó don 
Fidel (Herrera)…por él 
tenemos la carretera.”

PAPÁ DE ÉDGAR

Opinión 
del Experto
Arturo Ávila Anaya
Presidente de IBN
Industrias Militares 

Corrupción, gran problema
• Si no se arregla, se verá en las próximas elecciones.

El principal problema de nuestro país es la corrupción. De 
acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, ocu-
pamos el lugar número 138 de 180 países que son perci-
bidos como más corruptos. A nivel nacional, 9 de cada 10 
personas (91.1%) consideran que los actos de corrupción 
en el país son frecuentes o muy frecuentes (ENCIG-Inegi, 
2017). No es de extrañarse la posición que ocupamos y la 
percepción que tenemos, cuando recordamos casos de co-
rrupción que ocurrieron en las administraciones anteriores: 
la casa blanca, la estafa maestra, Odebrecht, entre otros.

En el caso de los gobiernos estatales también existen 
varios casos de corrupción aún impunes. Los casos de 
Guillermo Padrés en Sonora, de Tomás Yarrington en 
Tamaulipas, de Borge en Quintana Roo y de los Duarte 
en Veracruz y Chihuahua son ejemplos de gobiernos que 
tienen señalamientos de corrupción. Todos comparten la 
característica de que fueron hechos sin que hubiera una 
respuesta efectiva del gobierno federal en turno. 

Los responsables fueron los 
de siempre, las administraciones 
pasadas que hicieron de la co-
rrupción algo común. Sus prácti-
cas son conocidas por todos: los 
sobornos, los acuerdos en lo os-
curito, la creación de empresas 
fantasma para desviar recursos 
públicos y la poca transparencia 
de cómo se ejercía el gasto son 
una muestra. La corrupción era 
su forma de hacer gobierno, ya 
que no conocían otro modo de 
hacer las cosas. Ellos fomenta-
ron esas prácticas, solaparon a 
los responsables e hicieron de 
este país un lugar donde hacían 
negocios a costa del bienestar de 
la gente. 

Lo peor es que son los mis-
mos quienes han tratado de 

sacar raja política y con cinismo culpan a la actual admi-
nistración del desastre del país. La realidad es que no se 
puede arreglar en cinco meses un país que lleva muchos 
años sumido en la corrupción. Sin embargo, hay señales 
de que esto puede ser diferente, por ello, los legisladores 
están próximos a reformar los artículos 108 y 111 para que 
el Presidente, los diputados y senadores puedan ser impu-
tados y procesados penalmente por hechos de corrupción. 

Ésta es una muestra del compromiso del gobierno fe-
deral, aunque aún quedan muchos pendientes por hacer. 
Además de ser un tema en el que se tienen que mostrar 
avances significativos, y lo más pronto posible, ya que la 
gente está harta de la corrupción y en caso de no cumplir 
este legítimo reclamo, se verá en las próximas elecciones, 
tal y como sucedió en los comicios del año anterior.

Por otra parte, no toda la responsabilidad es del gobier-
no federal. Los gobiernos de los estados y de los munici-
pios también deben poner su parte, siempre actuando con 
honestidad y coadyuvando con la sociedad para que haya 
transparencia en las compras y licitaciones que realicen. Si 
realmente queremos cambiar las cosas, se debe comenzar 
con pequeñas medidas que permitan un cambio progre-
sivo y tener una medida de cuánto se está avanzando. Los 
índices internacionales y las encuestas sobre percepción 
de corrupción permitirán un análisis preciso. 

En cuanto a las medidas para evitar la corrupción, 
diversos autores han propuesto la restricción del dine-
ro en efectivo en los trámites administrativos, el uso de 
la tecnología para mejorar la denuncia, además de que 
sea anónima y en tiempo real, así como la persecución 
de oficio para estos delitos. Estas medidas pueden ayu-
dar a combatir este terrible flagelo. Es posible frenar la 
corrupción, pero debe existir compromiso por parte de 
la autoridad y el esfuerzo conjunto de la sociedad, de to-
dos nosotros. Es imperativo terminar con la corrupción, 
por los costos económicos y sociales que genera. Siempre 
he sostenido que cuando un país es corrupto, es más vio-
lento, cuando un país es corrupto, es un país más pobre.  

DATA
Una de las consecuencias de haber solapado la corrupción 
ha sido que la población muestre pocas expresiones de re-
pudio a ésta. De acuerdo con Transparencia Internacional, 
sólo el 49% de las personas cree que es aceptable denun-
ciar un acto de corrupción que ha presenciado.

Se debe 
comenzar 
con pequeñas 
medidas que 
permitan 
un cambio 
progresivo.

comunidad, que está aleja-
da de la cabecera municipal 
y por lo mismo, se quejan los 
pobladores, es de las menos 
visitadas. En su momento 
hubo promesas de hacer-
la un centro turístico, a costa 
del niño que provocó cien-
tos de visitas, ya que en su 
honor el entonces goberna-
dor mandó hacer una esta-
tua que está colocada en un 
parque cercado y asegura-
ba que ese sería uno de los 
“atractivos”.

UNA GRIPA NORMAL
“Vivo mi vida normal, ya no 
me enfermé. Una gripa nor-
mal y ya. Ya no me tumba”, 
aseguró. Nadie más volvió a 
preguntar por su salud, na-
die se interesó por saber si 
hubo alguna secuela o si ha-
bía quedado inmunizado de 
por vida. Ningún servicio de 
salud le fue otorgado de por 
vida, como se decía en los 
días en los que la autoridad 
estatal y federal llegaban a 
verificar la situación de los 
habitantes.

“Eso se terminó, dijeran 
por ahí, después del perro y 
de la rabia ya se olvidan de 
todo”, dijo el padre de Édgar 
con un dejo de decepción.

Aseguró que llegó a ente-
rarse que para La Gloria llegó 

mucho dinero y apoyos in-
ternacionales, que no llega-
ron al pueblo.

“Nomás nos ocuparon 
para agarrar harto dinero…y 
bueno, sí nos ayudó don Fidel 
(Herrera) un saludo pa´él que 
siempre se le recuerda…por él 
tenemos la carretera. A mu-
cha gente le dio dinero, lo que 
le pedían los ayudaba. Hizo la 
iglesia y ayudó a todo el pue-
blo, hizo una cocina…”, dijo.

Y le hicieron la estatua El 
Niño Cero, con un sapo en 
la mano que supuestamen-
te es un triunfo ante la epi-
demia del virus. Pero la gran 
promesa de ser un centro tu-
rístico, un sitio donde levan-
tarían una gran clínica, no 
sucedió. De los recursos in-
ternacionales, provenientes 
de Japón, China, Argentina, 
Francia, entre otros países, 
don Eliseo sólo sabe que 
hubo recursos que llegaron 
a Perote, pero en la cabecera 
municipal se quedaron.

La clínica, que sería para 
la comunidad La Gloria, re-
cuerda el padre de Édgar, fue 
erigida pero en Plan de Arro-
yos, municipio de Martínez 
de la Torre. Presumieron que 
el pequeño tendría beca de 
estudios “de por vida”, pero 
a su familia sólo le dieron 
un pago único de cinco mil 

pesos, el costo de una tienda 
de abarrotes y una camione-
ta de batea, a cambio de todo 
lo que vivió la familia Her-
nández y de la atención que 
causó, sin entender muy bien 
a qué obedecía.

“Virus que no mata, en-
gorda. Y La Gloria, está en la 
gloria”, sentenció Fidel He-
rrera al inaugurar la estatua. 
Los vecinos ven a la distan-
cia una anécdota que los lle-
nó de visitantes, de mujeres 
y hombres que no hablaban 
español, de una época en la 
que lograron hacer nego-
cio con la venta de comida y 
productos del campo, lo cual 
queda en la memoria como 
un episodio que de tarde en 
tarde recuerdan con la fa-
milia, que en sus álbumes 
fotográficos guarda algunos 
recortes de publicaciones de 
esa época y vuelve a contar 
poco a poco.

ESPERANZA
Édgar tiene la esperanza 
de cambiar a su pueblo se-
midesértico; quiere que la 
gente aprenda a utilizar sus 
recursos de manera eficaz 
y por eso estudia para pro-
veer de conocimientos a los 
agricultores. Pese a su edad, 
se muestra preocupado por 
la suerte de La Gloria y por 
ello diariamente viaja una 
hora para llegar a la escuela y 
aprovecharla al máximo, por 
eso es uno de los alumnos 
más destacados con un pro-
medio general de 9.5.

“Se podría lograr con 
el apoyo de todos y con la 
comprensión de los demás”, 
aseguró.

BREVES
Roban pick up 
con todo y niño
TULANCINGO.— Una in-
tensa movilización poli-
cial provocó el robo de 
una camioneta particu-
lar la cual fue hurtada 
con un menor dentro de 
la unidad, confirmaron 
fuentes de seguridad de 
Hidalgo.

Delincuentes se apo-
deraron de una camio-
neta tipo pick up, color 
rojo con el niño, lo que 
detonó un operativo. Ho-
ras más tarde el niño y la 
camioneta fueron aban-
donados en la carretera 
de Tulancingo.

 — Emmanuel Rincón

Sale a la tienda; 
lo asesinan
CUERNAVACA.— Un 
menor de 12 años murió 
en el hospital del IMSS 
luego de que fuera he-
rido de un balazo en el 
abdomen, cuando reali-
zaba un mandado en la 
colonia Atlacomulco de 
Jiutepec.

Los hechos se regis-
traron alrededor de las 
22:30 horas del domin-
go, cuando el niño de 
12 años presuntamen-
te había salido a com-
prar a una tienda y fue 
atacado por sujetos 
desconocidos.

 — Pedro Tonantzin

91.1
POR CIENTO
considera que los actos de 
corrupción en el país son 
frecuentes (ENCIG-Inegi, 2017).
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Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito

Zapopan, Jalisco.

E D I C T O S

En el Amparo Directo 395/2018, del índice del Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, 
promovido por DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD 
ANONIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, reclamando de la Novena Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado y del Juez Primero de lo 
Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, la resolución dictada el 
veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el toca 
de apelación 496/2016, así como su ejecución; se 
ordenó emplazar por este medio al tercero interesado 
INGENIERÍA, DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA de CAPITAL VARIABLE;  quien 
deberá comparecer a esté tribunal, a través de su 
representante legal, a deducir sus derechos, dentro 
del plazo de treinta días hábiles, contado a partir del 
siguiente al de la última publicación, apercibida que de 
no hacerlo, las notificaciones ulteriores, incluso las de 
carácter personal, se harán por medio de lista; quedan 
copias de la demanda a su disposición en este órgano 
federal.

Zapopan, Jalisco, 14 de marzo de 2019.

LIC. AÍDA AZUCENA CASTAÑEDA FRANCO.

SECRETARIA DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, ubicado 

en Anillo Periférico Poniente 7727, Edificio XB, piso 6, 
Fraccionamiento Ciudad Judicial, en el municipio de 

Zapopan, Jalisco. C.P. 45010.

Para su publicación en días hábiles, por tres veces de 
siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación 

y en el periódico Excélsior.

EDICTO DE
EMPLAZAMIENTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Tercero Civil, 
Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Distrito 
Morelos, Expediente 1786/17.
PAUL FRANCOIS SARRAPY PRIEDE. P R E S E N T E. -
En el EXPEDIENTE NÚMERO 1786/17, relativo al JUICIO 
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por MARTIN 
ALEJANDRO ALICANO ERIVES, APODERADO GENERAL 
DE BANCO SANTANDER (MEXICO) , SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, en contra de GRUPO 
PORTEO S.A. DE C.V., y PAUL FRANCOIS SARRAPY 
PRIEDE, existe un auto que a la letra dice: CHIHUAHUA, 
CHIHUAHUA, A OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. A sus autos el escrito recibido el cinco de abril 
del año en curso, presentado por [MARTIN ALEJANDRO 
ALICANO ERIVES] , y como lo solicita tomando en 
consideración que se ha justificado el desconocimiento del 
domicilio del demandado, hágase del conocimiento a [PAUL 
FRANCOIS SARRAPY PRIEDE] la radicación del 
expediente 1786/2017] , ordenándose su emplazamiento por 
medio de edictos que deberán publicarse por tres veces 
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de 
cobertura nacional y en un periódico local del Estado, 
además de fijarse un tanto de ellos en el tablero de avisos de 
este Juzgado, indicándole que [BANCO SANTANDER 
(MEXICO) , SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MEXICO] , le demanda en la VIA EJECUTIVA MERCANTIL, 
las siguientes prestaciones: el pago de la cantidad de 
[$416,350.81 (CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 81/100 MONEDA 
NACIONAL) ] , por concepto de capital vencido y demás 
prestaciones que menciona en el capítulo relativo de su 
escrito de demanda] . Y se requiere a [PAUL FRANCOIS 
SARRAPY PRIEDE] para que haga pago a la parte actora de 
la cantidad que se reclama como adeudo principal y demás 
accesorios, y de no efectuarlo, se le embargarán bienes de 
su propiedad que basten a cubrir lo reclamado. Para lo cual 
se les concede un término de OCHO días hábiles, más uno a 
partir de la última publicación, por razón del desconocimiento 
de su paradero, para que conteste la demanda interpuesta 
en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro 
del término concedido se le tendrán por contestados 
presuntivamente en sentido afirmativo los hechos de la 
demanda que se dejaren de contestar; en la inteligencia de 
que las copias de traslado debidamente selladas y cotejadas 
se encuentran a su disposición en la Secretaría del Juzgado. 
Asimismo, se le hace saber que no se le admitirán 
promociones de fuera del lugar del juicio y que las ulteriores 
notificaciones y citaciones se les harán por medio de lista, lo 
cual se hará así mientras no comparezcan por sí o por medio 
de apoderado, con excepción de las que el Tribunal 
considere que deban hacerse de otra manera. Lo anterior, 
con fundamento en los artículos 1069, 1070 y 1070 bis del 
Código de Comercio. Expídanse los respectivos edictos. N O 
T I F I Q U E S E: Así, lo acordó y firma la LICENCIADA 
CRISTINA GUADALUPE SANDOVAL HOLGUÍN, Juez 
Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, ante la 
Secretaria de Acuerdos LICENCIADA GLORIA SOLEDAD 
MONARREZ WONG, con quien actúa y da fe. DOY FE. 
LICENCIADA CRISTINA GUADALUPE SANDOVAL 
HOLGUIN. - LICENCIADA GLORIA SOLEDAD MONARREZ 
WONG.-SECRETARIO RUBRICAS. -DOY FE. LO QUE SE 
HACE DE SU CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A 11 DE ABRIL DEL 2019 .
LA SECRETARIA

RÚBRICA
LICENCIADA GLORIA SOLEDAD MONARREZ WONG.

AVISO NOTARIAL  

LILIANA MENDOZA HERRERA, Notaria 
Interina de la Notaria Pública número 10 
diez, de la cual es Titular el Licenciado 
Roberto Mendoza Nava, con residencia, 
en Calle Benito Juárez No. 9 nueve, 
Colonia Salitrería, Código Postal 56600 
(cinco, seis, seis, cero, cero), y Correo 
Electrónico notariadiez@prodigy.net.mx, 
de Chalco, México, 
Hago Constar:  

ALICIA RAMOS GUZMÁN, ANGELINA 
RAMOS GUZMÁN y YOLANDA RAMOS 
GUZMÁN, declaran la Sucesión 
Intestamentaria, a bienes de ANA 
MARÍA GUZMÁN ROMERO, según 
Escritura número 47,923 CUARENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
VEINTITRÉS, del Volumen  
Ordinario número 967 NOVECIENTOS 
SESENTA Y SIETE, de fecha 1 uno del mes 
de Abril del año 2019 dos mil diecinueve.  

Señalando las 11:00 once horas del día 
17 diecisiete de mayo del año 2019 dos 
mil diecinueve, para recibir la testimonial.  

Publíquese en delación a la herencia, 
por 2 dos ocasiones de 7 siete en 7 siete 
días, en los Periódicos, oficial del Estado 
de México, y uno de Circulación Nacional.  

ATENTAMENTE.

LIC. LILIANA MENDOZA HERRERA.
(MEHL-7804097I5).

“El Poder Judicial de la CDMX Órgano 
Democrático de Gobierno”

JUZGADO NOVENO CIVIL DE CUANTÍA MENOR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
En los autos del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 
promovido por GRUPO AZULEJERO DE 
MAYORISTAS, S.A. DE C.V., en contra de BODEGA 
DE BAÑOS Y AZULEJOS JYO, S.A. DE C.V., ASÍ 
COMO LOS DEUDORES SOLIDARIOS JUAN DE 
DIOS HERNANDEZ MARTINEZ Y MARIA OLGA 
LIDIA GONZALEZ MENDOZA, con número de 
expediente 1078/2015, el ciudadano Juez Noveno 
Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, dictó 
autos que a la letra dicen:
UN AUTO. – “… Ciudad de México a veintiséis de 
febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus 
autos el escrito que presenta JOSÉ ANTONIO 
RAZO MÉNDEZ… Tomando en consideración el 
estado procesal que guardan los presentes autos, 
SE ORDENA SACAR A REMATE en pública subasta 
y en PRIMERA ALMONEDA el Bien Inmueble 
embargado en los presentes autos y que se ubica 
en : EN LA CASA EN CONDOMINIO NÚMERO 106, 
LOTE 3, MANZANA 5, DE LA PLAZA DE LA RAÍZ, 
FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO, EN TLANALAPA 
HIDALGO, convocándose postores en la forma y 
términos dispuestos por el artículo 1411 del Código 
de Comercio; hágase las publicaciones respectivas 
en el periódico “EL UNIVERSAL”, “EDICTOS” 
POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE 
LA PRIMERA Y LA SEGUNDA PUBLICACIÓN UN 
LAPSO DE NUEVE DÍAS Y ASÍ MISMO ENTRE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE 
DEBERÁ MEDIAR UN LAPSO NO MENOR DE 
CINCO DÍAS, siendo el precio del inmueble en 
valor comercial por la cantidad de $950,000.00 
(NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), monto asignado por el perito valuador 
designado por la parte actora, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del precio tirado a la 
cosa, lo anterior a efecto de convocar postores para 
tomar parte de la subasta, los cuales para intervenir 
deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 481 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria al de Comercio…”
OTRO AUTO. - …” Ciudad de México a ocho de 
marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos 
el escrito que presenta JOSÉ ANTONIO RAZO 
MÉNDEZ … atento a lo solicitado y dado que no existe 
impedimento legal a su petición se autoriza el cambio 
respecto del periódico que se ordenó mediante auto 
de fecha veintiséis de febrero del año en curso las 
publicaciones respectivas respecto del remate en 
primera almoneda, quedando en consecuencia sin 
efecto lo ordenado en cuanto a publicar los edictos 
correspondientes en el periódico “EL UNIVERAL”, 
debiéndose llevar a cabo las referidas publicaciones 
en el periódico “EXCELSIOR”, quedando vigente lo 
demás ordenado en el proveído antes referido…” 
OTRO AUTO. –“… Ciudad de México a veintinueve 
de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus 
autos el escrito presentado por JOSÉ ANTONIO 
RAZO MÉNDEZ…” “…para que tenga verificativo 
la audiencia de remate en primera almoneda, se 
señalan LAS ONCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS 
DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, debiendo 
prepararse la misma en términos de lo ordenado en 
autos de fechas veintiséis de febrero y ocho de marzo, 
ambos de dos mil diecinueve… NOTIFIQUESE Y 
CÚMPLASE. Lo proveyó y firma el C. Juez Noveno 
Civil de Cuantía Menor Licenciado ERIC DANIEL 
PRADO MARÍNEZ ante el C. Secretario de Acuerdos 
Lic. ALEJANDRO RUIZ ZUÑIGA con quien actúa, 
autoriza y da fe. - …”

DOS FIRMAS LEGIBLES
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. ALEJANDRO RUIZ ZÚÑIGA



Caen tres por 
mamá de Bruno

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

La policía capitalina y la Pro-
curaduría General de Justicia 
detuvieron a tres sujetos vin-
culados al asesinato de Ma-
ría del Rosario Fabián, madre 
de Bruno, el menor que fue 
abandonado el pasado 25 
de marzo en Periférico Sur, 
en inmediaciones del Centro 
Comercial Perisur, indicaron 
fuentes judiciales.

Los imputados están suje-
tos a investigación y todavía 
ayer se encontraban rindien-
do su declaración ante el Mi-
nisterio Público de la Agencia 
50, y se espera que en las 
próximas horas sean presen-
tados ante un juez de con-
trol acusados de homicidio 
calificado.

Al respecto, el titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, Jesús Orta, confirmó 
que fue un equipo de inte-
ligencia de la policía local y 
de la Fuerza Antisecuestros 
de la Procuraduría quie-
nes lograron las últimas dos 
detenciones.

No obstante, el jefe de la 
policía capitalina dijo que 
todavía faltan algunos cóm-
plices por capturar, ya que 
forman parte de una banda 
dedicada al robo de trans-
porte de carga, quienes tras-
ladaban y vendían en Oaxaca 
las unidades.

“Sí, se logró la detención 
por agentes de inteligencia 
de la SSC y de la Procuradu-
ría de Justicia”, comentó Orta.

Sin embargo, la Procu-
raduría no dio más deta-
lles de otros casos de robo 
a transporte en el que estén 

BANDA DE ROBO A TRANSPORTE
Los inculpados 

realizaban ayer su 
declaración; el Incifo 
aún hace exámenes 
para comprobar la 

identidad de la mujer
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relacionados los detenidos.
La semana pasada fue de-

tenido el primer sospechoso, 
identificado como Eduar-
do “N”, quien confesó el lu-
gar donde habían arrojado el 
cuerpo de la víctima después 
de asesinarla al resistirse al 
atraco.

También dijo que él se 
encargaría de dejar al menor 
en un paradero del Centro 
Comercial Perisur.

Los otros detenidos son 
Ignacio “N” y Jovanhy “N”.

La Procuraduría tampoco 
ha ofrecido detalles de esta 
investigación, debido a que 
los familiares de María del 
Rosario han exigido que se 
concluyan las pruebas peri-
ciales y forenses para confir-
mar que se trata de la madre 
de Bruno.

¿DÓNDE ESTÁN?

UBICA LAS  
FOTOCÍVICAS

El mapa, escaneando el QR.

“Los familiares se resis-
ten a los resultados que les 
han dado, ellos quieren tener 
la certeza de que se trata de 
la madre del niño debido a 
que el cuerpo ingresó en un 
avanzado estado de descom-
posición”, comentó una de 
las fuentes allegadas a esta 
investigación.

Mientras que en el Ins-
tituto de Ciencias Forenses 
(Incifo) se informó que con-
tinúan practicando diversos 
exámenes para determinar 
las causas que provocaron la 
muerte de esta mujer.

El viernes pasado, en 
conferencia, la Procuradu-
ría confirmó el hallazgo de 
un cuerpo y se dijo que rea-
lizaban las pruebas corres-
pondientes para confirmar 
la identidad de la mamá de 
Bruno, quien laboraba en el 
Sistema de Aguas (Sacmex).

Rodrigo de la Riva, sub-
procurador de Averiguacio-
nes Previas Centrales de la 
Procuraduría local, mencio-
nó que por este caso había 
un hombre detenido, el cual 
era investigado para conocer 
su participación en el plagio 
y homicidio de María del Ro-
sario Fabián.

Los hechos
El 25 de marzo bruno fue 
encontrado cerca de 
Perisur; a su mamá se la 
llevaron junto con la 
camioneta que conducía.

EL 
DATO

Se logró la detención por agentes de inteligencia 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la 
Procuraduría General de Justicia.”

JESÚS ORTA
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, recordó ayer 
que el objetivo de las fotocí-
vicas es salvar vidas, por lo 
que señaló que la ubicación 
de las cámaras y radares es 
pública y se puede consultar 
en datos.cdmx.gob.mx.

“Por qué nos interesa que 
la gente conozca dónde es-
tán las cámaras, pues porque 
el objetivo es disminuir inci-
dentes de tránsito, el objeti-
vo es salvar vidas, no se trata 
de recaudar, de provocar una 
multa, una infracción, se tra-
ta de que todos aprendamos 
a conducir bien, sobre todo 
los conductores de vehículo 
particular, pero también el 

COMENZÓ EL PROGRAMA FOTOCÍVICAS

conductor de microbús, tam-
bién el conductor de trans-
porte de carga”, dijo.

El Programa Fotocívicas 
inició operaciones ayer con 
58 cámaras y 80 radares.

Es decir, el gobierno ca-
pitalino ya comenzó a tomar 
fotografías a los infractores y 
con ello inició la pérdida de 
puntos para los vehículos.

Todas las matrículas de 

Falla en la L7. Usuarios de la Línea 7 del Metro fueron desalojados ayer 
de un convoy después de las 19:00 horas luego de que la zapata del tren se 
quedó pegada, lo que provocó humo al interior de la estación y de los vagones.

automóvil particular de la 
ciudad inician con 10 puntos.

Pero los vehículos que no 
tengan al menos siete puntos 
en su matrícula no podrán 
verificar.

Restaurantes e iglesias 
quedaron vacíos ante 
la epidemia declarada 
el 23 de abril de 2009; 
autoridades recuerdan 
la emergencia

POR LILIAN HERNÁNDEZ
lilian.hernandez@gimm.com.mx

Hace una década se decla-
ró el estado de emergen-
cia que paralizó a la urbe. 
El tránsito en las calles y 
avenidas y la afluencia en 
transportes masivos como 
el Metro disminuyeron.

Al final funcionaron las 
medidas de distanciamien-
to social para evitar el con-
tagio del nuevo virus de 
influenza AH1N1.

Esto abarcó lo mismo 
centros sociales, fiestas, 
clubes deportivos, escuelas, 
restaurantes, fondas y pun-
tos de afluencia. Las igle-
sias no quedaron fuera.

La Arquidiócesis Prima-
da de México no refutó la 
recomendación del enton-
ces secretario de Salud fe-
deral, José Ángel Córdova 
Villalobos, y optó por lle-
var a cabo misas a puerta 
cerrada.

Quien fuera vocero de 
la Arquidiócesis Primada 
de México, Hugo Valdemar, 
recordó que la misma Cate-
dral Metropolitana evitó el 
ingreso de los fieles y ofre-
ció la misa con sillas vacías.

“No existe en la historia 
de la Arquidiócesis de Mé-
xico una situación similar, 
ni siquiera cuando en la 
época virreinal hubo epi-
demias. Casi la totalidad de 
los templos de la ciudad ce-
lebraron la misa dominical 
a puerta cerrada, incluida la 
Catedral; a lo sumo con 20 
o 30 fieles para evitar posi-
bles contagios”, recordó.

Después del 10 de mayo 
las misas volvieron a cele-
brarse con feligreses, pero 
con la restricción del salu-
do de La Paz y la comunión 
en manos de cada persona, 
pues el cardenal Norber-
to Rivera pidió que en las 
iglesias se siguieran pun-
tualmente las normas de 
precaución e higiene que 
propusieron las autorida-
des de salud.

Mientras restaurantes y 
centros comerciales cerra-
ron o estuvieron vacíos los 
días posteriores al 23 de 
abril de 2009, las famosas 
Tortas Robles incremen-
taron sus ventas. Así lo re-
cordó Guadalupe Robles, 
dueña de una de las torte-
rías más reconocidas de la 
zona de la Alameda Central.

“Tortas Robles estuvo 
abierto, cerraron todos los 
lugares que nos rodean, 
no permitieron los puestos 

Ni a comer en la 
calle ni a la iglesia

A UNA DÉCADA DE LA AH1N1

ambulantes, pero Tortas 
Robles estuvo abierto. Tu-
vimos muchos pedidos 
para llevar”, relató.

“Venían con su tapabo-
cas y uno trabajaba con ta-
pabocas y sin anillos, hasta 
en el Metro daban los cu-
brebocas y nosotros pusi-
mos alcohol del normal y 
se lavaban las manos y ya, 
y después vino el gel en to-
dos los tamaños porque se 
hizo un hábito a lo largo de 
estos 10 años”.

La epidemia de la AH1N1 
también derribó el muro 
entre el gobierno federal, 
encabezado por Felipe Cal-
derón, y el de la Ciudad de 
México, a cargo de Marcelo 
Ebrard.

El secretario de Salud 
federal de ese momento, 
José Ángel Córdova Villa-
lobos, recuerda que de no 
haberse coordinado con su 
homólogo capitalino, Ar-
mando Ahued, la epidemia 
no habría sido combatida 
con la misma eficacia.

Córdova Villalobos tuvo 
que usar el teléfono rojo, el 
cual sólo había tomado un 
par de ocasiones antes, en 
casi tres años de gobierno.

“Tomé el teléfono rojo 
que no había usado antes, 
salvo un par de ocasiones 
porque no me gustaba mo-
lestar al Presidente, pero 
aquí sí fue una excepción. 
Era urgente explicarle la 
emergencia y me pidió ir a 
Los Pinos.

“Llegué a la Biblioteca 
Vasconcelos, platicamos 
más de media hora, tomó 
nota de todo lo que le de-
cía, me hacía preguntas y al 
final me dijo: ‘¿qué hay que 
hacer?’ Entonces le respon-
dí que debíamos suspender 
las clases para el 24 de abril 
y advertir a la población de 
lo que se trataba”, recordó.

No existe en la historia de 
la Arquidiócesis de México 
una situación similar, ni 
siquiera cuando en la época 
virreinal hubo epidemias.”

HUGO VALDEMAR
EXVOCERO DE LA ARQUIDIÓCESIS 
PRIMADA DE MÉXICO

Tomé el teléfono rojo que 
no había usado antes, salvo 
un par de ocasiones porque 
no me gustaba molestar al 
Presidente.”

JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA
EXSECRETARIO DE SALUD FEDERAL

Los restaurantes y fondas de la ciudad limitaron su servicio.

Mujeres rezan durante la epidemia en un Zócalo vacío.

SIN DAÑOS NI AFECTACIONES

Susto por sismo de magnitud 5.5
Tras un movimiento telúrico de magnitud 5.5, que por 
su fuerza no ameritó la alerta sísmica, se realizaron los 
protocolos de protección civil en el gobierno capitalino 
y en los centros de trabajo. A las 16:14 horas, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, emitió un tuit en el que 
aseguró que se reportaba saldo blanco.

Foto: David Solís

Revelan la ubicación de radares y cámaras

Foto: Excélsior/Archivo

Foto: Excélsior/Archivo

Foto: David Solís

Foto: Paola Hidalgo

Foto: Mauricio Hernández/Archivo

La noche del 26 de marzo el pequeño fue entregado a su familia.

SEDUVI

Revisan  
El Encanto
La Secretaría de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi) 
revisa el caso del 
parque El Encanto, 
en Cuajimalpa.

Ello luego de 
que Excélsior dio 
a conocer que ve-
cinos temen que el 
área verde sea utili-
zada para departa-
mentos de lujo.

La Seduvi infor-
mó ayer que se en-
cuentra revisando 
por qué Loma Lin-
da 155 creció de 
unos 5 mil metros 
cuadrados a más 
de 16 mil 500, lo 
que incluye el te-
rreno del parque 
utilizado durante 
décadas para con-
vivir y pasear.

También revisan 
la emisión de siete 
solicitudes de Cer-
tificados Únicos 
de Zonificación de 
Uso de Suelo regis-
tradas entre 2017 
y 2018. Están re-
gistradas en el sis-
tema CiudadMX, 
pero no pueden ser 
consultadas.

El último certifi-
cado que se puede 
revisar es de julio 
de 2016: Loma Lin-
da 155 sólo cuenta 
con 4 mil 969 me-
tros cuadrados.

 — Jonás López

@Excelsior
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Capital político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Se achimoltrufia Lajous
• No es lo mismo ser activista y estar criticando desde las redes sociales, que ser 

autoridad y lidiar con tantos intereses y mafias.

Así como decía una cosa decía otra, era la 
característica de La Chimoltrufia, persona-
je del programa de Chespirito a la que no 
se le entendía mucho.

Y eso le pasa al secretario de Movilidad, 
Andrés Lajous, que en menos de cuatro 
meses al frente de esa área ha modificado 
ya cuatro veces el Reglamento de Tránsito, 
y todo porque ni él mismo se entiende.

Es que no es lo mismo ser activista y es-
tar criticando desde las redes 
sociales, que ser autoridad y 
lidiar con tantos intereses 
y mafias encarnados en las 
áreas de movilidad de esta 
gran capital.

Un día asegura que 11 via-
lidades, que Miguel Ángel 
Mancera secuestró al bajar el 
límite de velocidad a 50 kiló-
metros por hora, volverían a 
circular a 80, ojalá se pudiera.

Al otro día se arrepiente 
y dice que mejor no, que de 
las 11 vías que circularían a 
80, tres regresarán al límite 
de 50, y sólo él sabe por qué 
ese cambio de opinión, que lo 
único que genera es confusión 
entre los automovilistas.

Se supone que ayer entró 
en vigor el sistema de foto-cí-
vicas, que son sanciones que 
los infractores viales pagarán con traba-
jo comunitario, y que sustituyen a las fo-
to-multas, que fue el gran negocio de los 
amigos de Miguel Ángel Mancera.

Mientras Lajous organiza su cabeza 
para ver qué es lo que quiere, la ley dice 
que la velocidad límite en cada vialidad la 
marcan los señalamientos viales, por lo que 
quien se base en ello no estaría violando el 
Reglamento de Tránsito.

El problema de ser chimoltrufio es 
que les da armas a los ciudadanos para 

desconocer cualquier sanción y recurrir al 
amparo, pues como no saben bien qué es 
lo que está permitido y qué no, tienen de-
recho a defenderse.

Pero así como les da armas a los ciu-
dadanos, igual se las da a los policías para 
tratar de confundir a los automovilistas 
y clavarles el diente —que ni les gusta—, 
para no reportar una infracción que le baje 
puntos... ¡a su placa!

Porque, además de las cá-
maras que registrarán los lími-
tes de velocidad, los tránsitos 
podrán sancionar igual por es-
tar mal estacionados, pasarse 
un alto, dar vuelta prohibida o 
circular en sentido contrario.

Habrá que ver de qué 
humor se levanta mañana 
Andresito, porque aún no de-
cide si la avenida Insurgentes 
la baja a 60 kilómetros —no a 
50—; cuestión de consultarlo 
con la almohada para sorpren-
der mañana a los capitalinos.

Ése es el riesgo de poner 
a académicos en los pues-
tos clave del Gobierno, pues 
su curva de aprendizaje de la 
realidad es lenta, y sus armas 
muy limitadas al desconocer 
el arte de la política como par-
te de las soluciones.

Pero así lo quiso Claudia Sheinbaum y 
todo mundo a amolarse.

 
CENTAVITOS…  Por cierto, otro detallito 
que se le pasó a Lajous fue no dejar en 
la ley la estricta prohibición de que los 
scooters sean aparcados en las banquetas; 
mucha chamba tendrá el consejero Jurídico 
capitalino Héctor Villegas, pues los ampa-
ros estarán en barata.

Sin maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

#METOO
Para mí las disculpas no son suficientes para 
convencerme de perdonar y olvidar.
Nadie como usted misma para decidir.

BUDISTAS
¿Va en crecimiento la tasa de creyentes en 
el budismo? 
Sí, los medios han ayudado a popularizar 
el budismo y actualmente estos conforman 
aproximadamente el 7% de la población mun-
dial, pero se espera que disminuyan a aproxi-
madamente el 5% para 2060. Esto se debe a 
que los budistas tienen tasas de fertilidad re-
lativamente bajas en comparación con otros 
grupos religiosos, y no se espera que crezcan 
debido al crecimiento a las conversiones o al 
cambio religioso.

WASABI
¿De qué está hecho el wasabi que se usa con 
el sushi?
Se refiere usted a la pasta verde picante que 
se combina perfectamente con el sushi y que 
muy probablemente sea un impostor. El Wa-
sabia japonica, o rábano picante japonés, es 
una de las plantas más difíciles de cultivar en 
el mundo. Requiere un terreno muy específi-
co y condiciones atmosféricas que escasean.  
Por esas razones, los expertos estiman que el 
99% del wasabi que consumen las personas 
en todo el mundo no es el auténtico wasabi 
japonés, sino una imitación que generalmen-
te se compone de rábano picante occidental 
(Armoracia rusticana) y colorante verde.
El precio de la autenticidad es que el rizo-
ma de wasabi, el tallo grueso y enraizado de 
la planta que está rallada, es el tercer vegetal 
más caro del mundo a 250 dólares por kilo-
gramo. Si lo compra en tubo (como pasta de 
dientes) en el mercado, como yo lo hago, fíje-
se en la lista de ingredientes. Si únicamente lo 
consume en el restaurante, piense en el costo 
que le acabo de compartir.

NÉCTAR LIEVANO
¿Cuál sería el avance de la raza humana que 
podría en cierto modo impresionar a otras ra-
zas fuera de este planeta (ovnis) y qué avance 

podría impresionarnos de ellos?
Les podría impresionar nuestra amor y dedi-
cación al arte; ellos nos impresionarían, sin 
duda, con su tecnología.

TORTILLAS, LUIS SANTA CRUZ 
PERZABAL
Qué bueno que hay una tortillería que ha-
ce buenas tortillas. La pregunta es por qué 
hay miles de tortillerías que hacen tortillas 
tan malas que parece que uno está comien-
do cartón y así saben. Hace unos años, todas 
las tortillerías hacían tortillas excelentes, pero 
llegaron los precios topes y controlados y los 
inspectores mordelones que tan sólo extien-
de la mano y dejan los tortilleros usar masas 
que es 50% es más puro y lo demás porque-
rías. Ojalá reporteros como usted, don Alfre-
do, lancen una campaña nacional para res-
catar a la tortilla. Se supone que es de lo más 
emblemático de México en gastronomía, pe-
ro ahora es casi imposible conseguir tortillas 
verdaderas.
Don Luis, la producción en masa de la masa 
para las masas. Las grandes corporaciones 
tienen responsabilizada para sus dueños y 
accionistas, no para nosotros los consumi-
dores. Con este salario mínimo de vergüenza 
hay muchísimos que no tienen opción más 
que las tortillas baratas y cerca.

DIGESTIÓN
¿Cuánto tiempo tarda uno en hacer la diges-
tión completa?
Como 12 horas.

ALITAS
¿Cómo se llaman, para qué sirven y por qué 
no todos los aviones tiene esas alitas hacia 
arriba al extremo final del ala regular?
A esas “alitas” se les conocen como winglets 
(o Sharklets, como se les llama en algunos 
aviones Airbus nuevos). Están diseñados para 
suavizar el flujo de aire alrededor del ala y 
reducir la resistencia, lo que a su vez ayuda 
a ahorrar combustible. No todos los aviones 
tienen este diseño de alas porque cada aero-
nave es aerodinámicamente diferente, por lo 
que no siempre ayudan. (Gerd White?)

Pero así como les 
da armas a los 
ciudadanos, igual 
se las da a los 
policías para tratar 
de confundir a  
los automovilistas  
y clavarles  
el diente. 

4 VECES
EN 4 MESES,
Lajous ha cambiado  
el Reglamento de Tránsito  
de la CDMX.

Un grupo armado y 
con uniformes tipo 
comando atacó el 
sábado pasado
POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Un grupo de presuntos in-
tegrantes de La Unión Tepi-
to causaron destrozos en 15 
locales de la plaza Soledad, 
que se encuentra en calles de 
la colonia Centro, perímetro 
de la alcaldía Cuauhtémoc.

El ataque fue cometido el 
sábado por un comando ar-
mado en el número 115 de la 
calle Circunvalación.

También se llevaron 47 
mil pesos en efectivo, dine-
ro que estaba dentro de una 
caja fuerte de la adminis-
tración, de acuerdo con los 
afectados, quienes se ha-
brían negado a pagar una ex-
torsión que exigía este grupo 
delictivo.

Acusan destrozos de La Unión
PLAZA SOLEDAD

CDMX

CUAUHTÉMOC
Emiliano Zapata
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De acuerdo con la de-
nuncia presentada  ante la 
Procuraduría General de 
Justicia (CI-FCH/CUH-4/
UI-3 S/D/00545/04-2019) 
por el delito de robo en lu-
gar cerrado, el incidente se 
registró el sábado pasado 
después de las 22:00 ho-
ras, cuando los guardias 

de seguridad fueron sor-
prendidos por tres sujetos 
encapuchados y con unifor-
mes tipo comando en color 
negro.

A los dos guardias los 
amarraron y los encerraron 
en los baños para que los 
delincuentes tiempo de va-
ciar el lugar.

Casi una hora después, el 
personal de seguridad logró 
desatarse y se dieron cuen-
ta del monto de lo robado.

En los demás locales no 
se robaron nada, pero sí 
ocasionaron destrozos.

15
LOCALES
fueron bandalizados y 
en uno de ellos lograron 
robarse 47 mil pesos en 
efectivo

SAN JUAN DE ARAGÓN

Perdió el control y acabó en una casa
Un tráiler con razón social Ferromex perdió el control y terminó con la cabina 
impactada contra la fachada de una casa, ocasionando sólo daños menores. El 
percance tuvo lugar en el Circuito Interior Río Consulado (dirección oriente-poniente) 
a la altura de la Avenida 533, en la colonia San juan de Aragón, perímetro de la 
alcaldía de Gustavo A. Madero. Únicamente fueron atendidas algunas personas por 
crisis nerviosas.

Foto: José Antonio García

Ataque



ATICO. Un enfrentamiento armado en Manhattan dejó, al menos, una persona muerta y otras tres 
heridas, de acuerdo con un reporte de la Policía de Nueva York. Autoridades investigan un presunto 
conflicto entre pandillas que podría haber desatado el tiroteo, según NBC.   –De la Redacción

Dato_Titulo
Las empresas asiáticas instaladas en 
México tuvieron los mejores reportes. 
instaladas en México los mejores

EL 
DATO

Endurecen bloqueo. Estados Unidos anuló la exención de sanciones a ocho países 
importadores de petróleo iraní, entre los cuales figuran Japón, India, China, Corea del Sur y Turquía, 
con lo que reforzó el bloqueo contra el país asiático.       –Notimex

Mano dura
Las penalizaciones modifican el 
acuerdo de 2015 en el que Irán 
abandonaría su programa nuclear.

EL 
DATO

HAY 11 MUERTOS

Sismo 
sacude 
Filipinas
MANILA.— Al me-
nos 11 personas 
murieron en el de-
rrumbe de dos edi-
ficios provocado 
por el terremoto de 
6.1 grados que sa-
cudió ayer el norte 
de Filipinas. 

“Creemos que 
hay gente todavía 
atrapada en edifi-
cios”, lamentó la 
policía y precisó 
que 20 personas 
fueron rescatadas. 
La falta de luz com-
plicó los rescates.

 — AFP
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La demócrata Nancy Pelosi 
impulsa el juicio contra Trump.

Indagan a 
antibudistas

AFP
global@gimm.com.mx

COLOMBO.— Un día después 
del ataque de Sri Lanka, que 
dejó al menos 290 muertos, 
la policía del país asiático 
reveló que investiga al gru-
po yihadista local National 
Thowheeth Jama’ath (NTJ).

El gobierno del país asiá-
tico atribuyó al grupo radical 
los violentos ataques del Do-
mingo de Resurrección.

Por lo que indaga si reci-
bieron algún tipo de finan-
ciamiento del exterior.

“Nos cuesta entender 
cómo una pequeña organi-
zación en este país puede 
hacer todo eso”, declaró el 
portavoz de gobierno.

Antes de estos ataques, el 
grupo islamista atacó esta-
tuas budistas en diciembre 
pasado.

Pasar de la lucha contra 
los monjes budistas radica-
les a los ataques kamikazes 
contra los hoteles de lujo y 
las iglesias de la minoría cris-
tiana constituye un repentino 
aumento de poder para este 
grupo poco conocido.

“Estos ataques son con-
cebidos para aumentar las 
tensiones comunitarias y 
desestabilizar los gobiernos 
de los países donde tienen 
lugar”, subrayó el centro de 
estudios Soufan Center.

En enero pasado, la poli-
cía incautó 100 kilos de po-
derosos explosivos y arrestó 
a cuatro radicales.

Además, hace 10 días, 
la policía de Sri Lanka emi-
tió una advertencia diciendo 
que el grupo estaba prepa-
rando ataques.

La Organización Inter-
nacional de Policía Criminal 
(Interpol) enviará un equipo 
de expertos para colaborar. 

ATENTADOS EN SRI LANKA

El grupo NTJ es el 
sospechoso de los 

ataques; es el brazo 
del EI en su país

CARRERA DEMÓCRATA

Veterano de 
Irak busca 
candidatura
WASHINGTON.— El con-
gresista estadunidense 
Seth Moulton se sumó a 
la lista de aspirantes de-
mócratas que buscan 
derrotar a Donald Trump 
en las elecciones presi-
denciales de 2020.

El legislador de 40 
años, un marine vete-
rano, saltó a la fama en 
noviembre pasado co-
mo líder de un grupo de 
rebeldes demócratas 
que intentó impedir que 
Nancy Pelosi tomara la 
presidencia de la Cáma-
ra de Representantes.

“Me estoy lanzando 
porque tenemos que de-
rrotar a Donald Trump y 
quiero que derrotemos 
a Donald Trump porque 
amo este país”, dijo en 
un video.

 — AFP

TRAGEDIA EN EL AIRE

Fallece bebé 
de dos meses 
en pleno vuelo
KUALA LUMPUR.— Un 
bebé de dos meses de 
edad murió a bordo de 
un avión de la compañía 
AirAsia que cubría la ruta 
entre Kuala Lumpur, Ma-
lasia, y Perth, Australia, 
confirmó la aerolínea.

Un portavoz de la em-
presa señaló que la Po-
licía y un equipo de 
médicos esperaron en 
Perth a la llegada de la 
aeronave para asistir al 
menor, quien padeció 
“una emergencia médi-
ca”, sin precisar detalles.

“Nuestros pensamien-
tos están con el bebé 
y su familia”, expresó la 
empresa.

 — EFE

Fuente: The Washington Post

Foto: AFP/Fuente: AFP

REUTERS
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— Estados 
Unidos registró 71 nuevos 
casos de sarampión la se-
mana pasada, un aumento 
del 13 por ciento.

Esto pone al país nor-
teamericano ante su se-
gundo mayor brote de la 
enfermedad en casi dos 
décadas, luego del brote de 
2014, revelaron funciona-
rios de salud. 

Los Centros para el 
Control y Prevención de  
Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) han 
identificado 626 casos de 
sarampión en 22 estados 
hasta el 19 de abril, el ma-
yor número de infecciones 
en cinco años. 

Además, los estados de 
Iowa y Tennessee se su-
maron a la lista con nuevos 
contagios.

El brote de esta enfer-
medad en Estados Unidos 
es parte de un incremento 
global de los casos del pa-
decimiento que había sido 
erradicada.

Más de la mitad de los 
casos de este año se detec-
taron en Nueva York.

La semana pasada, la  
Organización Mundial de 

En una semana, 71 
casos de sarampión

EPIDEMIA EN EU

AP
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WASHINGTON.— El presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump, declaró que 
no teme a la posibilidad de 
que el Congreso inicie un 
juicio político en su contra, 
tras las revelaciones del re-
porte sobre contactos entre 
su campaña y el gobierno 
de Rusia. 

Al ser consultado si tiene 
miedo de ser impugnado, 
tema que está siendo de-
batido por los demócratas, 
Trump respondió: “Ni un 
poquito”.

El mandatario hizo esas 
declaraciones en la llamada 
Easter Egg Roll, en la Casa 
Blanca. 

Por otra parte, el gober-
nante negó las asevera-
ciones del informe de que 
muchas veces sus subalter-
nos ignoran sus instruccio-
nes para no causarle daño 
político al país.

“A mí nadie me des-
obedece”,  aseguró  e l 
mandatario.

Sin miedo por impeachment
DONALD TRUMP

EXCELSIOR  MARTES 23 DE ABRIL DE 2019
GLOBAL

global@gimm.com.mx       @Global_Exc

PAREJA EXPLOTÓ BOMBA
Uno de los terroristas suicidas 
que atentó en el Hotel Sha-
ngri-La de Colombo durante 
la ola de ataques con bomba 
en Sri Lanka fue identificado 
como Insan Setiawan. 

El cuerpo de seguridad 
del país asiático reveló que 
la mujer de Setiawan acti-
vó un explosivo cuando los 
agentes intentaron registrar 
su casa. 

Los dos hijos del matrimo-
nio estaban presentes cuan-
do ocurrió la explosión en la 

que murieron tres policías.
Hasta ahora las autori-

dades han arrestado a 24 
personas como sospechosas 
de estar relacionadas con el 
ataque del domingo pasado 
en catedrales y hoteles.

Las escuelas permanecie-
ron cerradas ayer, además el 
aeropuerto internacional de 
Colombo extremó controles 
de seguridad. La Bolsa de 
la capital tampoco realizó 
operaciones.

 — DPA

SIGA INFORMADO

MÁS IMÁGENES
excelsior.com.mx/global

LA GUERRA OLVIDADA
 l Los atentados radicales 
revivieron La Guerra 
Civil de Sri Lanka.

 l El conflicto del país 
asiático enfrentó a la 
mayoría cingalesa y a la 

rebelión independentis-
ta tamil.

 l El enfrentamiento costó 
la vida de más de 100 
mil personas entre 1972 
y 2009, según la ONU.

112
MIL
casos de la enfermedad 
se registraron en el 
primer trimestre de este 
año en el mundo

2
ESTADOS
de Estados Unidos se 
sumaron a la lista de 
entidades contagiadas 
con el virus

la Salud reveló que los con-
tagios mundiales se habían 
cuadruplicado en el primer 
trimestre del 2019, para lle-
gar a 112 mil 163, en rela-
ción con el mismo periodo 
de 2018.

Un movimiento de pa-
dres se opone a la vacuna-
ción de sus hijos y, pese a la 
evidencia científica, con-
sidera que los componen-
tes de las dosis provocan 
autismo.

Además de que se nie-
gan a aplicarse la vacuna 
por creencias religiosas.

El grupo estará integrado 
por especialistas en análisis 
sobre la escena del crimen, 
en el manejo de explosivos, y 
el combate al terrorismo.

El domingo pasado, radi-
cales cometieron ocho aten-
tados en hoteles e Iglesias 
cristianas del país asiático, 
en el Domingo de Pascua.

BUSCAN PISTAS. Policías mantienen decenas de zapatos como evidencias en la Iglesia de Negombo.

El 18 de abril pasado, se 
presentó el informe com-
pleto sobre la posible rela-
ción entre el mandatario y 
Moscú.

En él, existen indicios 
de obstrucción a la justicia 
y de la intención del actual 
presidente por divulgar los 
correos de la excandidata 
Hillary Clinton.

Tras eso, el Partido De-
mócrata en la Cámara de 
Representantes ha reitera-
do en exigir un juicio polí-
tico contra Trump.

BROTE HISTÓRICO

2010 2014 2018 2019

63

667
626

Origen étnico
(censo 2012)

Religión
(censo 2012)

Cingaleses
74.9

Budistas
70.2

Hindúes
12.6

Católicos
6.1

Otros 
1.4

Musulmanes
9.7

Tamiles
15.4

Otros
9.7

Población (2017) 21.4 millones

DIVERSIDAD RELIGIOSA
(Porcentaje)

(Casos)

CASA BLANCA

Buscan huevos 
de Pascua
WASHINGTON.— El 
presidente estadunidense, 
Donald Trump, y la primera 
dama, Melania Trump, 
recibieron ayer a más 
de 30 mil invitados que 
acudieron a la Casa Blanca 
para buscar huevos de 
Pascua escondidos entre 
sus jardines, como parte de 
una tradición que cumple 
141 años. “Durante estos 
tres años hemos pasado 
muy buenos momentos”, 
dijo Trump sobre la cele-
bración, conocida como 
Easter Egg Roll.           —  EFE
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180
MILLONES
de dólares anuales deja 
de ganancia el cobro por 
derecho de paso

Tráfico de migrantes 
deja 2.3 mmdd

POR MANUEL OCAÑO
Especia l
global@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— El tráfico de 
migrantes centroamericanos 
hacia Estados Unidos gene-
ra ganancias multimillona-
rias tanto a organizaciones 
criminales como a agrupa-
ciones menores dedicadas 
a explotar a las familias que 
huyen en busca de asilo, re-
veló una investigación de la 
organización Corporación 
Rand.  

“Se estima que el tráfico 
ilícito de migrantes desde la 
región del Triángulo Norte de 
América Central (Guatemala, 
Honduras y El Salvador) a los 
Estados Unidos generó entre 
200 millones y dos mil 300 
millones de dólares para los 
traficantes”, reveló el estudio 
presentado ayer, el cual está 
enfocado en el análisis de la 
situación de 2017. 

Las organizaciones cri-
minales transnacionales (o 
TCO, por sus siglas en inglés) 
cobran a los migrantes una 

EU-CENTROAMÉRICA
Un estudio reveló 

las ganancias de los 
grupos traficantes  

de personas

29
MIL
ciudadanos han sido 
deportados en 2018  
a Centroamérica

13
MIL
personas fueron envia-
das a su país en los dos 
primeros meses del añoMigrantes de origen centroamericano avanzan por México en su ruta a Estados Unidos.

CARAVANA

Los líderes europeos 
felicitaron a Zelenskiy, 
el candidato que ganó 
las elecciones del 
domingo

DPA
global@gimm.com.mx

KIEV.— Un día después de 
las elecciones de Ucrania 
en las que resultó gana-
dor Volodymyr Zelenskiy, 
la Unión Europea se acer-
có al presidente electo, 
mientras que Rusia fue más 
cauteloso.

El presidente del Conse-
jo Europeo, Donald Tusk, y 
el de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, feli-
citaron a Zelenskiy por su 
holgada victoria y le ten-
dieron la mano para seguir 
estrechando lazos.

“Como presidente de 
Ucrania, puede seguir con-
tando con el fuerte apoyo 
de la UE en la senda de re-
formas, entre ellas la con-
solidación del Estado de 
derecho, la lucha contra 
la corrupción, el mante-
nimiento de la estabilidad 
macroeconómica y la bús-
queda de cambios esencia-
les en el sector energético”, 
señalaron Tusk y Juncker en 
una carta abierta.

El apoyo “continuo y 
firme” se extiende a la so-
beranía, independencia 
e integridad territorial de 
Ucrania, según el texto.

Por su parte, Rusia afir-
mó que respeta los resul-
tados de los comicios y, 
aunque reconoce la victo-
ria de Zelenskiy, consideró 

UE le hace guiño a 
cómico ucraniano

COMICIOS PRESIDENCIALES

Foto: AP

Fuente: AFP

Fotos: nasa.gov

Al menos cien activistas se recostaron durante una hora bajo el 
esqueleto de una ballena dentro del Museo de Historia Natural.

KIEV-BRUSELAS
 l Ucrania y la Unión Eu-
ropea cuentan con el 
Acuerdo de Asociación, 
el principal instrumento 
para acercar a ambas 
partes.

 l La zona de libre comer-
cio de alcance amplio 
y profundo (ZLCAP) es 
la parte económica del 
acuerdo. 

 l Ofrece un marco para 
la modernización de 
la economía y las rela-
ciones comerciales de 
Ucrania, de acuerdo con 
el Consejo Europeo. 

 l El pacto entró en vigor  
el 1 de septiembre de 
2017.

prematuro felicitarlo.
“Aún es prematuro ha-

blar de las felicitaciones de 
Putin y de la posibilidad de 
trabajo conjunto”, afirmó 
el portavoz del Kremlin,  
Dimitri Peskov.

Por su parte, el primer 
ministro de Rusia, Dimi-
tri Medvedev, aseguró que 
la victoria de Zelenskiy 
pone de manifiesto que los 
ucranianos apostaron por 
“nuevos enfoques” para so-
lucionar los problemas, al 
tiempo que  dijo confiar en 
que mejoren las relaciones 
entre Moscú y Kiev.

EFE
global@gimm.com.mx

LONDRES.— Cerca de 100 
activistas del grupo eco-
logista Extinction Rebe-
llion (XR) se manifestaron 
ayer en el Museo de Histo-
ria Natural de Londres para 
protestar contra el cambio 
climático en el Día de la 
Tierra, que se conmemoró 
ayer.

Los inconformes se 
acostaron bajo el esquele-
to de la ballena azul que se 
exhibe en una de las salas 
de ese recinto y permane-
cieron allí cerca de media 
hora.

Esto es parte de las mo-
vilizaciones que llevan a 
cabo en la ciudad británica 
desde el 15 de abril.

Desde el pasado lunes, 

Ecologistas toman museo
LONDRES

especie de impuesto por per-
mitirles pasar o entrar a terri-
torios a lo largo de su camino 
a Estados Unidos, agregó el 
documento del que este dia-
rio posee una copia.

Rand calculó que ese de-
recho de paso fluctúa entre 
30 y 180 millones de dólares 
anuales.

El estudio, titulado El 
Tráfico de Personas y los 
Ingresos Asociados: ¿Qué Sa-
bemos o qué Podemos Saber 
sobre las Rutas de América 
Central a los Estados Uni-
dos?, fue solicitado por el 
Departamento de Seguridad 
Interior (HSD) y se presentó 
al público ayer. 

Los resultados encontra-
dos podrían reforzar la idea 
de que la Casa Blanca crimi-
naliza a indocumentados.

“Brindar al Departamen-
to una mejor comprensión 
de cómo se estructuran, ha-
cen negocios y financian los 
grupos que participan en el 
tráfico de personas podrían 
ayudar a informar en los es-
fuerzos para investigarlos 
e interrumpirlos”, declaró a 
Excélsior Blas Núñez-Neto, 
coautor e investigador prin-
cipal de políticas en Rand.

Victoria Greenfield, eco-
nomista de la organización, 

explicó sobre el amplio mar-
gen de cifras de ganancias y 
cobros.

“Descubrimos que el con-
trabando de personas invo-
lucra muchos tipos diferentes 
de actores con ingresos para 
organizaciones criminales y 
otros actores, incluidos ope-
radores independientes, que 
participan en el contrabando 
de personas”, dijo la experta.

Según el reporte, las TCO 
no son los principales in-
volucrados en explotar el 
tráfico de migrantes centro-
americanos, sino toda la es-
tructura de organizaciones y 
grupos que controlan el flujo 
de migrantes. 

“El estudio sugiere que el 
tráfico de personas involucra 
muchos otros tipos de acto-
res que a menudo operan de 
manera independiente”, se-
gún el texto.

De acuerdo con el do-
cumento, las TCO son “en-
tidades criminales que se 
perpetúan, que desafían el 
estado de derecho y repre-
sentan una amenaza po-
tencial para la seguridad 
nacional”.

Al desplazarse de Centro-
américa a Estados Unidos, 
los migrantes pagan por pa-
sar y contratan a traficantes.

Los principales partidos políticos y sus líderes
COMICIOS GENERALESCOMICIOS GENERALES

UNIDOS PODEMOS

40 años 47 años

PSOE VOX

43 años

PARTIDO POPULAR

38 años

CIUDADANOS

39 años
Pablo Iglesias Pedro Sánchez Santiago AbascalPablo CasadoAlbert Rivera

Izquierda radical Socialistas Extrema derechaConservadorCentroderecha

Aliado al PSOE para
terminar con el gobierno
de derecha en 2018.
Su partido se ve afec-
tado por divisiones 
internas

Gobierna con minoría
desde junio de 2018.
Encabeza las encuestas,
pero no tiene mayoría
absoluta

Económicamente liberal. 
Intransigente con los 
independentistas.
Excluido de una alianza
con la izquierda para 
gobernar

Viró hacia la derecha
y endureció el discurso 
en un partido debilitado 
por siete años de poder  
(2011-2018) y condenas 
por corrupción

Fustiga la inmigración, los  
progresistas y los 
independentistas. 
Desconocido hace seis 
meses, irrumpió en el 
Parlamento de Andalucía
y podría ganar 30 escaños

DE LA REDACCIÓN
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Los candidatos a la presi-
dencia de España debatieron 
ayer sobre los temas clave de 
sus campañas.

Según el diario ABC, el 

ganador fue Albert Rivera, de 
Ciudadanos, con 47 por cien-
to de las preferencias.

En segundo lugar, que-
dó Pablo Casado, del Parti-
do Popular (PP), y el tercero 
Pablo Iglesias, de Podemos. 
El actual presidente, Pedro 

Sánchez, quedó en cuarto.
En su intervención, Sán-

chez aseguró que con la 
llegada del PSOE “se puso 
rumbo a una España de jus-
ticia social que desterró la 
corrupción. 

S i n  e m b a r g o ,  l o s 

líderes de PP y Cs, Pablo Ca-
sado y Albert Rivera, lo ata-
caron por sus pactos con los 
independentistas.

El PP pidió a la Junta Elec-
toral Central que su candida-
to abriera el debate.

 — Con información de DPA

Centroderecha se lleva el debate presidencial
ELECCIONES EN ESPAÑA

los agentes de la policía han 
detenido a mil 65 personas 
por su participación en las 
protestas.

De ellas, 53 han sido 
acusadas de alteración del 
orden público, obstrucción 
de una vía pública y obs-
trucción a la policía.

El alcalde de Londres, 
Sadiq Khan, manifestó pre-
ocupación por el impacto 
de las protestas.

Además, el gobierno lo-
cal ha desplegado nueve 
mil agentes para contener a 
los activistas.

Extinction Rebellion, que 
podría prolongar su con-
centración hasta dos sema-
nas, exige que el Ejecutivo 
declare el estado de emer-
gencia climática y ecológi-
ca, reduzca las emisiones 
de CO2 a cero para 2025.

Consulte más información 
sobre migración.

Fotos: AP

NASA DIFUNDE IMÁGENES

Exhiben devastación del planeta
Con motivo del Día de la Tierra, la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por 
sus siglas en inglés) difundió una serie de imágenes que 
revelan la transformación de los ecosistemas del planeta, 
esto para crear conciencia del daño ambiental. “Nada 
se compara con nuestro único planeta natal”, expresó la 
agencia. Algunas fotografías difundidas en las cuentas de 
redes sociales de la Agencia fueron captadas desde la 
Estación Espacial Internacional.        — De la Redacción



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

George Steiner (París, 1929) 
ama la música de concierto 
y pudo ser uno de los gran-
des pianistas o violinistas del 
siglo XX. Pero nació con una 
parálisis branquial obstétri-
ca que dañó la red nerviosa 
que controla los movimien-
tos y las sensaciones de su 
brazo derecho. Eso le provo-
có un “brazo de trapo”, aun-
que no le impidió escribir 
con la diestra y ser uno de 
los grandes pensadores de 
nuestro tiempo.

Para celebrarlo hoy, en 
su cumpleaños 90, el sello 
Grano de Sal publica Ne-
cesidad de música, libro 
con 28 textos demoledo-
res sobre la cultura musi-
cal de nuestro tiempo.

La investigación y tra-
ducción, que revela a un 
erudito en material musical a 
partir de sus artículos, rese-
ñas y conferencias, fue hecha 
por Rafael Vargas Escalante, 
estudioso de Steiner desde 
hace 40 años.

En uno de esos textos, 
Steiner habla de su decep-
ción por el creciente gusto 
de la música como acom-
pañamiento. “Cada vez más, 
la música se convierte en 
‘acompañamiento’. Ya no 
destaca por sus propias cua-
lidades, sino que se ha vuel-
to ambientación de otras 
actividades (comida, char-
la, lectura, tareas domésti-
cas). Incluso la música más 
grandiosa y difícil ha adqui-
rido una pátina de muzak, es 
decir, música grabada para 
escucharse en elevadores, 
aeropuertos y restaurantes”.

Excélsior conversó con 
Vargas Escalante sobre las 
ideas de George Steiner. 

¿Por qué parecen tan de-
moledoras las ideas de Stei-
ner para un escucha del siglo 
XXI?, se le cuestiona. “Eso 
que te parece demoledor 
en Steiner es precisamen-
te la exigencia que se espera 
de un gran maestro: si vas a 
escuchar música, escúchala 
con toda tu atención. De otra 
manera nunca sabrás apre-
ciarla. Pero vivimos en una 
sociedad que maneja la in-
formación de manera frag-
mentaria, en la que nunca 
se da seguimiento a lo que 
se difunde. Vamos de escán-
dalo en escándalo y acumu-
lamos una inmensa cantidad 
de datos inútiles, cuya úni-
ca finalidad parecería ser 
distraernos, atemorizarnos, 
volvernos pesimistas ante 
situaciones que nos pintan 

Lista, la Fiesta del Libro y la Rosa 2019
DE LA REDACCIÓN
expresiones@gimm.com.mx

Más de 300 actividades de 
música, cine, teatro, danza 
y literatura integran el cartel 
de la edición 11 de la Fiesta 
del Libro y la Rosa, que orga-
niza la UNAM y que se desa-
rrollará del 3 al 5 de mayo en 
15 sedes de la Ciudad de Mé-
xico y otros estados del país.

En rueda de prensa, el ti-
tular de Difusión Cultural 
de la UNAM, Jorge Volpi, in-
formó que en esta ocasión 
la Fiesta del Libro y la Rosa, 

contará con más activida-
des relacionadas con género, 
lenguas originarias y con la 
participación de los jóvenes.

Dijo que se le ha dado 
un énfasis a la no ficción, en 
particular a la crónica y el 
periodismo, y esos serán dos 
de los géneros que estarán 
presentes en esta fiesta.

También se conmemora-
rán los centenarios luctuosos 
de Amado Nervo y Emilia-
no Zapata, los 90 años de 
Autonomía Universitaria, el 
80 aniversario del exilio es-
pañol y del nacimiento de 

José Emilio Pacheco, y los 50 
años de la llegada del hom-
bre a la Luna.

Las actividades se lleva-
rán a cabo en el Centro Cul-
tural Universitario y en otros 
recintos de la UNAM en la 

Ciudad de México y, por pri-
mera vez, en el Museo Na-
cional de Culturas Populares.

Se incluye un progra-
ma especial sobre las muje-
res en la vida literaria, por lo 
que Leila Guerriero dictará la 
conferencia inaugural de la 
feria, y Magali Tercero y Dia-
na Gutiérrez hablarán sobre 
mujeres cronistas; Paula Soto 
y Jessica Sobrino, sobre mu-
jeres en la ciencia.

La directora de Litera-
tura de la UNAM, Rosa Bel-
trán, dijo que es importante 
tener una Fiesta del Libro en 

EN 15 SEDES DE LA UNAM, DEL 3 AL 5 DE MAYO

Foto: Notimex

Rosa Beltrán, Jorge Volpi y Socorro Venegas, funcionarios de la UNAM.

un espacio como el Centro 
Cultural de la máxima casa 
de estudios. Esta fiesta está 
dedicada a temas como pe-
riodismo literario, autobio-
grafía, crónica, política y 
migración, entre otros. La 

también cuentista comentó 
que entre otros autores par-
ticiparán Luis Jorge Boone, 
Ana García Bergua, Alberto 
Chimal, Raquel Castro, Emi-
liano Monge, Gabriela Jáure-
gui y el propio Volpi.

300
ACTIVIDADES
conforman la programación 
de este año del encuentro 
organizado por la UNAM.

ADEUDOS DE LA FILIJ 38

Grupos 
artísticos 
exigen pagos
Al menos 60 grupos ar-
tísticos de Colombia, 
Chile, Perú, EU y México, 
que participaron en la 38 
Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil, 
informaron que la Secre-
taría de Cultura federal 
mantiene un adeudo por 
un millón de pesos sin 
que hasta ahora se les 
hayan avisado cuándo 
se liquidará.

La feria fue organi-
zada por Marina Núñez 
Bespalova —entonces 
directora General de Pu-
blicaciones (DGP) y hoy 
titular del Fonca—. Las 
agrupaciones informaron 
que no han encontrado 
respuesta de la funcio-
naria ni de su sucesora o 
de la secretaria de Cultu-
ra, Alejandra Frausto.

Y aunque saben del 
proyecto de fusión de la 
DGP al Fondo de Cultu-
ra Económica, señalaron 
en un comunicado que 
desconocen quién asu-
mirá los pagos. “Exter-
namos nuestra creciente 
preocupación ante la in-
certidumbre provoca-
da por la nula respuesta 
de la Secretaría de Cul-
tura para dar solución al 
adeudo derivado de los 
honorarios por los con-
ciertos que ofrecimos 
hace cinco meses”.

 — Juan Carlos Talavera

BREVES

MUSEO MAYA,  
EN RENOVACIÓN

Mostrarán 
700 piezas
El Museo de Ar-
queología Maya, 
que cerró  a inicios 
de este año para 
trabajos de conser-
vación en el Fuer-
te de San Miguel, 
inmueble del siglo 
XVIII que lo alber-
ga, reabrirá a me-
diados de 2019 con 
una exhibición de 
700 piezas en 10 
salas. Entre las pie-
zas destaca una 
ofrenda integra-
da por nueve ex-
céntricos —objetos 
de rituales elabo-
rados en sílex— 
y descubierta en 
Dzehkabtún.

 — Notimex

Firmantes
Kinto Sol, Sierra Roja, 
Totem Project, La Muna, 
Ollin Bantú, Barco, 
Highway y Zapote 
Negro, entre otros.

EL 
DATO
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La luna y los niños. El Centro Cultural Mexiquense de Toluca lleva a cabo, desde ayer y hasta el próximo sábado, el 
FestinArte 2019. Se trata de eventos musicales, cine y danza bajo el tema “La Luna no es de queso”, que se deriva del 50 
aniversario de la llegada del hombre a la Luna, en 1969. Todas las actividades son gratuitas, de las 10:00 hasta las 16:00 horas.

GEORGE STEINER, 90 AÑOS

TÍTULO:  
Necesidad de música

AUTOR:  
George Steiner

EDITORIAL: Grano de 
Sal, México, 2019; 279 pp.

Aparece Necesidad de música, libro con 28 acuciosos textos 
del maestro galo sobre la cultura musical de nuestro tiempo

insuperables. 
Nada de eso nos ayu-
da a entender la realidad, a 
ser más inteligentes, a poner 
más atención a lo que de ve-
ras importa ni, desde luego, a 
enfrentar la infinita cantidad 
problemas que tendremos a 
lo largo de la vida”, explica.

Vargas también retoma la 
idea de Steiner sobre la en-
señanza musical: “En México 
la enseñanza musical es muy 
deficiente. Por lo general, en 
las escuelas no se aprende a 
tocar un instrumento ni si-
quiera de manera rudimen-
taria, algo que sirve, por lo 
menos, para aprender a ad-
mirar la habilidad de quien sí 
domina un instrumento; no 
se nos enseña a compartir la 
experiencia de escuchar mú-
sica o a reconocer las notas 
musicales más allá de can-
turrear do, re, mi. No se nos 
dice quiénes son grandes 
músicos mexicanos y por 
qué es importante escuchar-
los. En fin, jamás se despierta 
en nosotros la curiosidad por 
saber cómo eran los instru-
mentos autóctonos y tratar 
de imaginar siquiera cómo 
sería la música mesoameri-
cana precolombina.

¿Hacia dónde nos lleva 
esta carencia?, se le inquie-
re. “A aceptar como música 
una inmensa cantidad de ba-
sura; a la inexistencia de un 

público verdade-
ramente aficionado, 

que posibilite la existencia 
de orquestas, compañías de 
ópera, danza… y a que viva 
bien un músico profesional”.

Y añade: “No es raro que 
un integrante de la Orquesta 
Sinfónica Nacional tenga que 
tocar en una boda por unos 
cuantos pesos para comple-
mentar su ingreso. Y lo peor 
es saber que las limitaciones 
de nuestro medio nos con-
denan a no escuchar jamás 
en vivo obras cuya ejecución 
requiere una inversión eco-
nómica considerable.

“En esta época la ofer-
ta de conciertos es muy po-
bre. Cuando estudiaba la 
preparatoria, en los años 
70, Eduardo Mata dirigió en 
Bellas Artes las nueve sin-
fonías de Mahler. Una cada 
semana. No tener la posibi-
lidad de escuchar gran mú-
sica en vivo nos empobrece. 
Pocos placeres puede haber 
tan grandes como escuchar 
a una gran orquesta en vivo. 
Pero quizá lo digo mal. No 
sólo nos empobrece: nos mi-
serabiliza. Mutila nuestra ca-
pacidad de apreciación”.

SÓLO AMBIENTACIÓN
Otra idea de Steiner es la 
banalización de la música, 
relegada a servir como am-
bientación de fondo.

Al hablar de banalización 
de la música, afirma Vargas, 
“lo que hacemos es hablar de 
nuestra banalización y asu-
mirnos como seres banales”.

¿Alguna solución en nues-
tra esfera mexicana? “Ins-
taurar la enseñanza seria, 
severa, de la música en las 
escuelas. Con el mismo nivel 
de exigencia con que se en-
señan las matemáticas. Aña-
diría que esa enseñanza no 
debe proporcionarse sólo 
en el nivel de la enseñanza 
elemental, sino a lo largo 
de toda la educación”.

¿Somos malos escu-
chas? “Escuchamos mal. 
Es un hecho y es un pro-
blema universal. Tal vez, 

entre otras razones, porque 
ya no sabemos estar en si-
lencio, lo cual significa que 
no sabemos escucharnos ni 
siquiera a nosotros mismos. 
No hay purismo ni de purita-
nismo en lo que dice Steiner. 
Habrá personas a las que no 
les moleste que sus familia-
res enciendan la licuadora 
mientras ven su partido de 
futbol, pero al escuchar mú-
sica no se puede —no se de-
bería— contestar el teléfono 
o comer frituras crujientes.

“Para escuchar música, o 
para escuchar a una persona 
que nos importa, es esencial 
tener capacidad de concen-
tración. Hay que dedicar 
toda nuestra atención sólo a 
ella. Atender significa ‘tender 
el espíritu hacia’ algo, empe-
ñarnos en algo, vigilar algo, 
no dormirnos. Y en cuan-
to al público, si existe, nun-
ca es pasivo. Estar sentado 
en una butaca escuchando 
un concierto o mirando una 
película es siempre un acto 
participativo, así esté el es-
pectador inmóvil y en silen-
cio. La imaginación nunca es 
pasiva”, concluye.

En México la 
enseñanza musical 
es muy deficiente. 
Por lo general, en las 
escuelas no se aprende 
a tocar un instrumento 
ni de manera 
rudimentaria; no se 
nos enseña a compartir 
la experiencia de 
escuchar música.

RAFAEL VARGAS E.
TRADUCTOR DE STEINER

Dos presentaciones
El libro se presentará hoy a 
las 19:00 horas en la 
librería Mauricio Achar (M. 
Á. de Quevedo; participan 
Yael Bitrán, Mario Lavista, 
Tomás Granados y Rafael 
Vargas. La segunda 
presentación es el viernes 
próximo en la librería El 
Sótano Insurgentes.
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UN ESCUCHA 
DEMOLEDOR
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BOGOTÁ.— La XXXII Feria 
Internacional del Libro de 
Bogotá (Filbo) será inaugu-
rada hoy como una jornada 
de dos semanas dedicadas 
a la literatura mundial y la 
historia de Colombia.

La apertura al público 
estaba prevista para el jue-
ves, pero la semana pasa-
da la organización anunció 
que la Filbo “tendrá un día 
más” y por eso se adelantó 
la inauguración, con el fin 
de recibir visitantes a partir 
de mañana y hasta el 6 de 
mayo en el centro de expo-
siciones Corferias.

“Éste es el evento de lec-
tura más importante que 
tiene Colombia y con el que 
queremos formar una po-
blación de lectores; ade-
más queremos destacar que 
cumplimos 200 años de la 
conformación de la repúbli-
ca”, dijo el presidente de la 
Cámara Colombiana del Li-
bro, Enrique González Villa.

Al coincidir la feria con 
el bicentenario de Colombia 
como nación independien-
te, el país tendrá el estatus 
de invitado. Entre los auto-
res invitados destacan Gilles 
Lipovetsky, Rosa Montero, 
Santiago Posteguillo, Sa-
manta Schweblin, Antonio 
Ortuño y Eduardo Halfon.

Cartel oficial del encuentro 
editorial en el que participarán 
170 autores de 24 países.

Bogotanos, entre los libros y su historia
LA EDICIÓN 32 DE LA FILBO ARRANCA HOY

Foto: Especial
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PEKÍN.— El escritor peruano 
Fernando Iwasaki defiende 
en entrevista los “resultados 
extraordinarios” que dejaron 
los procesos de mestizaje en 
América, que ahora llegan 
“inevitablemente” a Europa 
para ser “el mejor antídoto 
contra los radicalismos” que 
asoman.

“El inmigrante no sólo 
aporta un ADN nuevo sino 
también una historia cultu-
ral, familiar, a veces de into-
lerancias, de defensa de los 
derechos, que inmunizan y 
se deben preservar”, comen-
ta el escritor, que visitó Pekín 
para presidir una mesa re-
donda titulada El Inca Garci-
laso en un solo mundo entre 
China y Roma en el Instituto 
Cervantes de la capital china.

Iwasaki, nacido en Lima 
en 1961, pero radicado en 
Sevilla desde hace tres dé-
cadas, afirma que “el poder 
se hizo mestizo en América” 
al contrario que en España, 
donde a diferencia de Euro-
pa, “nunca se ha dado este 
proceso”, y recuerda, en ese 
sentido, que “todos los países 
latinoamericanos han tenido 

Iwasaki defiende proceso de mestizaje

hispanohablante entre Perú 
y España, señala que “el co-
lono español siempre tuvo 
menos remilgos a la hora de 
relacionarse con las pobla-
ciones locales”, lo que hizo 
que el mestizaje diera unos 
resultados “extraordinarios”.

Y luego llevó su charla ha-
cia el país que lo invitó: “En 
China siempre ha habido una 
literatura donde lo fantástico 
dialogaba con lo real”, un te-
rritorio híbrido “bien explo-
tado” por escritores como el 
premiado con el Nobel de Li-
teratura Mo Yan”, remató.

EL ESCRITOR PERUANO DIO UNA CONFERENCIA EN CHINA

“En China siempre ha habido una literatura donde lo fantástico dialo-
ga con lo real, territorio explorado por el Nobel Mo Yan”, dice Iwasaki. 

Foto: EFE
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MADRID.— La poeta uru-
guaya Ida Vitale, que recibi-
rá hoy el Premio Cervantes, 
aseguró ayer que la escue-
la debería obligar a leer el 
Quijote antes, porque “todo 
está” en esta obra de Miguel 
de Cervantes, de la que des-
tacó su humor.

La poeta, de 95 años, 
mantuvo un encuentro con 
los medios de comunicación 
en la Biblioteca Nacional de 
España poco antes de de-
positar en la Caja de las Le-
tras del Instituto Cervantes 
un manuscrito de José Ber-
gamín, Crítica trashumante, 
que fue su profesor en Mon-
tevideo, un “tesoro” para ella, 
según relató.

Ida Vitale señaló que no 
se esperaba “para nada” el 
Premio Cervantes y lamentó 
que no le llegara este galar-
dón hace diez años, cuando 
se encontraba en mejores 
condiciones, dijo la escritora, 
que derrochó energía y buen 
humor en la rueda de prensa.

Vitale (Montevideo, 1923), 
referente para poetas de to-
das las generaciones, es la 
quinta mujer premiada con el 
Cervantes, un galardón dota-
do con 125 mil euros (140 mil  
dólares) que le fue otorgado 
por “su trayectoria poética e 
intelectual de primer orden”.

El encuentro con la pren-
sa fue el primero de los actos 
que protagonizará esta se-
mana, un diálogo en el que 
recordó sus inicios en la lec-
tura, en la biblioteca de su 
casa familiar, en la que leyó 
libros que no eran para ni-
ños, aunque reconoció que 
a Cervantes llegó “un poco 
tarde”. Pero cuando llegó 
a este autor descubrió que 

IDA VITALE RECOGE HOY EL PREMIO CERVANTES 
Para la poeta 

uruguaya de 95 
años, la lectura del 

Quijote supuso  
“un tratado de 

sicología precoz”

el Quijote era el libro de su 
vida, confesó la escritora, 
que rememoró cómo desde 
entonces comenzó a buscar 
en la realidad “los quijotes 
y los sanchos”, estos últimos 
más fáciles de encontrar, 
bromeó.

Por eso, considera que la 
obra cumbre de Cervantes 
para ella, supuso “un tratado 
de sicología precoz” y volvió 
a destacar el sentido del hu-
mor impregnado en la obra 
cumbre cervantina.

La uruguaya, que asegu-
ró que ha leído toda la obra 
de Benito Pérez Galdós, ha-
bló también de su vida como 
poeta e indicó que, aunque 
“uno puede vivir toda su vida 
privado de la poesía”, no es 
su caso.

Durante el acto, Ida Vita-
le estuvo acompañada por 
la directora general del Li-
bro y Fomento de la Lectu-
ra y también poeta, Olvido 
García Valdés, que aseveró 
que la edad de la galardona-
da podría significar “distan-
cia y desinterés”, pero en su 
caso, la poeta tiene la misma 
lucidez y humor que en su 
juventud.

BERGAMÍN, ESCRITOR 
TRASHUMANTE
Posteriormente, Vitale se 
trasladó al Instituto Cervan-
tes para depositar su lega-
do en la Caja de las Letras, 
la antigua cámara acoraza-
da del banco que albergaba 
este edificio y en la que tra-
dicionalmente los Premios 
Cervantes dejan algún objeto 
personal en una de sus cajas 
de seguridad.

El legado de la poeta uru-
guaya, el manuscrito de Ber-
gamín, se encuentra desde 
ayer custodiado en la caja de 
seguridad 1191, donde per-
manecerá hasta el 2 de no-
viembre de 2023, fecha en 
la que la Premio Cervantes 
cumple cien años.

Este manuscrito es un 
“tesoro” que Ida Vitale tiene 
desde hace años, un docu-
mento que le llegó debido a 
que Bergamín fue profesor 
suyo en la entonces recién 
creada Facultad de Humani-
dades de Montevideo.

José Bergamín, rememo-
ró, llegó a Montevideo “muy 
desamparado” con sus tres 
hijos tras perder a su mujer 
en plena guerra civil espa-
ñola y encontró allí a un gru-
po de alumnos entre quienes 
estaba ella.

“El resto del grupo ha-
bría tenido derecho a tener 
el manuscrito también, pero 
yo tuve más oportunidad que 
otros que estaban distraídos”, 

dijo entre risas. La posesión 
de este manuscrito era una 
responsabilidad para ella y 
no sabía qué iba a hacer con 
él, explicó Vitale, que afirmó 
que, al depositarlo en la Caja 
de las Letras, se quedó con la 
“conciencia tranquila”.

“Todas las cosas se con-
juntaron, lo que yo suelo lla-
mar tímidamente el destino, 
sin saber lo que hay detrás de 
esa palabra; el azar, porque 
no todo es improvisación”, 
explicó.

El director del Instituto 
Cervantes, el también poe-
ta Luis García Montero, rin-
dió un tributo a Vitale con 
la lectura de un poema de la 
uruguaya, titulado, precisa-
mente, Mi homenaje.

Y recalcó que actos como 
el de ayer ponen de mani-
fiesto que la verdadera rique-
za de un país no es el dinero, 
sino su cultura y agregó: “El 
compromiso que tenemos 
con el futuro es la herencia 
que elegimos del pasado”. 

Fotos: EFE

ANTIADHERENTE. Para el montaje del texto se emplearon  
189 planchas de vitrex que cubren 378 metros cuadrados.

TAPIZ. Las dos partes del Quijote cubren 378 metros de pared 
con vinilos; la tipografía fue adaptada para una lectura cómoda.

Los usuarios  
pueden elegir entre 
dos lecturas: en el 
andén o desde el 
vagón en marcha
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MADRID.— Los andenes de 
la línea 3 de la estación de 
metro de plaza de España, 
una de las más céntricas de 
Madrid, se vistieron desde 
ayer con el texto comple-
to de El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha, 
de Miguel de Cervantes, en 
la víspera de la celebración 
del Día del Libro.

Además, se colocaron 
diez citas destacadas y tre-
ce grabados que recogen 
diferentes escenas de la 
obra señera de España. En 
total, las dos partes íntegras 
del Quijote cubren 189 me-
tros de pared con vinilos, 
unos textos cuya tipografía 
fue adaptada para que la 
lectura se pueda hacer de 
manera adecuada.

Para el montaje comple-
to se emplearon 189 plan-
chas de vitrex (material 
antiadherente) que cubren 
378 metros cuadrados, y 
dos mil 200 millares de 
matrices. Los usuarios pue-
den elegir entre dos lectu-
ras diferentes, una pausada 
desde el andén, mientras 
llega el tren, y otra rápida a 
través de los fogonazos que 
las citas permiten leer des-
de el vagón en marcha.

Una iniciativa de Me-
tro de Madrid y la Asocia-
ción de Editores de Madrid 
(AEM), con motivo del Día 
del Libro y enmarcada en el 
año del Centenario del su-
burbano madrileño.

“Oscar Wilde decía que 
los libros que permanecen 
en el tiempo no son los que 
hacen preguntas sino los 
que dan respuestas. Por eso 
el Quijote es intemporal y 
absolutamente universal, 
porque responde a muchas 
de las cuestiones que nos 
siguen preocupando”, afir-
mó Manuel González, pre-
sidente de la AEM. 

Todo El Quijote, en  
el metro madrileño

CELEBRAN DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

CÁPSULA DEL TIEMPO. Vitale guardó en la Caja de las Letras un manuscrito de su maestro Bergamín.

Lega joya manuscrita

La escuela debería obligar a leer el Quijote  
mucho antes (a muy temprana edad), porque  
todo está en esta obra de Miguel de Cervantes.”

IDA VITALE
ESCRITORA

Foto: EFE

en algún momento presiden-
tes hijos de inmigrantes”.

“Esto llegará también a 
Europa, quizá tarde, pero lle-
gará, el momento en que un 
descendiente de turcos sea 
canciller de Alemania, un 
descendiente de inmigrantes 
magrebíes sea presidente del 
gobierno en Francia o un hijo 
de ecuatorianos lo sea en Es-
paña. Hay fuerzas resisten-
tes, pero ocurrirá”, asevera.

Iwasaki, descendien-
te de japoneses y peruanos 
y que se considera a sí mis-
mo un “autor fronterizo”, un 

Herencia poética  
La luz de esta memoria, 
Palabra dada, Cada  
uno en su noche y  
Trema son algunos de  
los títulos de Ida Vitale.

EL 
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DENUNCIA SU HIJO RAFAEL TOVAR Y LÓPEZ-PORTILLO

Iracundia, por desmontar a Tovar
Luego de que retiraran el retrato de Rafael Tovar y de 
Teresa de la Biblioteca del Cenart debido a supuesta 
presión sindical, Rafael Tovar, hijo del finado secretario 
de Cultura, manifestó su ira en redes sociales. “Estoy 
furioso e indignado”, dijo, y recordó que fue su padre 
quien fundó el Cenart. Pero ante “la debilidad mental, 
emocional y política de la nueva titular del Cenart y de 
las personas que ahora están en la Secretaría de Cultura 
—encabezada por Alejandra Frausto— intentan borrar 
su legado”. Expresó que, mientras a su padre se le 
recordará siempre, “a los pequeños administradores que 
hoy manejan la cultura no los recordarán ni sus nietos”.
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