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HACE HISTORIA EN ALEMANIA
El británico Lewis Hamilton logró una remontada 
épica tras arrancar en el lugar 14 en el Gran Premio 
de Alemania y recuperó el campeonato de pilotos.

CON EL PIE IZQUIERDO
Con dos bajas por lesiones, Águilas del América 
debutó en el Torneo Apertura 2018 con una 
derrota ante Rayos del Necaxa.

ADRENALINA

GOLPES EN LA CIUDADELA: EL 
INICIO DE LA TRAGEDIA DEL 68
Una gresca entre estudiantes de las 
vocacionales 2 y 5 del IPN y de la escuela 
Isaac Ochoterena (incorporada a la UNAM) 
fue el inicio del movimiento estudiantil que 
culminaría con la matanza del 2 de octubre.

PRIMERA | PÁGINA 12

GLOBAL

MUERE JOVEN EN TIROTEO EN TORONTO
Mark Saunders, jefe de la policía de Toronto, confirmó 
la muerte de una joven y del agresor, además, hay 13 
heridos, entre ellos una jovencita en estado crítico. El 
incidente ocurrió en el barrio conocido como Greektown. 
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RECONOCEN 
BODAS GAY  
EN CUBA
El Parlamento de 
Cuba aprobó ayer un 
proyecto de nueva 
Constitución que  
define el matrimonio 
como la unión entre  
dos personas, sin 
precisar sexo. 
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DETIENEN EN QUERÉTARO A DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA DEL RÉBSAMEN
Juan Mario Velarde es acusado del delito de homicidio. Ayer fue 
trasladado a la CDMX e ingresado al Reclusorio Sur.

PRESENTA GABINETE DE “PROBADA HONESTIDAD”

C laudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, presentó a su 
primer cuadro de colaboradores. La acompañarán académicos sin experiencia en la 
administración pública y funcionarios con una larga trayectoria. Entrevistado al término 
del evento, Alfonso Suárez del Real, próximo secretario de Cultura, dijo que se hará un cambio 
radical en la protección a los inmuebles con valor histórico.
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO

López Obrador pide 
concluir negociación

En la carta enviada a Trump expone que la incertidumbre podría frenar 
inversiones y se compromete a frenar la migración con empleos

POR JORGE RAMOS
 
Mediante una carta, el virtual 
presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, urgió al mandatario de Es-
tados Unidos, Donald Trump, a 
concluir la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.

En la misiva, enviada a tra-
vés de Mike Pompeo, secre-
tario de Estado de EU, López 
Obrador advirtió a Trump que 
de prolongar la incertidumbre 
se podrían frenar inversiones 
en el mediano y largo plazos, 
así como dificultar el creci-
miento económico de México.

El documento, leído ayer 

por Marcelo Ebrard, nombra-
do como futuro secretario de 
Relaciones Exteriores, tam-
bién destaca que en la rea-
nudación de la negociación 
participe el equipo de transi-
ción, en coordinación con los 
funcionarios del actual go-
bierno mexicano.

 En la carta, se comprome-
te a contener la migración con 
la implementación de proyec-
tos productivos como la cons-
trucción de una línea férrea 
para un tren de alta velocidad 
en la ruta Cancún-Tulum-Ba-
calar-Calakmul-Palenque y la 
siembra de un millón de árbo-
les en el sureste.

PRIMERA | PÁGINA 4
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FISCALIZACIÓN, 
UN LOGRO DE 
LOS PARTIDOS
Raúl Pozos, presidente 
de la Comisión de 
Gobernación del 
Senado, dijo que 
los recursos para 
campañas están más 
vigilada que nunca.

PRIMERA | PÁGINA 10

MORENA  
RECHAZA SU 
PRERROGATIVA
Andrés Manuel López 
Obrador anunció que 
el partido no aceptará 
una parte de los mil 
400 millones de pesos 
que le corresponden 
de prerrogativas.

PRIMERA | PÁGINA 6

Actualmente se 
destinan seis mil 400 
millones de pesos 
a los gastos que se 
pretenden recortar

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
 
Sin especificar el monto del 
recorte, Mario Delgado, ac-
tual senador y próximo dipu-
tado federal, anunció ayer que 
la Cámara de Diputados tam-
bién será objeto del recorte 
presupuestal que se aplicará 
en la nueva administración.

Pasarán la tijera también a dietas 
y prestaciones de los diputados

PRESUPUESTO   PLAN DE AUSTERIDAD

VEN UNA ALTERNATIVA COMERCIAL
El canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, asisten a la cumbre Alianza 
Pacífico; este último presidió la reunión del consejo 
de ministros con candidatos a Estado asociado. 

PRIMERA | PÁGINA 4

despachos privados.
Delgado aseguró que dicha 

propuesta está avalada por un 
grupo de futuros diputados 
federales de Morena. Actual-
mente, el presupuesto de la 
Cámara de Diputados destina 
seis mil 400 millones de pe-
sos para dichos gastos.

El legislador dijo que, al 
iniciar la LXIV Legislatura, 
los morenistas aprobarán la 
Ley de Salarios Máximos para 
que el paquete económico de 
2019 ya contenga el recorte 
que se prevé en toda la admi-
nistración federal.

PRIMERA | PÁGINA 2

Los próximos diputados fe-
derales verán recortada su die-
ta y otras prestaciones, como 

viáticos, telefonía celular, co-
ches, seguros, vales de gasoli-
na, comidas y contratación de 
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LO QUE VIENE

Peña viaja a Vallarta
El presidente Enrique 
Peña Nieto acude 
a Puerto Vallarta, 
Jalisco, al Encuentro 
Empresarial en el marco 
de la Cumbre de la 
Alianza del Pacifico.

Presentan plan de trabajo
Martí Batres, senador 
electo por la Ciudad 
de México, presentará 
su plan de trabajo 
legislativo para el periodo 
2018-2024.

Marchan contra los feminicidios infantiles
Integrantes de distintas asociaciones que luchan 
contra los feminicidios marcharon del Ángel de 
la Independencia al Hemiciclo a Juárez, donde 
denunciaron que en lo que va de este año son 46 
feminicidios infantiles. 

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

PULSO NACIONALPOLÍTICA NACIONAL

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

Retienen a policías por disparar a habitantes

TODO MÉXICODiputados locales 
tienen sueldos más 
altos que el límite 
fijado por Andrés 
Manuel López 
Obrador, ¿cree que 
los legisladores se 
ajusten al plan de 
austeridad?

EL SONDEO

NOSI

65%

35%

IMSS CUMPLIRÁ RECOMENDACIONES DE LA CNDH
El IMSS dará cabal cumplimiento a la recomen-
dación 19/2018, emitida el 29 de junio por la 
CNDH, por los hechos ocurridos en el Hospital 
General de Zona número 8, de Uruapan, Michoa-
cán, el 25 de octubre de 2016, sobre el caso de 
violación a los derechos a la protección de la sa-
lud y al principio del interés superior de la niñez.

Asimismo, cumplirá con la recomendación 
21/2018, emitida el 9 de julio, por los hechos ocu-
rridos en la Unidad Médica de Alta Especialidad 
Hospital de Especialidades número 2 del Centro 
Médico Nacional Noroeste, en Obregón, Sonora 
el 26 de junio de 2015, sobre el caso de violación 
a los derechos a la protección de la salud.

 — De la Redacción

PREVENCIÓN
Cabe señalar que al tener 
conocimiento de lo ocurri-
do, el  Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
tomó diversas medidas 
preventivas, a fin de evitar 
hechos similares. 

Buscan que 
el paquete 
económico de 
2019 ya contenga 
la reducción que 
se estima en toda 
la administración 
federal; no dan a 
conocer cifras

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

A los próximos diputados fe-
derales se les aplicará un 
recorte en su dieta y se les 
cancelarán viáticos, telefo-
nía celular, coches, seguros, 
vales de gasolina, comidas y 
contratación de despachos 
privados, anunció el senador 
y próximo diputado federal, 
Mario Delgado, quien no pre-
cisó el monto involucrado; sin 
embargo, el Presupuesto de la 
Cámara de Diputados destina 
seis mil 400 millones de pe-
sos para cubrir esos gastos.

Ayer, en conferencia de 
prensa, Mario Delgado dijo 
que se trata de un plan ava-
lado por un grupo de futuros 
diputados federales de More-
na, quienes aprobarán al co-
mienzo de la LXIV Legislatura 
la Ley de Salarios Máximos, a 
fin de que el paquete econó-
mico de 2019 ya contenga el 
recorte que se prevé en toda 
la administración federal.

De acuerdo con el Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) 2018, la Cámara 
de Diputados destinó este año 
cinco mil 436 millones 231 mil 
526 pesos al pago de salarios 
de sus trabajadores y dietas 
de los legisladores federales; 
60 millones 308 mil 536 pe-
sos para gastos de comidas y 
utensilios, que se refiere a los 
requerimientos de botanas y 
entremeses que se ofrecen a 
los diputados; en Comunica-
ción Social y publicidad se ca-
nalizan 159 millones 541 mil 
791 pesos.

Al rubro de Servicios Ge-
nerales, del cual surge el 
dinero para viajes interna-
cionales, se canalizan en este 
año 48 millones 826 mil 135 
pesos; para Otros Servicios 
Generales, que se refieren a 
las subvenciones a los grupos 
parlamentarios, pago de ase-
sores de los grupos parlamen-
tarios y de sus propias oficinas 
de prensa, existe un presu-
puesto anual de 686 millones 
41 mil 638 pesos.

LA LXIV LEGISLATURA REVISARÁ VARIOS RUBROS

se apruebe en el Congreso de 
la Unión, a fin de que los re-
cursos ya entren en el nuevo 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

“Por eso será una de las 
primeras iniciativas que va-
mos a discutir y aprobar en la 
nueva Legislatura ¿Por qué?, 

porque es muy necesaria para 
cuando el Presupuesto de 
Egresos del 2019, el Antepro-
yecto de Presupuesto, ya se 
haga bajo esta Ley y tengamos 
reglas más claras y tengamos 
el impacto de la austeridad ya 
en el Presupuesto de Egresos 
del 2019”, anticipó.

Para el concepto de tras-
lados y viáticos, la Cámara 
de Diputados tiene este año 
un presupuesto de 19 millo-
nes 389 mil 378 pesos; para 
vehículos y equipos de trans-
porte otros 820 mil 122 pesos 
y para combustibles, lubri-
cantes y aditivos, que se usan 
para el mantenimiento de los 
vehículos de la Cámara, otros 
nueve millones 524 mil 544 
pesos.

De esta forma, de los ocho 
mil 439 millones 435 mil 153 
pesos del presupuesto total de 
la Cámara de Diputados, es-
tarán a revisión al menos los 
seis mil 420 millones 683 mil 
470 pesos.

“El presupuesto para la Cá-
mara de Diputados contendrá 
un estricto esquema de aus-
teridad, que incluya medidas 
como reducir el salario para 
respetar la regla de que nadie 
puede ganar más que el Presi-
dente de la República, reducir 
los viajes y viáticos al míni-
mo, cancelar las partidas para 

Foto: Especial

Mario Delgado dijo que se trata de un plan avalado por un grupo de 
futuros diputados federales de Morena.

TOMAN CASETA DE PEAJE
Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron 
ayer en la caseta de la carretera México-Cuernavaca, donde 
por algunas horas permitieron el paso libre a conductores.

MÉXICO-CUERNAVACA
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POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Consejeros del INE aclararon 
que el Instituto no podría rea-
lizar una consulta ciudadana 
antes de las elecciones fede-
rales de 2021 y que revisarán 
los 50 puntos de austeridad 
propuestos por el candidato 
ganador Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a fin de incorpo-
rar lo posible, y aseguró que 

los consejeros respetarán la 
ley que prohíbe a un funcio-
nario público ganar más que 
el Presidente.

Tanto el consejero Ciro 
Murayama como el conseje-
ro Benito Nacif hablaron de la 
consulta, mientras que Mura-
yama Rendón comentó sobre 
la austeridad presupuestal.

Sobre la consulta, el con-
sejero Benito Nacif, dijo que la 
Ley de Consultas Ciudadanas 

así lo establece y el Instituto 
debe apegarse a la legalidad, 
al consultársele la propuesta 
del candidato ganador Andrés 
Manuel López Obrador, de 
decidir el futuro del nuevo ae-
ropuerto, mediante una con-
sulta a la ciudadanía.

“La ley de consultas ciuda-
danas así como la Legipe es-
tablecen que las consultas se 
hacen al mismo tiempo que se 
celebra una elección federal. 

Hay que esperar a las elec-
ciones de 2021 para la reali-
zación de consultas; la única 
forma en que se podría hacer 
distinto es modificando la ley. 

“Podemos colaborar pero 
no organizar, como hemos 
hecho con los partidos polí-
ticos que han tenido procesos 
internos” dijo Nacif Hernán-
dez, luego de las declaracio-
nes del pasado domingo de 
Javier Jiménez Espriú.

Consulta sería hasta 2021: INE
CARABIAS   REACCIÓN

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

El presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walther, 
consideró necesario garan-
tizar la efectividad de los 
contrapesos en las cámaras 
del Congreso de la Unión.

Para el líder empresa-
rial los contrapesos son 
necesarios para “evitar ten-
taciones autoritarias de las 
mayorías, y garantizar la 
pluralidad de las voces en la 
representación”. 

Recordó que por prime-
ra vez desde 1997 un partido 
de coalición tendrá mayoría 
absoluta en ambas cámaras, 
mientras que desde hace 24 
años un presidente de Méxi-
co contará nuevamente con 
mayoría en la totalidad del 
Poder Legislativo.

La Coparmex estimó que, 
en la Cámara de Diputados el 
partido Morena y sus aliados 
de la coalición Juntos Ha-
remos Historia (Partido del 
Trabajo y Encuentro Social) 
contarán con 303 curules, 
frente a 140 de la coalición 
Por México al Frente, con-
formado por el PAN, PRD y 
Movimiento Ciuda-
dano; y 63 de To-
dos por México, del 
PRI, Partido Verde y 
Nueva Alianza. 

En el Senado, la 
alianza Juntos Ha-
remos Historia ten-
drá 70 espacios; el 
Frente, 38 y Todos 
por México, 20 en total. 

Por ello, el dirigente de la 
Coparmex mencionó que se 
debe preservar la negocia-
ción de las fuerzas políticas 
al interior del Congreso de 
la Unión, además de consi-
derar la participación ciuda-
dana en la formulación de 
propuestas y la generación 
de consensos en el Poder 
Legislativo. 

Asimismo, dijo que para 
fortalecer el sistema de 
partidos, consolidar una 

democracia participativa y 
generar mayor legitimidad 
a los gobiernos, es necesario 
realizar un cambio de fondo 
en la relación entre gober-
nantes, partidos políticos y 
los ciudadanos.

Destacó que entre los 
principales desafíos se en-
cuentran: renovar la rela-
ción entre la ciudadanía y los 
partidos; fiscalización finan-
ciera de los procesos electo-
rales, revitalización de los 
mecanismos de democracia 
directa; crear marco jurídico 
para gobiernos de coalición 
e instituir la segunda vuelta 

electoral.
“Debemos 

procurar cons-
tantemente las 
condiciones que 
hacen posible 
nuestra demo-
cracia. Es una 
responsabili-
dad comparti-

da fortalecer y preservar las 
instituciones sobre las que 
descansa la democracia”, 
dijo De Hoyos.

Mencionó que, ante la 
nueva conformación del po-
der político en México, quie-
nes representan mayorías, 
los partidos minoritarios, las 
organizaciones de la socie-
dad civil y los ciudadanos en 
lo individual, tienen un pa-
pel fundamental en la cons-
trucción de la nación que se 
quiere para el futuro.

Llama la IP  
a garantizar 
contrapesos

COPARMEX   CONGRESO

Plantean tijeretazo 
de 40% al Senado

El legislador electo por Morena asevera que el plan de 
austeridad sería en sueldos, prestaciones y comisiones 

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

El senador electo por la coa-
lición Juntos Haremos Histo-
ria, Martí Batres, presentó un 
plan de austeridad para el Se-
nado de la República en el que 
se plantea una reducción de 
40.8% del presupuesto, que 
pasaría de 4 mil 900 millones 
de pesos a 2 mil 900 millones, 
es decir 2 mil millones de pe-
sos menos.

Esto implicaría que el suel-
do máximo de un senador 
sería de 90 mil pesos y no de 
hasta 300 mil pesos como 
ahora sucede, de acuerdo con 
Batres.

“Consideramos que deben 
recortarse todas las presta-
ciones, el seguro de vida debe 
desaparecer, así como el se-
guro de gastos médicos ma-
yores, el seguro de separación 
que es una especie de bono 
de marcha debe desaparecer,  
también deben desaparecer 
los bonos que se entregan a fin 
de año, y la entrega de sobre-
sueldos que hacen los propios 
grupos parlamentarios, de tal 
manera que consideramos 
que la dieta (de los senadores) 
no debe rebasar los 90 mil pe-
sos netos y todo lo demás se 
debe eliminar”, manifestó. 

En conferencia de prensa, 
Batres señaló que la parte más 
importante del ahorro estará 
en el recorte al  presupuesto 
que va a comisiones y grupos 
parlamentarios que asciende 
a 800 millones de pesos. 

“Porque es por ahí, espe-
cialmente en el presupues-
to a grupos parlamentarios 
donde el ingreso real de los 
senadores se duplica, tripli-
ca, cuadriplica. Prácticamen-
te consideramos que debe 
de desaparecer ese conjun-
to de presupuestos de grupos 
parlamentarios por la altísi-
ma discrecionalidad que hay, 
y que lo  que necesiten los 
senadores lo debe proveer 
la administración central”, 
argumentó. 

El morenista planteó ade-
más que las comisiones se 
reducirían a la mitad tras un 
análisis del trabajo legislativo 
que realizan. 

“Actualmente, entre co-
misiones ordinarias y ex-
traordinarias tenemos 85 
comisiones, es decir, que te-
nemos por lo menos un pre-
sidente de comisión por cada 
dos senadores, esto es absur-
do, entonces ahí puede haber 
ajuste importante y que no 
afecta el funcionamiento le-
gislativo de la Cámara de Se-
nadores”, indicó. 

Al presentar el  plan de 
austeridad para el Senado de 
la República  detalló que en 
el concepto de dietas  y pres-
taciones de los senadores se 
recortarían 110 millones de 
pesos, pasando de 263 millo-
nes que ahora se destinan a 
153 millones.

SE AHORRARÍAN 2 MIL MDP: BATRES

Foto: David Hernández/Archivo

Foto: David Hernández

Gustavo de Hoyos aseveró que se debe preservar la negociación 
de las fuerzas políticas al interior del Congreso de la Unión.

Martí Batres dijo que si se plantea un plan similar en la Cámara de Diputados se podrían tener 
ahorros por 3 mil millones de pesos.

Gustavo de Hoyos dijo que es necesario 
para evitar tentaciones autoritarias de las 
mayorías, y garantizar la pluralidad

            OPOSICIÓN
Gutavo de Hoyos 
dijo que los par-
tidos minorita-
rios y la sociedad 
en general serán 
fundamentales.

GASTOS
Respecto de los gastos por la 
estructura administrativa del 
Senado se ahorrarían 240 mi-
llones de pesos al bajarlos de 
527 millones a 287 
millones 

En cuanto al di-
nero desembolsa-
do por los sueldos 
y prestaciones de 
altos mandos se 
reduciría de 263 
millones a 153 mi-
llones, es decir, 110 
millones menos y en contra-
tos por honorarios se plantean 
recortar 500 millones pasan-
do de mil 100 millones a 600 
millones de pesos. 

Otros conceptos en los que 
se bajarían  los gastos, agre-
gó Batres, son pasajes y viáti-
cos con 220 millones de pesos 
menos y materiales y suminis-

tros con un recorte 
de 20 millones de 
pesos. 

Cuestionado so-
bre el área de co-
municación social, 
comentó que en 
lugar de que cada 
grupo parlamenta-
rio tenga un direc-

ción de comunicación social 
habría una sola para todos 
ellos. 

Batres refirió que la pro-
puesta que ha sido revisada 

por un equipo de economis-
tas se presentará ante el gru-
po parlamentario de Morena 
en cuanto se constituya y ante 
el Senado en cuanto comien-
ce la nueva legislatura.

“Vamos a hablar con las 
otras bancadas, es impor-
tante que contribuyamos to-
dos al proceso de austeridad 
en el país, hay mucha tela de 
donde cortar, se fueron gene-
rando muchos privilegios a lo 
largo de los últimos años, por 
lo menos en los últimos tres   
sexenios crecieron muchos 
privilegios en los órganos le-
gislativos, ejecutivo y judicial 
y cada quien tiene que hacer 
su parte”, manifestó. 

90

Estas son algunas cifras sobre la austeridad que se plantea para el Senado de la República.

AUSTERIDAD

800
MILLONES
de pesos se recortarían en el 
presupuesto asignado a los 
grupos parlamentarios.

240
MILLONES

263
MILLONES 
se ahorrarían en 
recursos destinados a 
altos mandos. 

220
MILLONES

Hay que esperar a 
las elecciones de 
2021 para la reali-
zación de consul-
tas, la única forma 
en que se podría 
hacer distinto es 
modificando la 
ley.”

BENITO NACIF
CONSEJERO DEL INE

Debemos pro-
curar constan-
temente las 
condiciones que 
hacen posible 
nuestra demo-
cracia. Es una 
responsabilidad 
compartida.”

GUSTAVO DE HOYOS
PRESIDENTE DE COPARMEX

CIFRA
En total, en el 
Congreso de la 
Unión, se pueden 
ahorrar hasta 5 mil 
millones de pesos, 
dijo Batres.

se ahorrarían 
en estructura 
administrativa.

de pesos se 
reducirían 
en pasajes y 
viáticos. 

85COMISIONES
serían sujetas de 
posibles recortes. 

MIL
pesos es lo máximo que podría 
ganar un senador de la República, 
propuso Martí Batres. 

PROPUESTA 
El pasado 17 de julio este diario 
informó que el senador electo por la 
coalición Juntos Haremos Historia, 
Martí Batres, presentó un plan de 
austeridad para el Senado de la 
República en el que se planteaba 
una reducción de 40.8% del 
presupuesto, que pasaría de 4 mil 
900 millones de pesos a 2 mil 900 
millones, es decir 2 mil millones de 
pesos menos.
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POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Consejeros del INE aclararon 
que el Instituto no podría rea-
lizar una consulta ciudadana 
antes de las elecciones fede-
rales de 2021 y que revisarán 
los 50 puntos de austeridad 
propuestos por el candidato 
ganador Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a fin de incorpo-
rar lo posible, y aseguró que 

los consejeros respetarán la 
ley que prohíbe a un funcio-
nario público ganar más que 
el Presidente.

Tanto el consejero Ciro 
Murayama como el conseje-
ro Benito Nacif hablaron de la 
consulta, mientras que Mura-
yama Rendón comentó sobre 
la austeridad presupuestal.

Sobre la consulta, el con-
sejero Benito Nacif, dijo que la 
Ley de Consultas Ciudadanas 

así lo establece y el Instituto 
debe apegarse a la legalidad, 
al consultársele la propuesta 
del candidato ganador Andrés 
Manuel López Obrador, de 
decidir el futuro del nuevo ae-
ropuerto, mediante una con-
sulta a la ciudadanía.

“La ley de consultas ciuda-
danas así como la Legipe es-
tablecen que las consultas se 
hacen al mismo tiempo que se 
celebra una elección federal. 

Hay que esperar a las elec-
ciones de 2021 para la reali-
zación de consultas; la única 
forma en que se podría hacer 
distinto es modificando la ley. 

“Podemos colaborar pero 
no organizar, como hemos 
hecho con los partidos polí-
ticos que han tenido procesos 
internos” dijo Nacif Hernán-
dez, luego de las declaracio-
nes del pasado domingo de 
Javier Jiménez Espriú.

Consulta sería hasta 2021: INE
CARABIAS   REACCIÓN

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

El presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walther, 
consideró necesario garan-
tizar la efectividad de los 
contrapesos en las cámaras 
del Congreso de la Unión.

Para el líder empresa-
rial los contrapesos son 
necesarios para “evitar ten-
taciones autoritarias de las 
mayorías, y garantizar la 
pluralidad de las voces en la 
representación”. 

Recordó que por prime-
ra vez desde 1997 un partido 
de coalición tendrá mayoría 
absoluta en ambas cámaras, 
mientras que desde hace 24 
años un presidente de Méxi-
co contará nuevamente con 
mayoría en la totalidad del 
Poder Legislativo.

La Coparmex estimó que, 
en la Cámara de Diputados el 
partido Morena y sus aliados 
de la coalición Juntos Ha-
remos Historia (Partido del 
Trabajo y Encuentro Social) 
contarán con 303 curules, 
frente a 140 de la coalición 
Por México al Frente, con-
formado por el PAN, PRD y 
Movimiento Ciuda-
dano; y 63 de To-
dos por México, del 
PRI, Partido Verde y 
Nueva Alianza. 

En el Senado, la 
alianza Juntos Ha-
remos Historia ten-
drá 70 espacios; el 
Frente, 38 y Todos 
por México, 20 en total. 

Por ello, el dirigente de la 
Coparmex mencionó que se 
debe preservar la negocia-
ción de las fuerzas políticas 
al interior del Congreso de 
la Unión, además de consi-
derar la participación ciuda-
dana en la formulación de 
propuestas y la generación 
de consensos en el Poder 
Legislativo. 

Asimismo, dijo que para 
fortalecer el sistema de 
partidos, consolidar una 

democracia participativa y 
generar mayor legitimidad 
a los gobiernos, es necesario 
realizar un cambio de fondo 
en la relación entre gober-
nantes, partidos políticos y 
los ciudadanos.

Destacó que entre los 
principales desafíos se en-
cuentran: renovar la rela-
ción entre la ciudadanía y los 
partidos; fiscalización finan-
ciera de los procesos electo-
rales, revitalización de los 
mecanismos de democracia 
directa; crear marco jurídico 
para gobiernos de coalición 
e instituir la segunda vuelta 

electoral.
“Debemos 

procurar cons-
tantemente las 
condiciones que 
hacen posible 
nuestra demo-
cracia. Es una 
responsabili-
dad comparti-

da fortalecer y preservar las 
instituciones sobre las que 
descansa la democracia”, 
dijo De Hoyos.

Mencionó que, ante la 
nueva conformación del po-
der político en México, quie-
nes representan mayorías, 
los partidos minoritarios, las 
organizaciones de la socie-
dad civil y los ciudadanos en 
lo individual, tienen un pa-
pel fundamental en la cons-
trucción de la nación que se 
quiere para el futuro.

Llama la IP  
a garantizar 
contrapesos

COPARMEX   CONGRESO

Plantean tijeretazo 
de 40% al Senado

El legislador electo por Morena asevera que el plan de 
austeridad sería en sueldos, prestaciones y comisiones 

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

El senador electo por la coa-
lición Juntos Haremos Histo-
ria, Martí Batres, presentó un 
plan de austeridad para el Se-
nado de la República en el que 
se plantea una reducción de 
40.8% del presupuesto, que 
pasaría de 4 mil 900 millones 
de pesos a 2 mil 900 millones, 
es decir 2 mil millones de pe-
sos menos.

Esto implicaría que el suel-
do máximo de un senador 
sería de 90 mil pesos y no de 
hasta 300 mil pesos como 
ahora sucede, de acuerdo con 
Batres.

“Consideramos que deben 
recortarse todas las presta-
ciones, el seguro de vida debe 
desaparecer, así como el se-
guro de gastos médicos ma-
yores, el seguro de separación 
que es una especie de bono 
de marcha debe desaparecer,  
también deben desaparecer 
los bonos que se entregan a fin 
de año, y la entrega de sobre-
sueldos que hacen los propios 
grupos parlamentarios, de tal 
manera que consideramos 
que la dieta (de los senadores) 
no debe rebasar los 90 mil pe-
sos netos y todo lo demás se 
debe eliminar”, manifestó. 

En conferencia de prensa, 
Batres señaló que la parte más 
importante del ahorro estará 
en el recorte al  presupuesto 
que va a comisiones y grupos 
parlamentarios que asciende 
a 800 millones de pesos. 

“Porque es por ahí, espe-
cialmente en el presupues-
to a grupos parlamentarios 
donde el ingreso real de los 
senadores se duplica, tripli-
ca, cuadriplica. Prácticamen-
te consideramos que debe 
de desaparecer ese conjun-
to de presupuestos de grupos 
parlamentarios por la altísi-
ma discrecionalidad que hay, 
y que lo  que necesiten los 
senadores lo debe proveer 
la administración central”, 
argumentó. 

El morenista planteó ade-
más que las comisiones se 
reducirían a la mitad tras un 
análisis del trabajo legislativo 
que realizan. 

“Actualmente, entre co-
misiones ordinarias y ex-
traordinarias tenemos 85 
comisiones, es decir, que te-
nemos por lo menos un pre-
sidente de comisión por cada 
dos senadores, esto es absur-
do, entonces ahí puede haber 
ajuste importante y que no 
afecta el funcionamiento le-
gislativo de la Cámara de Se-
nadores”, indicó. 

Al presentar el  plan de 
austeridad para el Senado de 
la República  detalló que en 
el concepto de dietas  y pres-
taciones de los senadores se 
recortarían 110 millones de 
pesos, pasando de 263 millo-
nes que ahora se destinan a 
153 millones.

SE AHORRARÍAN 2 MIL MDP: BATRES

Foto: David Hernández/Archivo

Foto: David Hernández

Gustavo de Hoyos aseveró que se debe preservar la negociación 
de las fuerzas políticas al interior del Congreso de la Unión.

Martí Batres dijo que si se plantea un plan similar en la Cámara de Diputados se podrían tener 
ahorros por 3 mil millones de pesos.

Gustavo de Hoyos dijo que es necesario 
para evitar tentaciones autoritarias de las 
mayorías, y garantizar la pluralidad

            OPOSICIÓN
Gutavo de Hoyos 
dijo que los par-
tidos minorita-
rios y la sociedad 
en general serán 
fundamentales.

GASTOS
Respecto de los gastos por la 
estructura administrativa del 
Senado se ahorrarían 240 mi-
llones de pesos al bajarlos de 
527 millones a 287 
millones 

En cuanto al di-
nero desembolsa-
do por los sueldos 
y prestaciones de 
altos mandos se 
reduciría de 263 
millones a 153 mi-
llones, es decir, 110 
millones menos y en contra-
tos por honorarios se plantean 
recortar 500 millones pasan-
do de mil 100 millones a 600 
millones de pesos. 

Otros conceptos en los que 
se bajarían  los gastos, agre-
gó Batres, son pasajes y viáti-
cos con 220 millones de pesos 
menos y materiales y suminis-

tros con un recorte 
de 20 millones de 
pesos. 

Cuestionado so-
bre el área de co-
municación social, 
comentó que en 
lugar de que cada 
grupo parlamenta-
rio tenga un direc-

ción de comunicación social 
habría una sola para todos 
ellos. 

Batres refirió que la pro-
puesta que ha sido revisada 

por un equipo de economis-
tas se presentará ante el gru-
po parlamentario de Morena 
en cuanto se constituya y ante 
el Senado en cuanto comien-
ce la nueva legislatura.

“Vamos a hablar con las 
otras bancadas, es impor-
tante que contribuyamos to-
dos al proceso de austeridad 
en el país, hay mucha tela de 
donde cortar, se fueron gene-
rando muchos privilegios a lo 
largo de los últimos años, por 
lo menos en los últimos tres   
sexenios crecieron muchos 
privilegios en los órganos le-
gislativos, ejecutivo y judicial 
y cada quien tiene que hacer 
su parte”, manifestó. 

90

Estas son algunas cifras sobre la austeridad que se plantea para el Senado de la República.

AUSTERIDAD

800
MILLONES
de pesos se recortarían en el 
presupuesto asignado a los 
grupos parlamentarios.

240
MILLONES

263
MILLONES 
se ahorrarían en 
recursos destinados a 
altos mandos. 

220
MILLONES

Hay que esperar a 
las elecciones de 
2021 para la reali-
zación de consul-
tas, la única forma 
en que se podría 
hacer distinto es 
modificando la 
ley.”

BENITO NACIF
CONSEJERO DEL INE

Debemos pro-
curar constan-
temente las 
condiciones que 
hacen posible 
nuestra demo-
cracia. Es una 
responsabilidad 
compartida.”

GUSTAVO DE HOYOS
PRESIDENTE DE COPARMEX

CIFRA
En total, en el 
Congreso de la 
Unión, se pueden 
ahorrar hasta 5 mil 
millones de pesos, 
dijo Batres.

se ahorrarían 
en estructura 
administrativa.

de pesos se 
reducirían 
en pasajes y 
viáticos. 

85COMISIONES
serían sujetas de 
posibles recortes. 

MIL
pesos es lo máximo que podría 
ganar un senador de la República, 
propuso Martí Batres. 

“El presupuesto para 
la Cámara de Dipu-
tados contendrá un 
estricto esquema de 
austeridad.” 

MARIO DELGADO
PRÓXIMO DIPUTADO FEDERAL

Prevén recorte a dieta y 
comidas de diputados

seguro de gastos médicos pri-
vados, de separación indi-
vidualizada, autos, vales de 
gasolina, comidas y contrata-
ción de despachos”, adelantó 
ayer Mario Delgado.

A pregunta expresa agregó 
el servicio de telefonía celular 
y la reducción de las comisio-
nes de trabajo, pero también 
informó que la Ley de Salarios 
Máximos será la primera que 

$9,524,544
PARA COMBUSTIBLES
lubricantes y aditivos.

REVISARÁN CON LUPA
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2018, la Cámara de Diputados destinó para este año:

$5’436,231,526

de sus trabajadores 
y dietas de los 
legisladores 
federales.

PAGO DE 
SALARIOS

$60,308,536
PARA GASTOS
de comidas y utensilios (que 
se refiere a los requerimientos 
de botanas y entremeses que 
se ofrecen a los diputados).

$159,541,791
EN COMUNICACIÓN
Social y publicidad.

$48,826,135
AL RUBRO DE 
SERVICIOS
Generales (del cual surge 
el dinero para viajes 
internacionales).

$686,041,638 
PARA OTROS 
SERVICIOS

Generales (se refieren a las 
subvenciones a los grupos 
parlamentarios, pago de 
asesores de los grupos 
parlamentarios y de sus 
propias oficinas de prensa).

$19,389,378
SE PRESUPUESTÓ
para el concepto de traslados 
y viáticos para este año.

$820,122
PARA VEHÍCULOS
y equipos de transporte.

FRANCISCO I. MADERO, 
Hgo.— Habitantes 
de este municipio 
retuvieron a cuatro 
policías municipales 
por presuntamente 
abrir fuego en contra 
de una camioneta en 
la que viajaban cuatro 
jóvenes; dos resultaron 
lesionados. Los 
inconformes explicaron 
que los agentes le 
marcaron el alto a la 

camioneta en donde 
viajaban cuatro jóvenes, 
pero éstos aceleraron, 
por lo que los policías 
les dispararon.  
     — Emmanuel Rincón

4
AGENTES

municipales fueron 
retenidos.
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México, el país  
donde lloran  
las niñas

Sin duda, mi gran preocupación en la semana que 
pasó tiene que ver con la muerte, en condiciones de 
verdad cual más crueles, de tres niñas. La primera, 
entre Chihuahua y Nuevo León, donde un amigo de 
la familia se aprovechó de la cercanía para llevar-

se a una pequeña de 8 años, violarla y, posteriormente, ma-
tarla a puñaladas. Afortunadamente, este cerdo está detenido, 
gracias a la cooperación de la ciudadanía. La segunda, igual-
mente de 8 años, en Durango, su primo de 12 años les dijo a 
los papás que irían a pescar, cuando regresó, la pequeña de 8 
años no volvió con él, y ante la insistencia de parientes y au-
toridades, confesó que la había matado, en un ataque de ira. 
Que no era poco común, pues, a sus 12 años, tenía una fuerte 
adicción a las drogas. De esto hablaré más adelante. El último 
que describo y quizá el más ignominioso es el asesinato brutal 
de una bebé de tan sólo 8 meses, debido a una brutal golpiza 
de su propio padre. La grave falta que cometió este pequeño 
ser humano, que apenas rebasaba los 60 cm de altura y los 8 
kilos de peso, fue que no dejaba de llorar.

Las primeras conclusiones, que nos editan de una reflexión 
profunda, nos hablan de una sociedad que huele a podrido. 
Una sociedad que ya cedió su poder ante el pretexto estúpido 
de que tenemos un gobierno incapaz y ladrón, pero que no 
atina a ver que su propio núcleo ha cedido a cosas más im-
portantes. Ha cedido a la mentira, ha hipotecado a la familia 
por obtener estatus, dinero y posición, por vanagloriar falsos 
profetas y héroes que son la antítesis de la autoridad, y como 
la autoridad nos salió idiota, entonces, el narco asesino, pero 
benefactor, es bueno; el ladrón sanguinario, pero surgido de 
la opresión, está legitimado.

Recientemente, un estudio de la ONG Impunidad Cero no 
sólo reveló, sino que además confirmó lo que ya la UAM y la 
Universidad de Bolonia habían dado a conocer, los delitos en 
este país que alcanzan una sentencia condenatoria son del 
orden de 1.5%, lo que significa 98.5% de impunidad. Hay en-
tidades que no llegan al 5% y las campeonas alcanzan el 4%, 
debido a lo patético de las cifras; creo que ni una ni otra me-
recen una mención en este espacio. El problema en el aire es 
que ante una impunidad tan salvaje, el sistema penal pierde 
toda su capacidad de persuasión. El delincuente ya no es di-
suadido por las fuerzas del orden que han perdido el total res-
peto y credibilidad y el sistema penal creado para castigarlo es 
una lotería imposible de que caiga en su casilla.

Sin ánimo de amarillismo, le pido en este momento que 
haga un ejercicio, olvídese de lo que hace, si tiene hijas sobri-
nas o alguien cercano de 8 años, tráigalo a la escena, imagine 
a “Anita” llevada por un conocido de la familia a un lugar en 
donde nadie la va a socorrer, un cuartucho de paredes hú-
medas de pintura deslavada, imagine a un cerdo tocándola 
sin que ella pueda entender, piense en el momento en que 
el enfermo hijo de la chingada consume su asquerosa inten-
ción, lastimándola, como es lógico, ella sangrando, llorando 
y gritando. Imagine el miedo, el desconcierto, la soledad de 
una bebé de 8 años, que sigue soñando, jugando con muñe-
cas, imaginando mundos de colores y quien, después de esta 
brutalidad, será todavía asesinada a puñaladas. El primer cu-
chillazo que corta su piel, sin entender, sumida en un miedo 
que, seguramente, hizo que todo su cuerpo temblara y sus es-
fínteres se relajaran. Hasta que, finalmente, en manos de un 
enfermo pierde la vida. Una niña que a los 8 años sucumbe 
ante la furia incontrolable de su primo, tan sólo 4 años más 
grande que ella, porque abusa de las drogas. Una bebé que 
quizá tenía cólico y su única forma de comunicarse era el llan-
to, el cual fue ahogado a madrazos por su propio padre. Le 
pido que imagine por qué estamos acostumbrados a ver, leer 
y escuchar estas noticias como autómatas, no nos causa ni ra-
bia ni dolor, ya es tan común, que perdimos la capacidad de 
sorprendernos, de horrorizarnos, de llorar desconsoladamen-
te ante la mierda de sociedad en que nos hemos convertido. 
Sé que estas tres niñas no son de su familia, pero le pregunto 
algo: ¿Sabe qué tan cerca los pone a usted y a sus niñas de vivir 
algo así, ante una impunidad del 98.5%? No lo quiero asustar, 
pero, en su propia espalda, en su patio, al alcance de un vola-
do, está que una bebé de su familia pierda.

Esta realidad no la cambia nadie, ni el gobierno menos co-
rrupto ni el que tenga las mejores intenciones. Sólo una so-
ciedad que imagine el dolor que le acabo de describir y sea 
empática y entienda que mañana, las lágrimas, los sollozos, 
el dolor y la sangre pueden estar en su propia sala. Espero que 
no nos quedemos esperando a un mesías y entendamos que 
la podredumbre es nuestra.

Línea estratégica

FRANCISCO  
ZEA

franciscozea@gimm.com.mx Urgen a Trump a 
renegociar ya el TLC

López Obrador advierte que prolongar la incertidumbre 
podría frenar inversiones y dificultar el crecimiento del país

MUESTRAN CARTA ENVIADA AL PRESIDENTE DE EU

Foto: Pável Jurado

INFORMA A MEXICANOS. El futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, dio 
lectura  a la carta enviada a Donald Trump por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

POR JORGE RAMOS
jorge.ramos@gimm.com.mx

El virtual presidente electo de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, urgió al presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, a renegociar ya el Tra-
tado de Libre Comercio de 
América del Norte con Canadá 
(TLCAN), bajo advertencia de 
que prolongar la incertidum-
bre podría frenar inversiones 
en el mediano y largo plazo, di-
ficultar el crecimiento econó-
mico de México y su estrategia 
de gobierno para generar em-
pleos y mejores condiciones de 
vida para los mexicanos.

A través de una carta que le 
envió con el secretario de Es-
tado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, y a la que dio lectu-
ra Marcelo Ebrard, nombra-
do por el virtual presidente 
electo como secretario de Re-
laciones Exteriores del próxi-
mo gobierno, López Obrador 
se comprometió con Trump 
a contener la migración ha-
cia EU mediante la realiza-
ción de proyectos productivos 
y la generación de empleos 
en pueblos y comunidades 
mexicanas.

Le explicó que el nuevo 
proyecto de nación que lleva-
rá a la práctica consiste en des-
terrar la corrupción, abolir la 
impunidad, actuar con auste-
ridad y destinar todo lo que se 
ahorre a financiar el desarrollo 
del país. A manera de ejemplo, 
le informó que se sembrará un 
millón de hectáreas de árboles 
frutales y maderables en el su-
reste del país, con propósitos 
de restauración ecológica y ge-
neración de 400 mil empleos.

PLANTEAMIENTOS
También le informó que, adi-
cionalmente va a construir 
una línea férrea para un tren 
de alta velocidad que reco-
rrerá la ruta Cancún-Tulum-
Bacalar-Calakmul-Palenque; 
creará un corredor económico 
y comercial en el Istmo de Te-
huantepec, que incluye un fe-
rrocarril y la ampliación de la 
carretera Salina Cruz-Oaxa-
ca, para facilitar el transporte 
de mercancías entre Asia y la 
costa este de Estados Unidos.

Al respecto, abundó que 
se aprovechará el petróleo, 
el gas, el agua, el viento, y la 
electricidad de la región, y se 
instalarán plantas para en-
samblar piezas y fabricar ar-
tículos manufactureros. “Toda 
esa franja del Istmo se con-
vertirá en zona libre o franca, 
como es obvio, este proyecto 
se llevará a cabo sin menos-
cabo de nuestra soberanía 
nacional y se promoverá con 
la participación del sector pú-
blico, privado y social”.

Explicó que se tendrán en 

ENVÍAN CARTA A DONALD TRUMP
El pasado 14 de julio, este diario 
informó que el virtual presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, se reunió con funcionarios 
de EU, entre ellos el secretario de 
Estado, Mike Pompeo, a quien le 
entregó por escrito las bases de 
entendimiento para tener una buena 
vecindad con EU. El contenido de 
la carta se daría a conocer una vez 
que se tuviera acuse de recibido del 
presidente Donald Trump.

DOCUMENTO ENVIADO
El documento que el virtual 
presidente electo de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, envío al mandatario 
estadunidense, Donald 
Trump, fue dado a conocer 
ayer y en éste explica el 
nuevo proyecto de nación, 
entre otros puntos.

cuenta los impactos ambien-
tales y no pasará por encima 
de los derechos de los pobla-
dores ni de los propietarios de 
tierras; por el contrario, serán 
tomados en cuenta, consulta-
dos e incorporados como par-
te sustantiva del proyecto. 

Le informó, entre otros 
puntos, que en la frontera nor-
te con EU también se creará 
una zona libre o franca para 

promover la inversión, el de-
sarrollo productivo y tecnoló-
gico y la creación de empleos. 

Finalmente, le hizo saber 
que habrá muchos cambios y 
se dijo seguro de que podrán 
llegar a acuerdos y enfrentar 
juntos el fenómeno migrato-
rio y la inseguridad fronteriza 
sobre la base de la coopera-
ción para el desarrollo y bajo 
la premisa de que la paz y la 

tranquilidad son frutos de la 
justicia. Todo ello con respeto 
a los derechos humanos.

Le refrendó su convicción 
de que el fenómeno migrato-
rio debe atenderse con un plan 
integral en el que participen 
los países centroamericanos. 

López Obrador espera que 
Trump responda a sus plan-
teamientos en los próximos 
días.

Cumple; da 
a conocer 
la carta
Luego de que se entre-
gó la carta al secretario 
de Estado de EU, Mike 
Pompeo, López Obra-
dor le informó que man-
tendría secrecía sobre el 
hecho y el contenido de 
la misiva, hasta en tanto 
fuera recibida por Trump 
“para cumplir con las 
formas y actuar de ma-
nera respetuosa”.

Pero también le dijo 
que en cuanto tuviera 
acuse de recibido de 
Trump haría público el 
documento, con el fin 
de que los mexicanos 
conozcan la postura 
de su gobierno sobre 
la nueva relación que 
quiere establecer con el 
de EU. Ayer lo hizo.

Ahora, López Obra-
dor y el próximo titu-
lar de la SRE, Marcelo 
Ebrard, esperan que 
Trump responda la car-
ta en los próximos días.

 — De la Redacción

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

En Puerto Vallarta, Jalisco, el 
canciller Luis Videgaray Caso 
y el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, junto con 
sus homólogos de Chile, Co-
lombia y Perú, tuvieron un en-
cuentro con los ministros de 
Australia, Canadá, Nueva Ze-
landia y Singapur, quienes son 
candidatos a Estado Asociado 
de la Alianza del Pacífico.

Durante la reunión, los 

ministros dialogaron sobre el 
estado de las negociaciones 
comerciales con estos paí-
ses. Videgaray señaló la dis-
posición de nuestro país para 
avanzar en este proyecto de 
integración que permitirá 
abrir nuevas cadenas de co-
mercio entre regiones.

Los candidatos a Estado 
Asociado representan para 
la Alianza una oportunidad 
de incrementar el volumen 
de exportaciones con miras 
a mayor diversificación de 

Videgaray y Guajardo se 
reúnen con homólogos

Foto: Especial

Los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y el de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray (ambos al centro-der.), junto con homólogos.

ALIANZA DEL PACÍFICO   PUERTO VALLARTA Asistirán 7 presidentes
Sin la presencia del virtual 
presidente electo de Méxi-
co, Andrés Manuel López 
Obrador, quien canceló de 
última hora su asistencia, 
hoy y mañana se reúnen 
en Puerto Vallarta los pre-
sidentes de siete naciones 
que participarán en la XIII 
Cumbre de la Alianza del 
Pacífico.

El mandatario mexi-
cano, Enrique Peña Nie-
to, será el anfitrión del 
encuentro al que acuden 
como integrantes de este 
mecanismo regional 
sus homólogos de Chi-
le, Sebastián Piñera; de 

Perú, Martín Vizcarra y de 
Colombia, Juan Manuel 
Santos. Será la última par-
ticipación de Santos, quien 
el próximo 7 de agosto 
dejará el cargo a Iván Du-
que, ganador de la pasada 
contienda electoral.

Además, se espera la 
participación de los pre-
sidentes de Brasil, Michel 
Temer; de Argentina, 
Mauricio Macri y de Uru-
guay, Tabaré Vázquez, 
como parte del bloque del 
Mercosur interesados en 
realizar una sinergia de 
trabajo con la alianza.

 — Enrique Sánchez

mercados, productos y ca-
denas globales de valor, con 
una población de más de 70 

millones de potenciales con-
sumidores con alto poder 
adquisitivo.
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méxico correcto, no corrupto

RicaRdo  
PeRalta

rperaltas72@gmail.com

Poder, justicia y 
autoridad en México, 
antes de gobernar

Cuando el poder emana del autoritarismo, con 
presencia de terror, extorsión, desigualdad y 
resentimiento social, se tiene que realizar una 
operación cicatriz para recuperar a los agravia-
dos; muchas veces resulta infructuosa, pasarán 

años, quizá nunca. Conozco una historia reciente así.
La legitimidad que otorga el voto ciudadano, el gran res-

paldo popular, tiene un enorme blindaje; todos los ataques 
de los vencidos son como balas de salva contra una enorme 
muralla. El nivel de poder social que se adquiere es envi-
diable en cualquier régimen democrático, no hay sistema 
político que no aspire a esa coyuntura multifactorial y cíclica 
que ha ocurrido en la historia mundial después de años de 
opresión y abusos contra la población. Gobernar con el res-
paldo del poder legítimo del pueblo es la mejor definición 
de democracia.

Por otro lado, existe el ente de la justicia, que es darle a 
cada quien lo que le corresponde o merece, dar a cada per-
sona lo suyo. Pero, ¿quién la da? ¿La ley? ¿Los tribunales? 
¿O la decisión de un juzgador? Las respuestas son afirma-
tivas para cada cuestión, es la suma de todo. Se basan en el 
sentido estricto, en los elementos de estudio con que cuen-
tan para determinar una litis, en la norma. Como jurista, 
respeto a mis colegas juzgadores, pero hay instancias no ju-
diciales que resuelven asuntos técnico-político-electorales 
con ligereza, filtran información a medios para politizar a la 
opinión pública sobre temas que sólo deben conocerse bajo 
el principio de inocencia y, en un primer término, de mane-
ra institucional, sin venganzas, sin fobias y filias. Tendrán 
que depurarse, deben re-
frescarse, qué bueno que el 
INE no administra justicia.

Quienes resolvieron 
como viables a candida-
tos “independientes” con 
miles de firmas apócrifas; 
el uso de tarjetas banca-
rias con saldos por cobrar 
a cambio de votos, quienes 
no se opusieron a la trans-
misión de series televisivas 
fantasiosas, a quienes les 
pareció sólo “lamentable” 
el asesinato de más de 150 candidatos en el proceso electo-
ral, el rebase del tope en el financiamiento en las campañas, 
parece no importarles el daño al prestigio a su institución; 
después de un resultado jamás logrado en la historia de Mé-
xico a favor de Andrés Manuel López Obrador, la ignomi-
niosa multa impuesta a Morena por 197 millones de pesos 
por hechos que nada tienen que ver con el proceso electoral 
ni a las prerrogativas del partido, es un ejemplo de lo mucho 
que se debe desterrar del México antes de la transforma-
ción en curso. Los damnificados del #19S son los principales 
testigos de descargo, sobre algo que el Estado mexicano, a 
diez meses de los sismos, no ha podido resolver. Lo que ha 
hecho el fideicomiso Por los Demás es un acto de justicia.

El gobierno en ciernes, a cuatro meses de tomar pose-
sión, ha dado la agenda mediática y de política nacional e 
internacional diariamente desde el 1 de julio pasado. Eso 
es ejercicio de la Autoridad. Es un mando mayor al legal, 
moralmente revestido del derecho legítimo que otorga la 
decisión de la enorme mayoría, más de 30 millones de vo-
tos que se siguen multiplicando aun después de la elección, 
porque hay gente que no votó por la transformación, pero 
se están convenciendo de la urgencia de leyes congruen-
tes, de sueldos justos, de decisiones sensatas que siguen 
fortaleciendo el respeto y admiración por quienes hoy se-
rán artífices de desterrar los abusos de poder, de justicia y 
de autoridad.

Antes de gobernar México, ya hay exigencias, miles de 
peticiones de gente buena que nunca ha sido escuchada, 
denuncias de corrupción en prácticamente todos los ramos 
de la administración pública; ofertas de alianza del gremio 
empresarial, académico, cultural, profesional.

Se respira un ánimo positivo a los profundos cambios 
que el proyecto de nación propone. La convocatoria se lee 
incluyente, sólo los que quieran vivir en la nostalgia del Mé-
xico de unos cuantos seguirán automarginados.

 *Profesor de la Facultad de derecho de la UNAM

Se respira  
un ánimo  
positivo  
a los profundos 
cambios que 
el proyecto de 
nación propone.

Foto: Paola Hidalgo/Archivo 

Horacio Duarte confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación falle a favor de Morena.

Formaliza impugnación 
por multa a fideicomiso
Inisiste en que 
Regeneración 
Nacional nunca 
operó los recursos, 
pues es un fondo 
privado

poR auRoRa zepeda
azepeda@gimm.com.mx

Luego de impugnar la multa 
del INE, el representante de 
Morena Horacio Duarte, ca-
lificó de “flojitos” a los con-
sejeros, arremetió contra el 
presidente de la Comisión de 
Fiscalización, Ciro Murayama 
y aseguró que el fideicomiso 
es privado y Morena nunca lo 
operó directamente.

Al filo de las 21 horas de 
ayer, Morena entregó en la 
Oficialía de Partes del INE la 
impugnación contra la mul-
ta por 197 millones de pesos 
que le impuso el INE el miér-
coles pasado, al considerar 
que cometió irregularidades 
no permitidas para  un parti-
do político.

En un video difundido en 
Facebook, el representante de 
Morena ante el INE, Horacio 
Duarte, explicó que Morena 
nunca operó el fideicomiso, 
que siempre fue un instru-
mento de personas que reci-
bieron dinero privado, que no 
entró dinero público del par-
tido y que jamás tuvo el domi-
cilio fiscal en las instalaciones 
de Morena.

Morena rechaza 
$1,400 millones
anuncia el envío 
de dos iniciativas 
preferentes al 
Congreso: la 
creación de  
la SSp y acabar 
con privilegios

poR joRge RamoS
jorge.ramos@gimm.com.mx

El virtual presidente electo de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció que con el 
Paquete Económico 2019 en-
viará dos iniciativas preferen-
tes al Congreso: una para crear 
la nueva Secretaría de Seguri-
dad Pública y otra para acabar 
con fueros y privilegios.

Anunció que Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) no aceptará los  mil 400 
millones de pesos de prerro-
gativas económicas que tiene 
derecho por su triunfo en las 
elecciones federales.

En respuesta a una pre-
gunta sobre las prerrogativas 
económicas a las que tiene 
derecho el partido político 
que lo llevó a la Presidencia de 
la República, respondió:

“Suscribo el dicho de que 
un buen juez por su casa em-
pieza; entonces, ese dinero 
asignado a Morena, aunque 
por ley le corresponda, es de-
masiado en un ambiente de 
austeridad, en su momento se 
va a hacer un planteamiento 
para no recibir ese dinero”.

Anticipó que dicho plan-
teamiento incluirá una pro-
puesta para que los otros 
partidos políticos también 
aporten recursos al desarrollo 
del país.

“Pueden estar asignándo-
le a Morena mil 400 millo-
nes porque le fue muy bien 
a Morena; la gente nos dio su 
confianza, se lo agradece-
mos mucho a nuestro queri-
do pueblo, pero no vamos a 
abusar”.

Sostuvo que el que Morena 
tenga derecho a mil 400 mi-
llones de pesos no significa de 
ninguna manera que ese par-
tido se vaya a convertir en po-
tencia económica.

 “Imagínense que Morena 
reciba todo ese dinero, pues 
se echaría a perder, le pasaría 
lo que ha sucedido con otros 
partidos que se olvidaron del 
pueblo, de sumisión de ser-
vicio a los demás, del amor 
al prójimo y se convirtieron 
en políticos profesionales, in-
sensibles, corruptos, etcétera, 
etcétera”.

Morena debe informar por 
escrito al INE cuánto dine-
ro del total de las prerroga-
tivas a las que tiene derecho 
rechazará y cuánto aceptará, 
para que el organismo autó-
nomo le deposite la cantidad 
que está dispuesto a aceptar. 
El resto se devuelve median-
te depósito a la Tesorería de la 
Federación.

Preferentes
Con relación a las iniciati-
vas preferentes, López Obra-
dor indicó que se analizarán 
y definirán en los próximos 
días, pero una irá dirigida a 
la creación de la nueva Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca, porque es urgente, y otra 
muy probable es la relacio-
nada con la eliminación de 
los fueros y los privilegios en 
el gobierno, y se empezaría 
con reformar el Artículo 108 
de la Constitución para que el 
Presidente pueda ser juzgado 
por actos de corrupción, en-
tre otros asuntos.

No aBUSaReMoS: lÓPeZ oBRadoR

Foto: AFP/Archivo

Por ser el ganador de las pasadas elecciones del 1 de julio, Movimiento 
Regeneración Nacional podría tener en sus arcas mil 400 millones de 
pesos.

Ganón

poR joRge RamoS
jorge.ramos@gimm.com.mx

Los foros para la pacifica-
ción del país y la reconcilia-
ción nacional se realizarán 
del 7 de agosto al 24 de oc-
tubre en varias ciudades y 
comunidades indígenas del 
país, anuncio Andrés Ma-
nuel López Obrador, virtual 
presidente electo de México.

Informó que no asistirá 
a todas las reuniones, sólo 
a algunas, pero aseguró 
que va a procurar que par-
ticipen y se escuche a todos 
los interesados en el asun-
to: familiares de víctimas, 

defensores de derechos 
humanos, productores de 
mariguana y de amapola, 
especialistas, religiosos y 
académicos, todos los que 
tienen algo que aportar para 
enfrentar el grave problema 
de la inseguridad y de la vio-
lencia, dijo.

“Voy a asistir a algu-
nas reuniones, pero se va a 
procurar que participen los 
especialistas, los más di-
rectamente involucrados en 
este tema, para hacer algo 
serio, profesional, no de ma-
nejo político, sino tener al fi-
nal de estas reuniones un 
plan”, manifestó.

Inician foros el 7 de agosto

PaciFicaciÓN

En adición, llamó a los 
consejeros “flojitos” porque 
nunca preguntaron a los inte-
grantes del fideicomiso la in-
formación que necesitaban, y 
que se hizo “de la vista gorda” 
porque Banca Afirme entre-
gó las listas de los recursos y 
los nombres de las personas 
que iban a recibir ese dinero, 
es decir, de los damnificados 

beneficiados.
En el video, Horacio Duar-

te arremetió directamente 
contra el consejero Ciro Mu-
rayama, a quien calificó de 
“cínico” “mentiroso” y de ac-
tuar “de mala fe” contra Mo-
rena y Andrés Manuel López 
Obrador.

Consideró que está fue-
ra de toda proporción in-
tentar comparar esta acción 
emprendida para apoyar a 
los damnificados por los te-
rremotos ocurridos el año 
pasado con el llamado Pe-
mexgate, ya que no hay pun-
to de comparación. El INE no 
pudo acreditar y votó como 
infundado el supuesto uso de 
recursos públicos dentro del 
fideicomiso.

Va haber transpa-
rencia, es una re-
gla de oro. Se va 
a dar a conocer 
cuánto gana cada 
funcionario.”

dUaRte   iNe

deslinde
Duarte manifestó que Mo-
rena no tiene ninguna rela-
ción jurídica con el 
fideicomiso, por lo que es 
un tema en el que el INE 
no tendría competencia.

6,702 
milloneS

de pesos recibieron en prerrogativas en un año 
donde hubo comicios locales y federales.

Este año electoral los partidos recibieron millonarias cantidades.

comparación

1.6
mil mdp

recibió el Partido 
Revolucionario 
Institucional.

1.2
mil mdp
entregó el INE al 
Partido Acción 

Nacional.

“los empleos de 
servidores públi-
cos de base serán 
respetados y no se 
afectará su salario.”

aNdRéS MaNUel 
lÓPeZ oBRadoR

vIRtuAl PREsIdENtE ElEcto dE 
méxIco
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Javier Santiago  
afirma que en un 
resultado cerrado 
hubiera causado un 
conflicto electoral 

CRITICAN TRABAJO “A MEDIAS” DE INE

PIDEN REVISAR 
CASILLA ÚNICA

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Pese a la buena labor 
del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en 
los pasados comicios, 
es posible que mejore 
aún más si transita ha-

cia la urna electrónica y se simplifican 
los procedimientos electorales, coin-
cidieron los investigadores y exconse-
jeros electorales María Marván y Javier 
Santiago.

Marván, actual investigadora de la 
UNAM, destacó las innovaciones en 
el tema de los debates y dijo que fue 
muy bueno el orden en el que se re-
conocieron los triunfos del ganador, 
mientras que Santiago, académico 
de la UAM, opinó que habría que re-
visar la casilla única y los conteos de 
resultados, porque se convirtieron en 
un embudo que no afectó el clima po-
lítico por la distancia tan grande que 
hubo entre los resultados del primer y 
segundo lugar.

“Creo que fue una elección muy 
complicada por toda la dificultad que 
le ha dado ahora la ley de las faculta-
des nacionales y federales, el tener 
que estar supervisando y haciéndose 
responsable, a medias, de todo lo que 
sucede en los organismos públicos, lo-
cales. Dicho esto, fue una buena jorna-
da electoral. Nuevamente el INE nos 
demuestra su capacidad de organiza-
ción,” consideró Marván.

“Dado que ganó quien ganó, y con la 
fuerza que ganó, probablemente aho-
ra se desvanezca por lo menos un poco 
el uso y abuso del discurso del frau-
de; creo que sería poco creíble seguir 
pensando que las cosas se hacen mal 
y que, sobre todo, como autoridad las 
hace mal.”

Sobre las modificaciones necesarias 
en los siguientes procesos electorales 
se refirió a las reglas de coaliciones, 
pues consideró necesario simplificar la 
manera de votar.

Para ello, dijo, se debe eliminar la 
posibilidad de que el ciudadano pue-
da otorgar un tercio o la mitad de su 
voto y eliminar los recuentos distrita-
les, que no han resultado en cambios 
sustanciales para los triunfos de los 
candidatos, pero que sí han provocado 
“muertos” entre los funcionarios que 
están obligados a realizar el procedi-
miento, pues deben laborar jornadas 
de hasta 24 horas.

Agregó que aun con la diferencia 
entre el resultado del primer y segundo 
lugar, se recont´ el 75% de los paquetes.

“Yo creo que tendríamos que sim-
plificar nuestra legislación, hacerla 
más sencilla, finalmente lo que la hace 
tan compleja es la posibilidad de hacer 
trampas, y lo que hemos visto es que 
la ley está redactada por los tramposos, 
porque los partidos son los que hacen 
las leyes.

“Y dos, quien quiere darle vuelta a la 
ley, le da vuelta a la ley, y esto nos está 
haciendo un sistema muy engorroso y 
muy difícil de comprender para el ciu-
dadano,” opinó la exconsejera.

Santiago apuntó que hubo fallas 

Fue una elección muy compli-
cada (para el INE)... al tener que 
estar supervisando y hacién-
dose responsable, a medias, de 
todo lo que sucede en los orga-
nismos públicos locales.”

MARÍA MARVÁN
EXCONSEJERA DEL INE

Desde el punto de vista norma-
tivo se tienen que revisar la casi-
lla única y los procedimientos de 
cómputo, porque en una elec-
ción cerrada hubieran desem-
bocado en conflicto electoral.”

JAVIER SANTIAGO
EXCONSEJERO ELECTORAL

en los sistemas informáticos de 
fiscalización y cómputo, y des-
tacó la necesidad de volver a 
descentralizar las facultades del 
INE para que realicen un mayor 
trabajo los órganos electorales 
locales.

“Creo que desde el pun-
to de vista normativo se tienen 
que revisar la casilla única y los 
procedimientos de cómputo, 
porque en una elección cerra-
da hubieran desembocado en 
un conflicto electoral, y en esta 
elección fueron un embudo”, se-
ñaló el académico de la UAM.

El rey está desnudo
El rey está desnudo, y lo sabe. El rey  
está expuesto, y sus seguidores luchan  
por brindarle la protección que piensan  
que merece. El rey, en realidad, no forma 
parte sino de un juego mucho más amplio.

El rey está desnudo. No sólo desnudo, sino ex-
puesto: quienes —hasta hace unas semanas— 
defendían sus planes, hoy se dan cuenta de que 
los mismos no son sino entelequias; quienes en-
tonces pensaron que sus proyectos podrían ser 

llevados a la práctica, hoy tienen que aceptar que, lo que 
planearon, no cabe sino en el reino de la fantasía.

Fantasía, tal cual. Fantasía, como la única que tenía ca-
bida cuando López Obrador prometió que la inseguridad 
disminuiría por su mero ejemplo, y la corrupción disminui-
ría al ser eliminada como se barren las escaleras, de arri-
ba para abajo. Hoy sabemos, meses antes de que Andrés 
Manuel llegue al poder, que las cosas seguirán como hasta 
el momento sin que ocurra más que el cambio cosmético 
que todos podríamos haber anticipado. Hoy sabemos que 
los privilegios no terminan, que las componendas no se 
acaban. Hoy sabemos, también, que quienes confiaron en 
la palabra de Andrés Manuel tendrán que anotarse, fatal-
mente, en la lista.

En la lista, tal vez, de los que siguen creyendo en los 
populistas. López Obrador no ha planteado una solu-
ción concreta a los problemas que aquejan a nuestra pa-
tria, pero se ha cuidado de advertir que, quienes no están 
de acuerdo con él, podrán adherirse a las consecuencias. 
Unas consecuencias que, 
desde ahora, no pue-
den tener nada de bueno. 
El rey está desnudo, y lo 
sabe. El rey está expues-
to, y sus seguidores luchan 
por brindarle la protección 
que piensan que merece. 
El rey, en realidad, no for-
ma parte sino de un juego 
mucho más amplio.

Un juego mucho más 
amplio, en el que se tocan 
intereses que sólo pue-
den ser resueltos desde 
el poder más ejecutivo: 
en un ejemplo concreto, 
pensar que la autosufi-
ciencia alimentaria plan-
teada por López Obrador 
—una idea respaldada 
mayoritariamente por 
la izquierda— podría traer tranquilidad a comunidades 
que, tradicionalmente, se mueven en un entorno de vio-
lencia, no podría ser más equivocado de no concretarse 
las alianzas adecuadas; para que cualquier asociación 
fructifique es preciso lograr, antes que nada, el apoyo de 
la ciudadanía.

Un apoyo que, en términos reales, no termina por apre-
ciarse. Los observatorios ciudadanos instaurados por las 
naciones europeas no parecen tener una finalidad distinta 
que la de entorpecer los esfuerzos de la ciudadanía: ¿quién 
puede ganar ante una circunstancia así? ¿Quién le dará 
mate al rey de negras?

¿Quién le dará mate al rey de negras? La pregunta es 
desafiante, pero implica mucho más de lo que una simple 
frase representa. Las oportunidades son diversas, pero el 
mate final lo dará —sin duda— el jugador que mejor sepa 
enfrentarse a sus propios miedos. Harry Potter se enfren-
ta a sí mismo, como también lo hace Luke Skywalker, 
Peter Parker o el chico que les ayuda en los momentos 
más complicados. 

Mate al rey de negras, sin oportunidad de salida. Una 
fuerza desaparece, las otras adquieren fortaleza. El rey 
está desnudo y, en estos momentos, sabe que se encuen-
tra completamente expuesto. Expuesto aunque haya ga-
nado, supuestamente, la batalla. Expuesto, aunque los 
méritos de su candidato se pongan a debate. Expuesto, 
aunque trate de confiar en quién le proteja. México se en-
cuentra de frente al autócrata que pretende gobernarle: el 
rey desnudo no merece sino la duda sobre cualquiera de 
sus intenciones.

Mate al rey 
de negras, sin 
oportunidad de 
salida. Una fuerza 
desaparece, las 
otras adquieren 
fortaleza. El rey 
está desnudo 
y, en estos 
momentos, sabe 
que se encuentra 
completamente 
expuesto.

nadando entre tiburones

VÍCTOR  
BELTRI

contacto@abeltri.com

Parte de la complicación la 
han creado el INE, consideró, 
y el Instituto podría delegar la 
fiscalización.

“Ya hay un sistema que se so-
brecarga, que se satura, ¿y si se 
delegara a las entidades fede-
rativas este sistema? Entonces 
habría 33 sistemas, 32 para los 
estados, y uno federal, lo cual le 
bajaría presión y carga de trabajo 
al propio INE pero además ele-
varía la calidad de la fiscaliza-
ción”, detalló.

También habló de delegar la 
capacitación de funcionarios de 
casilla con los Oples, lo cual obli-
garía a hacer ajustes en la ley, 
pero que se podrían realizar con 
la iniciativa de volver a descen-
tralizar las elecciones.

Ambos coincidieron con la 
pertinencia de transitar a la urna 
electrónica y lograr la simplifica-
ción de los procedimientos del 
INE.

“El INE no ha sido proactivo 
para buscar modificaciones a la 
ley electoral y el uso de la urna 
electrónica es una alternativa 
que no está en la ley, pero en el 
pasado, quienes impulsaron el 
uso de la urna electrónica, fueron 
los institutos de las entidades fe-
derativas, y a través de su inicia-
tiva y de ser proactivos se logró 
que se hicieran reformas a nivel 
local”, explicó Santiago.

URNA ELECTRÓNICA
Marván coincidió en la necesi-
dad de utilizar la urna electróni-
ca, que es auditable.

“Para mí el único proble-
ma que tiene el voto electrónico 
es que los partidos no le tienen 
confianza, no sé exactamente 
por qué, no sé si porque pueden 
hacer trampa o porque contra-
riamente les dificultaría hacer la 
trampa, los tramposos son los 
partidos, no la autoridad, más 
vale que lo vayan entendiendo”, 
señaló.

Marván destacó las innova-
ciones en el tema de los debates, 
pero consideró que se debe sim-
plificar la manera de votar, pues 
en las coaliciones los ciudadanos 
pueden dar un tercio o una mitad 
de su voto a los partidos.

También planteó eliminar 
los recuentos distritales, que no 
han resultado en cambios sus-
tanciales para los triunfos de los 
candidatos.

Santiago opinó que habría 
que revisar la casilla única y los 
conteos de resultados, porque se 
convirtieron en un embudo, y si 
no afectó el clima político fue por 
la distancia tan grande que hubo 
en los resultados del primero y 
segundo lugar.

En el caso del INE, conside-
ró que los sistemas informáticos 
tuvieron fallas en fiscalización y 
cómputo, y destacó la necesidad 
de volver a descentralizar las fa-
cultades del INE para incorporar 
mayor trabajo a los órganos elec-
torales locales.

Luego de que se desvaneció el 
discurso del “fraude”, analistas se 
pronunciaron por la utilización 
de la urna electrónica para sim-
plificar las elecciones.

ACERCAMIENTO
En la homilía dominical, el cardenal Carlos 
Aguiar Retes destacó la importancia para la 
Iglesia sobre la promoción de la fe en pequeñas 
comunidades.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Héctor López/Archivo

Foto: Héctor López/Archivo

Fotoarte: Jesús Sánchez
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POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

El presidente de la Comisión de 
Gobernación del Senado, Raúl 
Pozos Lanz, aseguró que uno 
de los logros trascendentes de 
todas las fuerzas políticas en 
el Congreso en los últimos seis 
años, es la mejor fiscalización 
del dinero que utilizan los par-
tidos políticos.

En entrevista difundida por 
el propio Senado, Raúl Pozos 

precisa como parte de este lo-
gro que “la aplicación de los re-
cursos para el ejercicio de las 
campañas está más vigilado 
que nunca.

“Hoy encontramos en los 
partidos y en sus candidatos 
una preocupación y una ocu-
pación muy acentuada sobre 
cómo ejercer el recurso, cuán-
to ejercer, cuánto dejar a la vista 
de todos y bueno, eso la ciuda-
danía lo agradece”, dijo.

Pozos Lanz consideró que 
las nuevas leyes y reformas 

constitucionales en materia po-
lítica-electoral, aprobadas du-
rante la LXII y LXIII legislaturas, 
le dan al país la oportunidad de 
tener procesos electorales más 
vigilados, fiscalizados, equita-
tivos y con una sociedad más 
informada.

Detalló la fiscalización de 
las actividades anticipadas 
de campaña; los elementos 
que presuponen para even-
tualmente anular una elec-
ción; el rebase en el tope de 
gastos de campaña; así como 

la inequidad en la cobertu-
ra informativa de los medios 
de información, entre otras 
penalizaciones.

“Las nuevas leyes y reformas 
electorales le van a dar al país la 
oportunidad de contar con pro-
cesos más vigilados y sesiones 
bien planteadas, con la posibili-
dad de que todos quienes com-
pitan electoralmente, lo hagan 
de manera más equitativa, que 
no haya la posibilidad de que 
unos puedan hacer más que 
otros”, destacó.

Destacan fiscalización de partidos
SENADO   MEJOR CONTROL DEL DINERO

Foto: David Hernández/Archivo

Raúl Pozos Lanz, presidente de la Comisión de Gobernación, señala que 
ya hay una mayor preocupación de cómo se utilizan los recursos.

Foto: Especial

Pedro Carrizales, El Mijis, 
diputado electo.

El Mijis 
denuncia 
atentado en 
su contra
POR OMAR HERNÁNDEZ 
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.– 
Pedro Carrizales, conoci-
do popularmente como El 
Mijis, diputado electo por 
el octavo distrito de San 
Luis Potosí y quien llamó 
la atención de los ciuda-
danos por tener un pasado 
como pandillero, denunció 
en sus redes sociales que 
este fin de semana fue víc-
tima de un atentado.

El Mijis informó que 
mientras circulaba por el 
Río Santiago, en la capi-
tal de San Luis Potosí, un 
vehículo se le emparejó 
e intentaron hacer que se 
saliera del camino.

“Hace un par de horas 
sufrí un atentado, iba cir-
culando por el Río Santia-
go cuando un automóvil 
se me empareja y los ocu-
pantes me empiezan a gri-
tar palabras altisonantes”, 
comentó.

Dijo que ante esta ame-
naza aceleró para poder 
perderlos de vista, “ellos 
me avientan el carro para 
hacerme chocar, lo cual no 
pudieron, pues me subí por 
el puente de Eje Vial para 
llegar afuera de la Procu-
raduría de San Luis y ya no 
me siguieron”.

Desde su campaña po-
lítica, Pedro Carrizales so-
licitó protección al estado 
tras haber sido víctima de 
por lo menos dos atenta-
dos, y desde entonces se 
hacía acompañar por cua-
tro escoltas.

La historia de El Mijis, 
diputado electo por la coa-
lición Morena, Partido del 
Trabajo y PES en San Luis 
Potosí, se viralizó en las re-
des sociales tras convertir-
se en el primer “diputado 
pandillero” en la historia 
política en México.

SLP

APODO
En vez de “mijos”, Ca-
rrizales les decía “mi-
jis” a los chavos. “Ahí 
viene El Mijis”, decían. 
De ahí procede el apo-
do del diputado electo 
por San Luis Potosí, 
otrora pandillero.



EXCELSIOR : LUNES 23 DE JULIO DE 2018 PRIMERA 11



PRIMERA LUNES 23 DE JULIO DE 2018 : EXCELSIOR

12

UN PLEITO ESTUDIANTIL INICIÓ EL 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968; LA 
REFRIEGA FUE ENTRE LAS VOCAS 2 Y 5 

CONTRA ALUMNOS DE LA OCHOTERENA

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

A las  10 de la ma-
ñana y quince mi-
n u t o s  d e l  2 2  d e 
julio de 1968, en las ca 
lles de Lucerna y Ver- 
isalles en el centro de 

la Ciudad de México, inició el ataque 
de estudiantes de las vocacionales 2 
y 5 del Instituto Politécnico Nacio-
nal en contra de la escuela particu-
lar Isaac Ochoterena (incorporada a 
la UNAM).

Históricamente este hecho, ocu-
rrido a esa hora y en ese lugar, do-
cumentado en la página 22 de la 
edición de Excélsior del 23 de julio 
de hace 50 años, es señalado como 
el inicio del Movimiento Estudian-
til de 1968, que el 2 de octubre en la 
Plaza de la tres Culturas de Tlatelol-
co hizo crisis con una matanza de al 
menos 30 personas.

La nota informativa del 23 de ju-
lio de 1968 da cuenta somera de lo 
sucedido en las calles cercanas a la 
Secretaría de Gobernación. “Fue 
atacada la escuela Ochoterena”, se 
lee en el titular, complementada con 
el sumario: “Decenas de lesionados 
y daños por 7,000 pesos; alumnos 
asaltados”.

El texto fue ilustrado con tres foto-
grafías después de los hechos, don-
de se aprecia a policías que llegaron 
hasta la puerta principal del plantel 
privado, que no era la primera vez 
que sufría este tipo de ataques por 
parte de estudiantes politécnicos.

La nota de la gresca entre estu-
diantes publicada en Excélsior ini-
cia así: Alumnos de las Vocacionales 
5 y 2 del Instituto politécnico Nacio-
nal lapidaron ayer la escuela secun-
daria Isaac Ochoterena, ubicada en 
la esquina de Lucerna y Versalles… 
El resultado de la batalla campal fue 
de una docena de golpeados y daños 
por siete mil doscientos pesos.

De acuerdo con el texto de la nota 
de hace 50 años, los estudiantes del 
Poli habían amenazado con volver al 
día siguiente a la Ochoterena, con el 
objetivo de secuestrar profesores y 
alumnos de esa escuela.

La información periodística de 
hace 50 años daba como un hecho 
que los alumnos del Politécnico te-
nían rencillas con el director de la es-
cuela, Manuel Rosas. “Los alumnos 
de las vocacionales han hecho saber 
que “tienen cuentas pendientes” con 
el profesor Manuel Rosas, director de 
la secundaria, debido a una denuncia 
que el mentor presentó hace tiempo 
contra los estudiantes, ante las autori-
dades del Instituto Politécnico Nacio-
nal”, se lee en el ejemplar.

En torno al acontecimiento que 
los investigadores e historiadores 
señalan como el inicio del Movi-
miento Estudiantil se han dado dis-
tintas versiones, como una pelea en 
la plaza de la Ciudadela en el marco 
de un juego de futbol; el piropo que 
un preparatoriano le echó a una jo-
ven novia de un alumno de la Voca-
cional 5; un conflicto amoroso entre 
una estudiante y dos alumnos de las 
distintas instituciones educativas o 

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

El 22 de julio de 1968 Cuauh-
témoc García Ortega era el 
presidente de la Sociedad de 

Alumnos de la preparatoria Isaac 
Ochoterena. A 50 años de distancia 
recordó cómo vivió esa fecha que 
marcó históricamente el inicio del 
Movimiento Estudiantil de 1968 y 
que desde su punto de vista pudo 
haberse conjurado.

“Este movimiento tuvo un ori-
gen que pudo haberse superado de 
inmediato”, aseguró en entrevista 
con Excélsior. 

García Ortega, un texcocano que 
hace 50 años cursaba el segun-
do semestre de bachillerato en la 
Ochoterena, una preparatoria par-
ticular incorporada a la SEP y a la 
UNAM, lamentó la violencia que se 
originó en el marco del Movimiento 
Estudiantil y que inició en las puer-
tas de esa escuela, a raíz de un ata-
que por parte de estudiantes de las 
Vocacionales 2 y 5.

“Un origen muy ele-
mental que sucedió en la 
preparatoria Isaac Ocho-
terena, de la cual yo era 
estudiante del turno ves-
pertino”, dijo García Orte-
ga, quien tiempo después 
de los hechos se convirtió 
en militante priista.

Recordó que “al inicio de cur-
sos en aquella época se acostum-
braban las novatadas de los que 
ingresaban por primera ocasión y 
también se acostumbraban las vi-
sitas de estudiantes del Politécnico 
a instituciones de la UNAM, donde 
había algunas grescas, que no pa-
saban de ahí. Y en esta ocasión no 
era la excepción”.

El exestudiante de la Ochotere-
na, que obtuvo una beca por parte 
de la directora y dueña del plantel, 
la maestra Amanda Sánchez Soto, 
dijo que en la época de la agresión 
de las vocacionales a la Ochoterena 
“daba inicio un segundo semestre, 
y en ese inicio, la Vocacional 5 que 
está muy cerca de la Ochoterena, 
en la Ciudadela, a 5 minutos cami-
nando, un grupo de la Voca 5 fueron 
a la prepa y a los jóvenes que esta-
ba afuera los insultaron, trataron de 
defenderse, pero fueron muchos 
más los del Poli; incluso, la direc-
tora del plantel y dueña de la pre-
pa Ochoterena, Amanda Sánchez 
Soto, salió a tratar de disuadir ese 
conflicto y ella fue empujada y gol-
peada, lo cual nos indignó mucho a 
los estudiantes”.

Recordó que la tarde del 22 de 
julio de hace 50, cuando él llegó a 
la escuela se enteró de lo que había 
pasado por la mañana.

“Me lo comentó la directora; yo 
era presidente de la sociedad de 
alumnos; me dijo: ‘vinieron  a visi-
tarnos, nos golpearon, a mí también, 
traigo aquí algunos golpes por tratar 
de meter la paz, y sucedió esto…’ Le 
dije ‘maestra, no se preocupe, se la 
vamos a regresar’. La directora me 
dijo ‘ni lo pienses, déjalo así’. Bue-
no, le dije, ‘lo voy a consultar con los 
compañeros, y a ver qué se hace’.

García Ortega, quien accedió a 
hacer algunas reflexiones sobre lo 
que “nos marcó a los universitarios, 
a los politécnicos, a todo el mundo 
estudiantil de nuestro país, a todo 
México”, sostuvo:

“Resulta impensable que una 
institución del Estado mexicano, 
para acabar con un movimiento 
democrático de estudiantes, con 
una aceptación y una popularidad 
enorme, haya decidido terminarlo 
masacrando los jóvenes ese 2 de 
octubre, es algo que no se olvida y 
seguramente nunca se va a olvidar. 
Es un parteaguas de la vida política 
y económicas de nuestro país y de 

alguna forma obligó a los 
responsables de las insti-
tuciones a poner la vista 
en la gente, en el pueblo e 
iniciar la entrega de algu-
nas gotitas de democra-
cia a efecto de que haya 
una participación más 
abierta”.

Recordó que el 22 de julio de 
1968, después de consultar a los 
integrantes de la Sociedad de 
Alumnos, “decidimos que (al día si-
guiente) un grupo de nosotros fuera 
a regresarles la agresión. Y fuimos 
a la Ciudadela. Nos reuniríamos 
unos 50 alumnos. Fuimos a buscar 
a quienes habían estado de la So-
ciedad de Alumnos del Poli, y nos 
contestaron de una forma agresiva 
y ahí se inició una gresca entre am-
bas instituciones.

“En la Ciudadela, en la puerta 
de la Voca 5. Y qué sucede, segura-
mente, las autoridades de la Voca 5 
al ver este conflicto pidieron el au-
xilio de la policía y en ese momen-
to, a los pocos minutos llegó un 
grupo de granaderos. Y nos disper-
sa para evitar que nos siguiéramos 
golpeando, y no paro en eso, sino 
que golpeaban de manera muy vio-
lenta, indiscriminadamente, inclu-
so se metieron a la vocacional.

“Se metieron a perseguir estu-
diantes y había compañeras muy 
valientes que los enfrentaron. Y 
una de ellas recibió un golpe muy 
fuerte y quedó conmocionada. En-
tonces terminó el conflicto, nos se-
paramos, regresamos a la escuela y 
hasta ahí hubiese quedado, con eso 
saldábamos lo que nos habían he-
cho”, dijo García Ortega.

“Se pudo superar  
en lo inmediato”
Cuauhtémoc García, el entonces presidente de la 
sociedad de alumnos de la Ochoterena, da su versión

         ESCALADA
La riña entre alum-
nos del IPN y de la 
prepa Ochoterena 
sólo fue el preám-
bulo de un conflicto 
mayor.

Fotos: Archivo/Excélsior

Automovilistas afectados por la gresca entre estudiantes presentaron denuncias 
ante las autoridades.

Al momento de la riña salieron a relucir piedras en las calles de Lucerna y Versa-
lles, en el centro de la Ciudad de México.

Según las versiones de la época, los estudiantes de las vocas 2 y 5 del IPN acudie-
ron a la preparatoria Isaac Ochoterena.

la intervención de pandilleros como 
Los Araños y Los Ciudadelos, que 
asolaban a los estudiantes de uno y 
otro bando.

Las grescas de los universitarios y 
los politécnicos se daban, como par-
te de la tradición de las llamadas no-
vatadas cuando iniciaban los cursos. 
Y la del 22 de julio de 1968 al parecer 
fue una de esas grescas, que se ha-
bían desarrollado, incluso días atrás, 
sin que fuese noticia para los medios 
de comunicación, sin que se descar-
te ninguna de las otras versiones.

En la información de Excélsior 
de hace 50 años se dijo: “la batalla 
comenzó a las 10:15 horas, frente a 

las puertas de la secundaria (Ocho-
terena), cuando un numeroso grupo 
de estudiantes del Politécnico lanzó 
piedras contra un grupo de alumnos 
de ese plantel”.

Propietarios de automóviles que 
sufrieron daños por las pedradas 
que cruzaron los estudiantes ese 22 
de julio de 1968 se presentaron a de-
nunciar a los estudiantes de las vo-
cacionales 2 y 5 y de la preparatoria 
Ochoterena por daños en propie-
dad ajena. Los denunciantes fueron 
identificados en la información pe-
riodística como José Castillo Tejeda, 
Gabriel Suárez Vargas y Ernesto Ná-
jera del Valle.
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POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

En un nuevo intento para 
poder estudiar una licen-
ciatura en biología, José 
Luis Madariaga presentó 
ayer domingo el examen 
de admisión complemen-
tario al nivel superior, 
modalidad escolarizada, 
correspondiente al ciclo 
escolar 2018-2019  del Ins-
tituto Politécnico Nacional 
(IPN).

El joven de 20 años for-
ma parte de los aspirantes 
que participaron en la pri-
mera vuelta  de la prueba 
en mayo pasado y que este 
fin de semana tuvieron una 
nueva oportunidad para 
ganar uno de los lugares 
que corresponden a los si-
tios liberados por aspiran-
tes aceptados en la primera 
fase que no concluyeron su 
registro por alguna razón. 

“Ya llevo 3 años que 
salí de la prepa y no me he 
quedado en ninguna de 
mis opciones; me ha cos-
tado bastante trabajo.  Es-
tuve en un curso, estuve 
en otro y no me he logrado 
quedar, entonces a ver qué 
pasa en este examen, no 
dejo que me decaigan los 
ánimos de estudiar, enton-
ces aquí estamos otra vez”, 
declaró previo al ingreso a 
su examen. 

A las 8 de la mañana de 
ayer domingo ya había filas 
de aspirantes para ingresar 
a la prueba que inició a las 
9:00 horas en la unidad 
profesional de Zacatenco.  

Los resultados del pro-
ceso de admisión comple-
mentario se darán a conocer 
a través de la página web 
www.ipn.mx  el próximo 27 
de julio el  ciclo escolar co-
menzará el 6 de agosto.

“Es la segunda vuelta 
que hace mi hija y no me 
gustaría que se quedara 
sin estudiar, es su última 
opción que tiene y es un 
sueño para ella estar aquí 
en el Instituto Politécni-
co Nacional. Es muy di-
fícil porque año con año 
son muchos los mucha-
chos que quieren ingresar 
a este nivel de estudios, y sí 
pienso que el gobierno  les 
debería dar más apoyo a 
ellos,  más aulas”, expresó 
un madre que acompaña-
ba a su hija al examen.

Aspirantes 
quieren un 
lugar en  
el IPN

EXAMEN

2
DÍAS

empleó el IPN 
en aplicar 

su examen 
a aspirantes 

universitarios.
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La multa a Morena de 197 mi-
llones de pesos, por el fidei-
comiso creado para apoyar a 
los damnificados del sismo de 
septiembre, con recursos que, 

según el instituto electoral, se canalizaron 
a tareas proselitistas, tiene el mismo ori-
gen que la que se aplicó en el año 2000 
a Amigos de Fox y en 2012 al PRI, por las 
tarjetas de ayuda. Sólo se diferencia del 
Pemexgate del 2000, en que el tricolor 
perdió aquella elección y en que buena 
parte del dinero se la terminó llevando un 
operador del PRI que acabó meses des-
pués en el PRD.

No hay sorpresa. Desde que se in-
formó que se formaba el fideicomiso y 
que serviría para apoyar a damnificados 
de Morena, porque en los hechos así se 
planteó y operó, se advirtió que ésa era en 
realidad una actividad proselitista para la 
campaña. Era demasiado evidente. No sé 
de qué se asombran o por qué se habla 
de vil venganza, sobre todo, de un orga-
nismo que nunca molestó ni con el péta-
lo de una rosa a  Morena, incluso cuando, 
aprovechando huecos legales, hubo actos 
anticipados de campaña durante meses. 

En Morena tendrían que comprender 
que la indulgencia que tuvieron durante 
meses desaparecerá en la misma medi-
da en que se conviertan en gobierno (algo 
similar le ocurrió en su momento a Fox), 
y por ende, no pueden seguir actuando 
como una fuerza política en campaña 
y López Obrador como un candidato, 
cuando ya es un virtual Presidente electo. 
Y finalmente, que el tema del fideicomi-
so es como una tierra movediza, de esas 
en las que quienes terminan atrapados en 

ella cuanto más se mueven, más se hun-
den. Para Fox, lo importante era ser Pre-
sidente, no lo que pasó con la multa a su 
asociación de amigos.

Otro tema que no es menor y en el que 
han insistido demasiado, cuando aún les 
faltan cuatro meses para acceder al po-
der (hay que insistir en eso: Cuatro largos 
meses para asumir el gobierno), es el de la 
legalización de las drogas, en particular, 
de la mariguana y la amapola, que ya han 

provocado la reacción, también anticipa-
da, del gobierno de Estados Unidos. No 
es una mala propuesta: Debe analizarse, 
sobre todo desde el ámbito de la salud 
pública y luego de la seguridad y gober-
nación, pero es adelantar demasiado los 
tiempos en algo que resulta singularmen-
te complejo y que no puede ser definido 
unilateralmente, sobre todo, en el caso 
de la amapola, cuando existe una epide-
mia de consumo de opiáceos en la Unión 
Americana. Con un agravante, una cosa 
es que se hable de legalizar cultivos y li-
berar a campesinos detenidos, y otra de 
legalizar drogas. Se confunden términos 
por dar impactos de campaña y se pierde 
eficiencia en términos de gobierno. A na-
die le gustan los grises, pero gobernar es 
transitar por los matices.

No es diferente con la utilización del 

concepto amnistía. No hay tal, no puede 
haberla en el terreno de la delincuencia. 
Cuando uno analiza las palabras de Olga 
Sánchez Cordero, pareciera ser que se 
está hablando de un plan de prelibera-
ciones y liberaciones para personas que 
hayan cometido ciertos delitos menores, 
pero al denominarla amnistía, la noción 
es tan amplia que nadie sabe de qué se 
trata, porque se habla hasta de liberar 
mujeres que cometieron delitos “por 
amor” (¿qué quiere decir eso?: Si una mu-
jer mató a alguien o trabajó en un secues-
tro porque se lo pidió su amante ¿debe 
ser dejada en libertad aunque haya sido 
un delito grave?). 

Es lo mismo que en las drogas, en el 
despido de personal de confianza o el 
movimiento de secretarías: Los lemas 
de campaña no tienen porqué cumplir-
se y se utilizan para conseguir votos, pero 
cuando se es gobierno, lo que se debe ga-
rantizar para todos, desde las personas 
hasta los mercados, pasando por las re-
laciones internacionales, es certidumbre 
y confianza. Y ni una ni la otra se logran 
actuando en el gobierno como si se estu-
viera en campaña, mucho menos cuan-
do todavía les faltan cuatro meses para 
alcanzar el poder.

No tiene sentido comenzar a librar 
batallas ahora cuando faltan muchas se-
manas para comenzar a gobernar. Con la 
cautela con la que se ha actuado en el te-
rreno financiero y económico, se debería 
actuar en otros ámbitos, como la seguri-
dad, la aplicación de la ley y la adminis-
tración pública. 

Eso trasciende, incluso, al tema de 
los nombramientos: Tiene sentido saber 
quiénes ocuparán los principales cargos 
en la administración pública, pero es in-
sensato, con tanto tiempo de anticipa-
ción, comenzar a nombrar hasta jefes de 
departamento. El otro día, en las oficinas 
de López Obrador, hubo movilización y 
protestas de un grupo de gente ligada al 
cine porque se anunció que la próxima 
directora de Imcine será María Novaro. 
No tengo idea de si la guionista es o no 
la persona idónea para ese puesto, pero 
qué necesidad existe de “designarla” 
cuatro meses antes, provocar reacciones 
y diferencias entre los propios morenis-
tas, y por ende, desgastar hasta en algo 
tan poco trascendente a un gobierno que 
aún no es tal. Si no se comprende que una 
campaña, aunque haya durado 18 años, y 
gobernar no son lo mismo, se estarán en-
redando con palabras y lemas. 

El fideicomiso, la campaña  
y el poder
Cuando se es gobierno, lo que se debe garantizar para todos 
es certidumbre y confianza. 

No tiene sentido 
comenzar a librar batallas 
ahora cuando faltan 
muchas semanas para 
comenzar a gobernar.

razones

Jorge Fernández  
Menéndez

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

metro

Señor director: 

El Metro, considero, es el principal medio de transporte de 
la Cuidad de México, por lo que debería dar el mejor servi-
cio, pero no es así. 

Los viajes en algunas líneas son en extremo lentos y, parti-
cularmente, en la Línea 1 que va de Observatorio a Pantit-
lán me he encontrado con unos trenes en muy mal estado.

Dentro de los vagones se carece de ventilación, además hay 
algunas ventanas que no se pueden abrir; para colmo, tam-
poco funcionan los ventiladores. 

Con el cambio tan drástico de clima que hemos sentido en 
la capital, no es nada agradable que haga calor y no exista 
ventilación, el olor es insoportable.

Por si fuera poco, me pude percatar de que varios trenes ca-
recen de iluminación suficiente, pues la gran mayoría de las 
lámparas no funciona y van a media luz.

Es obligación de los usuarios hacer uso correcto de las ins-
talaciones, sin embargo, es responsabilidad de las autori-
dades del Metro cuidar más el servicio. 

arturo barrera
ciudad de méxico

FutboL

Señor director:  

Tuve la oportunidad de aprovechar mis vacaciones e ir al pri-
mer partido de  Cruz Azul como local en el Estadio Azteca.  

Muy emocionante y extremadamente agradable llevar a mi 
familia a tan grato evento. Sólo tengo una pequeña gran 
queja.

Compré boletos para la zona detrás de la portería en la que 
cayeron todos los goles y dos de ellos no los pude ver de-
bido a que inflan el túnel de acceso antes del final del par-
tido y eso me parece una gran falta de respeto para los que 
vamos al estadio. 

Deberían hacer las lonas plásticas transparentes o de plano 
esperar a que termine el juego para inflarlas.

Gracias.

Jacobo Zamora GómeZ
BaJa caLiFoRNia SuR

Yo lector

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes
(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

CASA PEDREGAL

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes

CASA IZTAPALAPA

(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes

CASA TLALPAN

(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

CASA PRIM

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes
(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

CASA COYOACÁN

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes
(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

CASA OBSERVATORIO

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes
(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

BOUTIQUE PRIM

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes
(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

CASA SATÉLITE

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes
(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

LA VIDA MERECE UN HOMENAJE

jgarcialopez.com.mx 01800FUNERAL

HOY RENDIMOS HOMENAJE A LA VIDA DE:

CASA TLALPAN

CASA PRIM CASA COYOACÁN

CASA PEDREGAL
BOUTIQUE PRIM

CASA SATÉLITE

• Jaime Mota Romero 

• Carlos Gama Gómez 

• María Graciela González Espinosa  

• Miguel Aguilar Benítez 

• Lidia Martínez Quiroz 

• María Luisa Grajeda Cueto

• Esperanza Centeno Espinoza

• Celia Lilia Ortiz Márquez

• Carolina Felisa Pérez y Klingemann 

• Dionisio Zavaleta Carrillo

• María Guadalupe Palma Gutiérrez

• Basilia Alicia Flores Núñez 

• Juana Luciana Barrón Gómez 

• Efrén Herrera Torres 

• María Evelia Silvia Alcaraz Vega

• Pascual Trejo Olivares  

• Olga Pérez Quintero 

• Silvia Guadalupe Sánchez Mancilla 

• Raúl Sánchez Ramírez 

• César Ramírez Moreno

• José Víctor Manuel Ilizaliturri y Valverde

• Velia Olvera González 
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En 2015, The Economist citó 
a un exfuncionario acerca 
del desastre del gobierno de 
Peña: They don’t get that they 
don’t get it (no entienden que 

no entienden). El autor del texto, bajo el 
seudónimo de Bello, trataba el tema de 
la falta de rendición de cuentas por los 
múltiples casos de corrupción. Pero, a 
diferencia del gobierno, según Bello, los 
mexicanos sí estaban entendiendo y el 
gran beneficiario de la sordera peñista 
sería el eterno candidato presidencial, 
López Obrador.

Así sucedió. AMLO lo entendió: el 
gran tema que tenía indignado al elec-
torado era la corrupción. Todas las 
preguntas que le hicieron durante la 
campaña sobre cómo resolver cual-
quier problema, contestaba: “resolvien-
do la corrupción”. Nunca, desde 1982, 
un candidato presidencial había tenido 
tantos votos en términos porcentua-
les y con una diferencia enorme entre 
el primer y segundo lugar. El mensa-
je fue muy claro: el electorado había 
castigado duramente a los corruptos.  
Es lo que catapultó a AMLO y enterró 
al PRI y a un Presidente que nunca lo 
quiso entender. 

En los primeros días después de su 
impresionante triunfo, AMLO y su par-
tido ya tuvieron  su primera prueba con 
respecto a la corrupción. Han reproba-
do. Con la victoria en la bolsa, parece 
que se desentendieron de lo que sí ha-
bían entendido. Me refiero al Fideico-
miso Por los Demás (FPD). 

Resumo el caso a partir del artí-
culo de Ciro Murayama, presiden-
te de la Comisión de Fiscalización 
del INE, publicado el jueves pasado 
en Milenio. Después del sismo del 19  

de septiembre, el INE alertó a los parti-
dos que no eran instituciones de bene-
ficencia facultados para repartir dinero 
entre los damnificados. Esto se podría 
malinterpretar como dádivas con pro-
pósitos electorales, lo cual está prohi-
bido en la ley. 

No obstante la advertencia, Morena 
formó el FPD. Supuestamente, desti-
naría el 50% de su presupuesto para las 
donaciones. El INE investigó el FPD por 
una queja del PRI. Encontró que varios 
individuos afiliados a Morena fueron los 
que formaron el fideicomiso, supuesta-
mente “privado”, pero cuya dirección 
legal es la misma que la del partido.

En cuanto a los ingresos, contra lo 
prometido, Morena nunca utilizó dine-
ro de su financiamiento público para 
fondear el FPD. La gran mayoría de los 
fideicomitentes fueron, sin embargo, 
miembros de Morena. El 56% del dinero 
que se depositó fue en efectivo (lo cual 
estaba prohibido en el contrato). No hay 
manera, por tanto, de saber de dónde 
salieron estos recursos. 

En siete días, el 44% del dinero en 
efectivo se depositó con diferencia mí-
nima de segundos, casi siempre en can-
tidades de 50 mil pesos, por un puñado 
de individuos en una acción “concate-
nada, orquestada y coordinada”. Ade-
más, se aceptaron 3.2 millones de pesos 
de empresas impedidas para aportar 

recursos a los partidos.
En cuanto a los egresos, 64.5 millo-

nes de pesos se retiraron con cheques 
de caja que luego fueron cambiados a 
efectivo, lo cual impide seguir el rastro 
del dinero. El 80% de los que retiraron 
fondos tiene relación directa con Mo-
rena. Estamos, según el INE, frente a 
una trama de financiamiento paralela 
ilegal del partido fundado por López 
Obrador. Un “fraude a la ley, y el frau-
de siempre implica dolo”, de acuerdo  
con Murayama. 

La autoridad, por tanto, multó con 
197 millones de pesos a Morena. En-
terado de la noticia, el próximo Presi-
dente dijo que dicha multa era “una vil 
venganza”, que nI existía “ningún acto 
inmoral”, que ellos nI eran “corruptos”  
y ni habían cometido ilegalidad alguna. 
Declaró que “algunos consejeros del 
INE son de derecha y le tienen mala fe a 
él y a su partido”. 

Como en el pasado, volvió a sacar 
el tema de un posible complot en su 
contra. En esta ocasión de la Secreta-
ría de Hacienda con el INE. Por su par-
te, la dirigente de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, afirmó que el INE no ten-
dría que haber investigado a un fidei-
comiso privado y dejó entrever que se 
trataba de una venganza por parte de 
los consejeros del INE porque les van a 
bajar sus salarios. 

Así reaccionaron. 
Yo sólo quiero pedirle algo, estima-

do lector. En el recuento de los hechos 
arriba mencionado, basado en el artí-
culo de Murayama, cambie la palabra 
“Morena” por “PRI”. En otras palabras, 
imaginemos esta misma operación, 
pero realizada por priistas. Luego que 
Peña la hubiera justificado diciendo 
—como efectivamente dijo cuando lo 
de la Casa Blanca— que no se come-
tió ilegalidad alguna. Y a Claudia Ruiz 
Massieu, dirigente del PRI, argumen-
tando lo mismo que Polevnsky. ¿Qué 
estarían diciendo, en este preciso mo-
mento, AMLO y sus seguidores?

Parece que rápidamente se desen-
tendieron. Han comenzado mal uti-
lizando un doble rasero. Son buenos 
para condenar la corrupción ajena, 
pero toleran, defienden y justifican la 
suya. Si siguen así, en seis años estarán 
fuera del poder. Valdría la pena que vie-
ran cómo les fue en la elección pasada 
a los que nunca lo entendieron.

 Twitter: @leozuckermann

¿Tan rápido se desentendieron 
AMLO y Morena?

Como en el pasado, 
Andrés Manuel volvió 
a sacar el tema de un 
posible complot 
en su contra.

Juegos de poder

Leo Zuckermann
leo@opinar.com.mx

TAXISTAS SUCIOS

Señor director: 

Los choferes del sitio de taxis del fraccionamiento Hogares 
de Atizapán de Zaragoza ya agarraron de sanitario las calles 
de esta unidad.

En cualquier calle se bajan de sus unidades y orinan en las ban-
quetas o junto a los postes de luz, sin importarles que los ob-
serven niñas o niños. Ya les hemos reclamado a varios de ellos, 
pero sólo se burlan de los vecinos, se suben a sus taxis y se van.

Al menos deberían tener la decencia de pagar 5 pesos y acu-
dir a un sanitario público, porque, además de que nos faltan 
a al respeto a todos los que vivimos en este fraccionamien-
to, también nos dejan un ambiente apestoso.

JUSTINA TINAJERO
ESTADO DE MÉXICO

¡BASTA YA!

Señor director: 

La ciudadanía ya está harta de la delincuencia y aquellos tiem-
pos en que no decía nada se acabaron. Ayer fui testigo de có-
mo si las autoridades no realizan bien su trabajo, los habitan-
tes lo harán por su propia mano. 

En la calle Hidalgo, de la delegación Magdalena Contreras, 
agarraron a un hombre que minutos antes había asaltado a un 
menor de edad, despojándolo de su celular, como es una ca-
lle concurrida los vecinos se dieron cuenta e inmediatamente 
detuvieron al asaltante, pero como ya sabemos que la patru-
lla llega, se lo lleva y en el camino se “arreglan”, esta vez an-
tes de que llegara la policía le dieron una golpiza. Uno de mis 
vecinos dijo: “al menos, si al rato lo sueltan, la va a pensar dos 
veces para volver a robar por acá; ya no nos vamos a dejar”.

No soy partidario de la violencia, pero es a lo que nos han 
obligado los malos gobiernos. La gente ya está harta de que 
a cualquier hora del día seamos víctimas de la delincuencia 
y que como el robo a transeúnte es un delito menor con una 
fianza salen ese mismo día. ¡Basta ya!

ERNESTO FUENTES  
CIUDAD DE MÉXICO

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

Te puedes dirigir a: yolector@gimm.com.mx
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Los mexicanos sabemos bien cuáles son esos dichos repetidos 
incesantemente por Trump candidato y Trump presidente: Cons-
truir un muro en la frontera, cuyo costo de aproximadamente 25 
mil millones de dólares salga de nuestros bolsillos. Hacer la vida 
imposible a los connacionales que viven allá, expulsándolos del 
país, destruyendo familias y enjaulando niños. Acabar con el Tra-
tado de Libre Comercio, al que califica como “el peor tratado del 
mundo”. Castigar la inversión norteamericana en México y regre-
sar a Estados Unidos fábricas instaladas aquí. Todo esto aderezado 
de insultos y descalificaciones: Los mexicanos somos violadores, 
violentos, criminales. Pero la torpe maniobra para intentar seducir 
al ocupante de la Casa Blanca no para ahí. AMLO se las arregla para 
insultar a sus votantes al compararlos con el electorado de Trump: 
“Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y 
desplazar al establishment o régimen predominante”. ¿De verdad 
López Obrador considera meritorio poner al votante xenófobo 
antimexicano en el centro de las políticas norteamericanas? ¿De 
verdad prefiere a la ultraderecha por sobre el electorado demó-
crata, fundamental para la defensa de nuestros migrantes, como 
en California y Chicago, de los dreamers y opositores al muro? 
      Además de este párrafo que haría que Benito Juárez volviera a 
morir, el candidato triunfador exhibe su falta de oficio: Declara su 
prisa porque se firme la modernización del Tratado de Libre Co-
mercio, no hacerlo “dificulta… la estrategia del gobierno que ha-
bré de encabezar”. Confiesa así a un experimentado negociador 
como Trump, que su futuro gobierno es vulnerable a los tiempos 
de la negociación. 

Las siete páginas de la carta —escrita a un individuo cuyo pe-
riodo de atención sólo le alcanza para cambiar de canal de TV y 
tuitear— están escritas para halagar al Presidente norteamericano 
e intentar convencerlo de que todas sus propuestas están pensa-
das para detener la migración y hacerle fácil su tarea. 

Así, propone desmantelar y revertir la estrategia de las últimas 
dos décadas de disminuir poco a poco las ventajas de las que goza 

el norte del país ya bien desarrollado. 
Poco después de la entrada en vigor 
del TLCAN, se quitaron las zonas li-
bres  y las dobles aduanas: Las de lí-
nea fronteriza y las de los kilómetros 
21 o 30, pretexto para la extorsión y la 
corrupción, y se revisaron las prefe-
rencias para limitarlas paulatinamen-
te. Pero para que la frontera norte sea 
“la última cortina para retener traba-
jadores en nuestro territorio”, AMLO 
le promete a Donald Trump que res-
tablecerá la zona libre en el norte del 
país. En la práctica, ello significa fa-
cilitar la llegada a México de produc-
tos chinos (o de otros países) sin que 
paguen aranceles. Nada cambiaría 

para los productos canadienses y norteamericanos, pues gracias 
al TLCAN no pagan aranceles. Una vez en la franja de “20 o 30 
kilómetros”, será fácil ingresar textiles, plásticos y otros productos 
chinos al resto del territorio nacional, por vías informales o franca-
mente, ilegales. Duplicar las aduanas va en contra de una política 
de exportación eficiente que acerque, coordine y unifique en lo 
posible las aduanas de los dos países y dificultará la comproba-
ción de la mercancía que realmente se exporta y que, por tanto, no 
paga IVA y la que aprovechará la zona libre para eludir impuestos.

En vez de disminuir las ventajas de la zona norte del país, el 
próximo Presidente anuncia duplicar el salario mínimo sólo en la 
frontera (Por México al Frente lo proponía para todo el país), dis-
minuir el IVA, el ISR, el IEPS, etcétera, lo que aumentará las venta-
jas del norte. Aunque ofrece zona libre para el proyecto del sureste, 
reserva las ventajas salariales y fiscales para el norte. 

Regresarán al norte las plantas ensambladoras que poco a 
poco se instalaban en otras partes del territorio. La estrategia del 
próximo gobierno tendrá como consecuencia desintegrar la franja 
fronteriza norte del resto del país y remarcar las diferencias del sur.

Su propuesta de organizar la economía del país para retener a 
los mexicanos en sus pueblos es vetusta, plena de añoranza por 
un pasado romántico glorificado en las películas blanco y negro: 
Desconoce que el futuro está en las ciudades, en las zonas metro y 
megapolitanas que multiplican las oportunidades de cultura, pro-
ductividad, educación, interacciones humanas enriquecedoras y 
actividades económicas diversificadas y complejas. 

Hacia la página seis, cuando considera que ya ha demostra-
do su buena voluntad, López Obrador le pide recursos a Trump 
para desarrollar Centroamérica (“aportados de acuerdo con la 
dimensión” de las economías mexicana y estadunidense) y pa-
rar así la inmigración. Y termina, como se menciona en el párra-
fo inicial de este artículo, alabándolo por su compromiso con sus 
promesas de campaña. Un error de principio a fin. Nos vemos en 
Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx 

MARIO LUIS 
FUENTES

La asistencia social 
debe ser recuperada 
como uno de los ejes 
rectores de la política 
social. Si el Sistema 
Nacional DIF se ha 
desdibujado, no es 

porque su actividad sea 
irrelevante, sino porque 
sus agendas dejaron de 
tener prioridad pública.

CECILIA  
SOTO

AMLO le promete a 
Trump que restablecerá 

la zona libre en el 
norte de México. La 

estrategia del próximo 
gobierno tendrá 

como consecuencia 
desintegrar la franja 
fronteriza norte del 

resto del país y remarcar 
las diferencias del sur.

LORENA 
RIVERA

Tras estos primeros 
tres años, desde que 

se adoptaron en 2015 
los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, 
los avances han sido 

magros, en otros casos 
hay retroceso, incluso 
hay quienes señalan 

que no se cumplirán en 
el periodo estipulado.

ARMANDO 
RÍOS PITER

Resolver parte 
del problema de 

inseguridad en el país 
requiere de fortalecer 

las capacidades 
humanas, materiales  

y de coordinación entre 
las policías federal, 

estatales y municipales; 
y repensar la política  
de drogas en México.

AMLO a Trump:  
Todo lo hago por ti

E
l párrafo final de la carta del próximo 
Presidente de México al Presidente 
norteamericano contiene una felicitación 
explícita a Donald Trump por su empeño  
en cumplir su palabra.  “Me anima  
el hecho de que ambos sabemos cumplir  
lo que decimos…”.

MARIO LUIS FUENTES
Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @MarioLFuentes1

En defensa  
de la asistencia 
social

México carece de un 
sistema de información 
que dé cuenta de 
la magnitud del 
número de personas 

en situación de vulnerabilidad o 
vulnerabilidad extrema. No sabemos 
cuántas personas requieren de 
cuidados especiales en la vejez, 
cuántas sobreviven en las calles, 
y tampoco tenemos conocimiento 
preciso de las situaciones extremas en 
que viven niñas, niños y adolescentes 
que carecen de todo y que han sido 
abandonados por todos. 

Por ello, es importante asumir la discusión abierta 
por el equipo de transición del virtual Presidente elec-
to, respecto de lo que debe ser la política de asisten-
cia social. En esa lógica, lo primero que debe decirse 
es que el anuncio de que el Sistema Nacional DIF será 
“asumido” por la Secretaría de Salud resulta equívo-
co, pues la asistencia social actualmente ya forma par-
te integral del Sector Salud: Los artículos 2º y 3º de la 
Ley General de Salud (LGS) establecen que la asistencia 
social es un servicio de salud y también es materia de 
salubridad general.

Por su parte, las Fracciones III y IV del artículo 6º de 
la LGS establecen como objetivos del Sistema Nacio-
nal de Salud en materia de asistencia social: “Colaborar 
al bienestar social… principalmente a menores en es-
tado de abandono, ancianos desamparados y minus-
válidos (sic), para… propiciar su incorporación a una 
vida equilibrada en lo económico y social; dar impulso 
al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como 
a la integración social y al crecimiento físico y mental 
de la niñez…”. 

Asimismo, el artículo 27 de dicha ley establece que la 
asistencia social es uno de los tres tipos de servicios de 
salud que debe prestar el Estado mexicano.

Por lo anterior, el artículo 167 define la asistencia so-
cial como: “El conjunto de acciones tendientes a mo-
dificar y mejorar las circunstancias de carácter social 

que impidan al individuo 
su desarrollo integral, así 
como la protección física, 
mental y social de per-
sonas en estado de ne-
cesidad, desprotección o 
desventaja física y men-
tal, hasta lograr su incor-
poración a una vida plena 
y productiva”.

Como puede notar-
se, la asistencia social no 
puede ser vista como una 
actividad “accesoria” del 
gobierno, sino que debe 
ser recuperada como uno 
de los ejes rectores de la 
política social. 

Si el Sistema Nacional 
DIF se ha desdibujado en 
las últimas décadas, no 
es porque su actividad 
sea irrelevante, sino por-
que sus agendas dejaron 
de tener prioridad públi-
ca; dos de ellas son para-
digmáticas: Se prescindió 
de la asistencia a niñas, 
niños y adolescentes en 
situación de calle o aban-
donados; y la plena in-
corporación al desarrollo 

de las personas con discapacidad se redujo a servicios 
de rehabilitación y terapia física.

Por otro lado, la asistencia y garantía del envejeci-
miento activo para las personas adultas mayores se vio 
reducida a festivales y torneos de cachibol; se aban-
donó la rectoría del Estado sobre los centros asisten-
ciales, y tareas como el directorio de instituciones de 
asistencia social o la generación de estadísticas y co-
nocimiento sobre grupos vulnerados simplemente se 
dejaron en el olvido.

La Ley General de Víctimas asigna importantes res-
ponsabilidades al Sistema DIF, y en general, la tarea que 
se realiza a nivel municipal es la diferencia entre la se-
gregación social y la posibilidad de una protección mí-
nima para miles de personas.

Difícilmente puede encontrarse en México una insti-
tución que tenga mayor presencia territorial que el DIF; 
su personal, a nivel de campo es de los que tienen ma-
yor identidad y experiencia, pero también sensibilidad 
social, por lo que prescindir de todo ello sería un error.

La asistencia social es la primera política social que 
tuvo nuestro país; es quizá la de mayor historia y pro-
fundidad en el impacto que generan sus intervenciones. 

Sin duda, debe renovarse y potenciar sus capa-
cidades; pero ello no se va a lograr simplemente re-
duciéndola a una nueva dirección o subsecretaría 
de Salud. Ojalá que esta medida sea una en la que se 
pueda rectificar.

CECILIA SOTO
Analista política
ceciliasotog@gmail.com

Difícilmente 
puede 
encontrarse 
en México una 
institución que 
tenga mayor 
presencia 
territorial  
que el DIF;  
su personal,  
a nivel de campo 
es de los que 
tienen mayor 
identidad  
y experiencia, 
pero también 
sensibilidad 
social, por lo que 
prescindir  
de todo ello 
sería un error.

opinionexcelsior@gimm.com.mx
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Sí, es cierto, también hay avances, pero no por 
ello hay que confiarse. Al contrario, es una obliga-
ción ambicionar mejores resultados por el presente y 
el futuro. Porque tiempo, aunque lo dudemos, no nos 
queda mucho.

En septiembre de 2015, durante la Cumbre para el 
Desarrollo Sostenible, 193 Estados miembros de Na-
ciones Unidas se comprometieron a adoptar y a cum-
plir la Agenda 2030 a través de 17 Objetivos Desarrollo 
Sostenible (ODS) “en favor de las personas, el planeta 
y la prosperidad”.

Una hoja de ruta de 15 años para poner fin a la po-
breza y el hambre en todas sus formas, que la huma-
nidad pueda desarrollarse con dignidad e igualdad; 
además, que tenga una vida próspera y plena en un 
entorno de paz; que el progreso económico, social y 
tecnológico se dé en armonía con la naturaleza.

No sólo eso. Esta agenda quiere proteger la Tierra 
contra la degradación a través del consumo y la pro-
ducción sostenibles; vigilar que la gestión de sus recur-
sos naturales sea sustentable, además de instrumentar 
medidas urgentes para hacer frente al cambio climático.

Así, las naciones se comprometieron a formar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible para 
cumplir con los 17 ODS.

Sin embargo, tras estos primeros tres años, los 
avances han sido magros, en otros casos hay retroce-
so, incluso hay quienes señalan que los objetivos no 
se cumplirán en el periodo estipulado, ni siquiera a 
mediados de siglo (2050).

Esto podría ser no sólo uno de los fracasos más 
grandes de la humanidad, sino también haría trágica 
la supervivencia.

La semana pasada finalizó el Foro Político de Alto 
Nivel 2018, donde, durante diez días, se analizaron las 
acciones para la instrumentación de la Agenda 2030 
y entre las conclusiones cayó como balde de agua fría 
que entre 2015 y 2016 aumentó el número de personas 
desnutridas, al pasar de 777 millones a 815 millones, 
debido a conflictos, sequías y desastres relacionados 
con el cambio climático, de acuerdo con António Gu-
terres, secretario general, y Amina Mohammed, vice-
secretaria general, de Naciones Unidas.

Sigue siendo un pendiente construir sistemas ali-
mentarios sostenibles, es decir, que protejan y restau-
ren los recursos naturales.

Pero allí no paran las malas noticias. La pobreza 
no sólo se vive en las áreas rurales, sino también se ha 

extendido hacia las ciudades, donde cada vez hay más 
jóvenes en el desempleo.

Aún hay miles de niños que no reciben educación 
de calidad y muchas mujeres y niñas siguen siendo 
excluidas u oprimidas.

Se calcula que unas mil 600 millones de personas 
no tienen viviendas dignas, cerca de 900 millones vi-
ven en asentamientos informales y no cuentan con 
saneamiento óptimo.

El acceso a la energía renovable no es lo suficiente-
mente rápido, mientras que las ciudades producen el 
75% de las emisiones globales de carbono y la basura 
plástica se ha convertido en un desafío monumental, 
pues enferma los océanos y mata la vida marina.

Esto significa que no se ha avanzado como se de-
biera en el cumplimiento en, por lo menos, 12 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin de la pobreza 
(1), Hambre cero (2), Salud y bienestar (3), Educación 
de calidad (4), Igualdad de género (5), Agua limpia y 
saneamiento (6), Energía asequible y no contaminante 
(7), Trabajo decente y crecimiento económico (8), Re-
ducción de las desigualdades (10), Producción y con-
sumo responsables (12), Acción por el clima (13) y Paz, 
justicia e instituciones sólidas (16).

También revela la ausencia de voluntad política y 
cooperación entre los distintos niveles de gobierno, 
sociedad civil e iniciativa privada.

Todos los males se exacerban con la presencia de 
fenómenos complejos, como lo es el cambio climáti-
co y más cuando, en vez de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero éstas aumentan, lo cual 
afecta a los más pobres y vulnerables.

Y entre los vulnerables no hay que olvidar los gol-
pes a la biodiversidad. No podrá preservarse si no 
enfrentamos el cambio climático con todas las herra-
mientas disponibles, sobre todo echando mano de la 
cooperación multilateral.

El desafío es enorme para transformar las actuales 
sociedades hacia unas más sostenibles y resilientes.

Es decir, por fuerza, para continuar con el desarro-
llo se requiere la capacidad de mantener los recursos 
naturales durante largo tiempo sin agotarlos, saber re-
sistir y levantarse de las adversidades y tener el ímpe-
tu para poder adaptarse a las nuevas circunstancias.

La urgencia requiere acelerar las acciones y que 
los trabajos no sean aislados, sino que pese la cola-
boración de todos. Claudicar en este momento sería 
una tragedia.

SOS transversal

L
a pregunta sigue en el aire y quizá lo esté porque es difícil 
de responder: ¿cómo construir sociedades justas, pacíficas, 
sostenibles y resilientes? Reuniones internacionales van y 
vienen con sus respectivos compromisos y declaratorias. 
Promesas que se leen muy bien, incluso motivan y dan pie a no 
perder la esperanza. Sin embargo, hay muchos hechos que nos 
golpean con realidades abrumadoras y vergonzantes.

Legalizar  
la amapola

Tres noticias publicadas 
en la prensa nacional 
marcaron la atención  
el pasado viernes. Todas 
ellas relacionadas con el 

tipo de problemas de inseguridad que 
se vive en el país, específicamente  
en el estado de Guerrero. 

La primera, relacionada con más de un centenar de 
habitantes de la comunidad Las Ventanas, en el mu-
nicipio de San Miguel Totolapan, quienes huyeron a 
la comunidad serrana de Río Santiago, en el muni-
cipio de Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa 
Grande, debido a la violencia que azota la región de 
la Tierra Caliente guerrerense. El grupo de desplaza-
dos, integrado en su mayoría por niños y adultos, es-
pecialmente mayores, fue escoltado por elementos de 
la policía estatal y del Ejército mexicano.

La segunda, sobre un comunicado de la empresa 
Bimbo, en el cual se especificaba que ésta dejaría de 
abastecer sus productos en las colonias Emiliano Za-
pata y Ciudad Renacimiento del Puerto de Acapulco, 
con el fin de no poner en riesgo a sus operadores en 
estas colonias. La extorsión, los asaltos y el cobro de 
cuotas que sufren los pequeños negocios en dicha 
zona han impactado gravemente la actividad eco-
nómica en la entidad. Basta recordar que empresas 
transnacionales como la Coca-Cola o PepsiCo cerra-
ron recientemente sus plantas en la región de Tierra 
Caliente por la violencia en la zona.

La tercera, sobre la solicitud hecha, por parte de in-
tegrantes de la Unión de Comisarios para el Desarrollo 
de la Sierra de Guerrero, al virtual presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, en torno a la legaliza-
ción de los cultivos de amapola, así como la petición 
de ser incluidos en los foros para discutir y analizar el 
plan de seguridad del nuevo gobierno.

Desplazamientos forzados en zonas rurales, así 
como el cierre de actividades económicas en zonas 

urbanas tienen, en el caso de la entidad suriana, un 
hilo conductor con la producción y tráfico de goma de 
opio. La profundidad del problema de violencia que 
prevalece en Acapulco, así como lo ocurrido en San 
Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, dan cuenta de 
la oportunidad que se abre frente a la nueva adminis-
tración federal.

El cultivo de amapola se ha incrementado de mane-
ra drástica en los últimos años. Recientemente se publi-
có en El Heraldo que en 2017 se detectaron en México 
44 mil 100 hectáreas usadas para sembrar la planta y, 
con ello, la producción de aproximadamente 11 tonela-
das de pasta base (goma de opio) para la producción de 
heroína, según un informe de la Casa Blanca liberado la 
semana pasada. Dicho diario da cuenta de que, apenas 
en 2012, la extensión de plantíos era de 10 mil 500 hec-
táreas, con lo que los cultivos habrían crecido un 300% 
en apenas seis años. Gran parte de estas hectáreas se 
encuentran en el estado de Guerrero.

El mismo documento estima que en 2017 más de 
49 mil estadunidenses murieron por sobredosis de 
opioides, lo que equivale a un deceso cada 11 minutos. 
Aproximadamente, un tercio de estas muertes involu-
craban el uso de heroína.

Resolver una parte importante del problema de in-
seguridad que vive el país requiere fortalecer las capa-
cidades humanas, materiales y de coordinación entre 
las policías federal, estatales y municipales en el país; 
así como repensar la política de drogas en México.

Por ello es alentadora la reacción del nuevo go-
bierno. Como respuesta al planteamiento de los ama-
poleros de la Sierra Madre del Sur, ha ofrecido diálogo. 
Ya antes, Olga Sánchez Cordero adelantaba la necesi-
dad de discutir la posible legalización de la mariguana 
y la amapola. Ahora, AMLO señaló que se incluirán las 
voces y opiniones de sembradores de amapola de la 
Sierra de Guerrero en la elaboración del plan de segu-
ridad que podría incluir la legalización de esa planta.

Abrir la discusión en el marco nacional a pro-
ductores es una parte importante, pero no la única. 
El análisis del tema también debe proponerse en la 
agenda del nuevo gobierno mexicano con Estados 
Unidos. Desde el 19 de marzo, el presidente Donald 
Trump presentó su iniciativa para “detener el abuso 
de opioides y reducir la oferta y demanda de dro-
gas”. El diálogo en esta materia abre una importante 
oportunidad para renovar la relación con el gobierno 
estadunidense e iniciar un camino de solución a un 
problema compartido.

LORENA RIVERA
Periodista
reyna.rivera@gimm.com.mx          Twitter: @lorerivera

ARMANDO RÍOS PITER
Senador con licencia
       

FRENTES 
POLÍTICOS

I.   Justicia. Después de diez meses de los sismos y la caída del 
colegio Rébsamen, por fin capturaron al responsable direc-
to. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de Méxi-
co informó que Juan Apolinar Torales, director responsable 

de Obra, fue detenido en Querétaro por el delito de homicidio. La es-
cuela operaba de forma irregular y murieron 26 personas, entre ellas 
19 menores de edad. Autorizar una obra, pese al riesgo que conlleva, 
responsabiliza a su autor por un hecho cometido con dolo eventual. 
Mónica García Villegas, la directora, es la impune de esta historia. 
Basta de echarle la culpa a los políticos. 

II. Cárceles de papel de china. Son inconcebibles las aven-
turas que se regalan los peligrosos reos del Cártel del 
Pacífico. Una vez más, se burlaron de las autoridades. 
Julián Grimaldi Paredes, quien es señalado como ope-

rador financiero del grupo, así como Jesús Salmón Higuera, presun-
to jefe de sicarios de los Beltrán Leyva, se vistieron como celadores 
y se escaparon del penal de Culiacán, Sinaloa. Y fue con ayuda de las 
autoridades penitenciarias. En compañía de otros elementos, pasa-
ron seis filtros de seguridad y, al salir del penal, unos vehículos los 
esperaban. Es tan ingenuo el método, que ni a un niño se le ocurri-
ría. ¿Así de fácil? 

III. Certezas. Los futuros administradores del país 
pretenden que cada uno de sus pasos sea sobre la 
legalidad y la transparencia. Y, en aras del progreso 
en orden, Javier Jiménez Espriú, propuesto como 

titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que, al 
igual que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, también ana-
lizará el proyecto del Tren México-Toluca, referente a los costos de la 
obra y su diseño. Afirmó que al asumir la responsabilidad de obras 
iniciadas en otro gobierno, deben conocer a detalle los proyectos que 
continuarán en el próximo sexenio. No detendrán obras a menos que 
lo ameriten. Y como no hay ni un ápice de corrupción, pues nada que 
temer. ¿O sí? 

IV. Delgaditos. Claudia Sheinbaum, próxima jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, presentó a su ga-
binete. Rosa Icela Rodríguez será la secretaría de 
Gobierno; Héctor Villegas Sandoval, nuevo conse-

jero jurídico; Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario particular de la 
Jefatura de Gobierno; Luz Elena González Escobar, secretaria de Fi-
nanzas y Administración; Almudena Ocejo Rojo, secretaria de De-
sarrollo Social; Gabriela Rodríguez Ramírez, al frente de la primera 
Secretaría de las Mujeres. Desaparecerá la Oficialía Mayor, la Secre-
taría de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Trabajo y la Oficina del 
Gabinete. La teoría del más con menos. Suerte. 

V. Era previsible. Un contingente de ciudadanos tomó las 
calles del centro de Monterrey para clamar “justicia por 
Anita”. La menor Ana Lizbeth Polina Ramírez fue rap-
tada el domingo pasado en la colonia Vistas del Río, en 

Juárez, y su cuerpo apareció dos días después en un terreno baldío. 
Familiares de la niña e integrantes de Ciudadano Empoderado for-
maron el grupo que exigió un endurecimiento de penas contra los 
secuestradores y violadores. Denunciaron la lentitud de las autorida-
des para reaccionar ante la desaparición de un niño y acusaron que 
Fernando “N”, presunto asesino, goza de privilegios en prisión. Ay, 
Nuevo León, puras fallas.

FRANCO
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Evalúan  
en Chiapas
TUXTLA GUTIÉRREZ.— 
Unos 8 mil 767 aspirantes 
participaron en la evalua-
ción de ingreso al Servicio 
Profesional Docente pa-
ra educación básica y me-
dia superior en Chiapas, 
quienes asistieron en tres 
sedes alternas. Original-
mente asistirían 10 mil 551 
sustentantes (egresados 
como docentes).

Eduardo Campos Mar-
tínez, titular de Educa-
ción en Chiapas, afirmó 
que este año tuvieron más 
de 82% de participación, 
en espacio de tres días. 

BREVES

Iniciaron el jueves y con-
cluyeron el sábado 21 del 
presente.

Es decir, se dio acceso a la 
evaluación a egresados de di-
versas normales del estado 
de Chiapas y de universidades 

públicas y privadas para con-
cursar en el ingreso en educa-
ción básica y media superior y 
para la promoción a cargos de 
dirección en educación media 
superior.

 — Gaspar Romero

Foto: Cuartoscuro

Unos 8 mil 767 aspirantes participaron en la evaluación de ingreso  
en Chiapas.

A nuestro público inversionista de 
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. 
Grupo Financiero Santander México, 
le informamos que a partir del 23 de Julio 
nuestra Oficina ubicada en:

Circuito Centro Comercial No. 11, Cd. Satélite, 
C.P. 53100, Ciudad de México.

Cambiará su domicilio a:

Av. Paseo de la Reforma 330 Lomas de Chapultepec, 
C.P. 11000 Ciudad de México.

Para cualquier información contacte 
a su Banquero, quien con gusto lo atenderá.

Ciudad de México a 23 de julio del 2018.

Estamos trabajando para darle un mejor servicio
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La organización Elephant Action League realizó un filme en el que documenta  
la asociación del crimen organizado y la mafia china en este multimillonario 
negocio que ha llevado a la casi extinción de la vaquita marina

OPERACIÓN DE ACTIVISTAS ENCUBIERTOS

POR ERNESTO MÉNDEZ
ernesto.mendez@gimm.com.mx

T ras una in-
vestigación 
encubierta 
de 14 meses, 
la organiza-
ción Elephant 

Action League (EAL) puso al 
descubierto la composición, 
ubicación y modus operandi 
de los “cárteles de la totoaba”, 
conformados por mafia china 
y crimen organizado mexica-
no, que con la captura ilegal 
de este pez, bautizado como 
“la cocaína del mar”, tienen a 
la vaquita marina al borde de 
la extinción.

La Operation Fake Gold, 
encabezada por un antiguo 
agente del FBI, un excapitán 
de la agrupación Sea She-
pherd, especialistas en análi-
sis delictivo y Andrea Crosta, 
director ejecutivo de EAL, que 
trabajaron para infiltrarse y 
extraer información de pri-
mera mano, fue filmada para 
el documental Vaquita. Sea 
of Ghosts, producido por Leo-
nardo DiCaprio, cuyo lanza-
miento está programado para 
principios de 2019.

El reporte final de la in-
vestigación establece que los 
“cárteles de la totoaba” es-
tán compuestos por peligro-
sos delincuentes mexicanos y 
narcotraficantes en Baja Cali-
fornia, las comunidades pes-
queras de San Felipe y Santa 
Clara, y comerciantes y em-
presarios chinos, principal-
mente con base en Tijuana y 
Mexicali. 

INFUNDIR MIEDO 
COMO TÁCTICA
Elephant Action League hizo 
el perfil de un traficante mexi-
cano identificado como M11, 
de 37 años, casado dos ve-
ces, que tiene hijos con cuatro 
mujeres y posee 17 casas en 
San Felipe y 27 vehículos.

Según las fuentes, M11 
amenazó e infundió mie-
do para tomar el control del 
comercio de totoaba en San 
Felipe. 

“Hasta que le disparó a un 
militar en una calle abarro-
tada en San Felipe el 31 de 
diciembre de 2017, fue el trafi-
cante de totoaba número uno 
en Baja California”.

“Se sabe que M11 fue muy 
agresivo con cualquiera que 
intentaba entrar al comercio 
de totoaba. Él y su pandilla es-
taban armados con pistolas y 
granadas, y amenazaban de 
muerte a cualquiera que se 
cruzara en su camino. Si in-
fundir miedo no ayudaba a su 
causa, recurrían a sobornos, 
pagando a las autoridades 
de todos los niveles, desde la 
policía local hasta los jueces 
federales”. 

De acuerdo con la Ope-
ration Fake Gold, M11 estaba 

Las comunidades pesqueras de San Felipe y 
Santa Clara, en Baja California, están bajo el 
control del crimen organizado, con lo cual domi-
nan el tráfico de la totoaba.

Dominio

Fotos: Tomadas de Operation Fake Gold, de Elephant Action League

involucrado con el cártel de 
la droga de Tijuana y le paga-
ba regularmente para poder 
transportar las vejigas natato-
rias (buches) de totoaba a tra-
vés de las rutas que controlan.

“ANCIANOS CHINOS”
Los activistas encubiertos tam-
bién lograron hacer el perfil 
de un prominente empresa-
rio de origen chino identifi-
cado como P9, que “ha vivido 
y dirigido varios negocios en 
México durante muchos años. 
Opera en Tijuana y Ensenada 
y se lo conoce como uno de los 
“ancianos chinos”, una comu-
nidad fuertemente conectada 
de hombres de negocios, bien 
educados, que manejan em-
presas comerciales tanto lega-
les como ilegales”.

“El hombre se ocupa del 
tráfico de especies silvestres, 
incluidos los buches de toto-
aba, así como posiblemente 
del tráfico de personas. Admi-
te estar en el negocio de pro-
ductos del mar, pero no habla 
de la actividad actual en el co-
mercio legal o ilegal de pro-
ductos del mar. Actividad que 
mezcla con sus otras empre-
sas comerciales, incluida la 
importación y exportación”.

500
DÓLARES
al mes gana un 

pescadorde San Felipe.

5
MIL

dólares cuesta una sola 
vejiga de totoaba.

El reporte señala que P9 
suministra fondos a los inte-
grantes de los “cárteles de la 
totoaba” para comprar buches 
directamente a los pescadores 
y las “mulas” que transportan 
las vejigas natatorias a Tijua-
na, Ensenada o Mexicali. 

Una fuente que está muy 
bien informada indica que él 
no es directamente parte de 
la mafia china, pero trata con 
ella para mover productos 
ilícitos.

CAPTURA ILEGAL
La cadena de suministro de 
totoaba comienza en el Alto 
Golfo de California, donde los 
propietarios de cooperativas 
pesqueras y los pescadores 
locales capturan ilegalmente 
los ejemplares de esta especie 
en veda desde el 24 de mayo 
de 1974, con redes de enmalle, 
que también atrapan vaquitas 
marinas.

La vejiga natatoria o buche 
se extrae de la totoaba en el 

mar y el cadáver se arroja de 
nuevo al agua. El producto se 
entrega a una tripulación que 
espera en tierra en camione-
tas pick-up, que pagan hasta 
cinco mil dólares por kilogra-
mo de buche.

“Las actividades de los 
traficantes se realizan al aire 
libre, ya que la costa es de-
sértica y sin árboles; aviones 
no tripulados y aviones po-
drían detectar fácilmente sus 
movimientos. Sólo hay una 

carretera principal que lleva 
al sur a San Felipe y al norte 
a Mexicali. Los buches gene-
ralmente se descargan en las 
playas locales, los cazadores 
furtivos también toman las 
vías marítimas y descargan el 
producto en Puertecitos, San-
ta Clara, donde existe total 
impunidad, ya que el área está 
gobernada por los cárteles de 
la totoaba”.

Fuentes locales en San Fe-
lipe calculan que más de 80% 
de todos los pescadores en el 
Alto Golfo de California ahora 
están pescando ilegalmente 
totoaba. 

El salario promedio para 
un pescador legal en la región 
es de 400 a 500 dólares por 
mes. Una sola vejiga natatoria 
de totoaba, si es femenina (de 
mayor tamaño), puede valer 
más de cinco mil dólares por 
una noche de trabajo.

Desde las costas del Alto 
Golfo, el buche es llevado a 
lugares en San Felipe, Baja 
California, Santa Clara, y en 
ocasiones Puerto Peñasco, 
Sonora, para ser vendido a los 
primeros compradores. 

“En estos pueblos es don-
de el buche crudo se prepara 
para trasladarlo a un lugar de 
secado. El comprador pesa las 
vejigas natatorias y paga de 
tres mil 500 a 100 mil dólares 
por kilogramo”.

Los buches se enrollan 
para que puedan ser trans-
portados  d iscretamen-
te, generalmente dentro de 
compartimentos ocultos en 
automóviles o camionetas, 
amarradas al cuerpo de al-
guien, en bolsas, o en cual-
quier lugar oculto que esté 
disponible. 

“En este punto es cuando 
el segundo comprador entra 
en juego, son generalmente 
ciudadanos chinos de Mexi-
cali, Tijuana, Ensenada, Calexi-
co, Mazatlán, Puerto Peñasco, 
Guaymas o La Paz, quienes 
compran las vejigas natatorias 
y las mueven con mulas”.

Los buches se trasladan 
a las ciudades del interior de 
Baja California, en los centros 
de contrabando operados por 
ciudadanos chinos. 

Las vejigas se pasan de 
contrabando a través de paí-
ses de tránsito como Hong 
Kong, Corea del Sur, Japón, 
Taiwán y otros, incluido Esta-
dos Unidos.

Un medio de envío es en 
el equipaje documentado 
que viaja en vuelos conec-
tados. “Este sistema parece 
eludir los controles actuales 
de los aeropuertos. Las fuen-
tes indican que Beijing, Chi-
na, es una de las estaciones 
de transferencia donde no 
hay inspección del equipaje 
documentado”.

 n La Elephant Action League 
(EAL) es una organización no 
gubernamental que realiza 
tareas de inteligencia para 
descubrir el modus operandi 
de bandas dedicadas al tráfico 
de vida silvestre.

 n En marzo de 2017 empren-
dió una operación encubierta 
llamada Operation Fake Gold, 
para desentrañar el tráfico de 
la vejiga del pez totoaba.

 n La pesca furtiva de esta 
especie en el Mar de Cortés, 
conocida en China como el 
“Pescado del Dinero”, está 
ligada directamente a la desa-

parición de la vaquita marina, 
que muere ahogada en las 
redes de pesca. 

 n De acuerdo con la ope-
ración, las vejigas de las 
totoabas, en veda desde 1975, 
viajan 13 mil kilómetros, desde 
México hasta China, pasando 
a veces por Estados Unidos, 
escondidas dentro de conte-
nedores de productos legales, 
como el bacalao. 

 n La erradicación de la pesca 
de este pez beneficiaría la 
supervivencia de la vaquita 
marina, especie endémica del 
Mar de Cortés.

ORO FALSO

Él y su pandilla es-
taban armados con 
pistolas y granadas, 
y amenazaban de 
muerte a cualquiera 
que se cruzara en su 
camino. Fue el tra-
ficante de totoaba 
número uno en Baja 
California.”
OPERATION FAKE 

GOLD

INFILTRAN CÁRTEL 
DE LA TOTOABA



EXCELSIOR : LUNES 23 DE JULIO DE 2018 PRIMERA 21

Arranca la 
Guelaguetza 
en Oaxaca
POR PATRICIA BRISEÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

OAXACA. Oax.— La ciudad 
de Oaxaca luce hoy ple-
tórica de visitantes nacio-
nales y extranjeros, que se 
disponen a disfrutar de un 
amplio programa de acti-
vidades artísticas  y cultu-
rales que acompañan a la 
Guelaguetza, que iniciará 
oficialmente con el  tradi-
cional Lunes del Cerro, en 
el auditorio del Cerro del 
Fortín, en inmediaciones 
del centro histórico.

La Secretaría de Turis-
mo prevé que la edición 
número 85 Guelaguet-
za 2018 arroje al estado y 
prestadores de servicios 
una derrama superior a los 
397 millones de pesos, su-
perando al año pasado.

La seguridad de este 
primer Lunes del Cerro 
está a cargo de elementos 
de la Policía Estatal que 
se ubica tanto al interior 
como al exterior del foro 
al aire libre, ubicado en la 
carretera federal 190, en el 
tramo del cerro de Fortín.

El programa Julio, mes 
de la Guelaguetza 2018  in-
cluye casi una centena de  
eventos culturales, expo-
siciones artesanales, fe-
ria de mezcal, exhibición 
de la cocina tradicional , 
demostraciones artísticas 
propias de los pueblos y 
comunidades indigenas 
de las ocho regiones de  
Oaxaca.

Hoy lunes, en el auditorio 
Guelaguetza, grupos folcló-
ricos de las ocho regiones 
representan ante unos 11 mil 
espectadores estampas de 
danzas, música y tradicio-
nes del estado. La función 
matutina iniciará a las 10 de 
la mañana y concluirá alre-
dedor de las dos de la tarde. 
La vespertina, iniciará a las 
cinco de la tarde.

De manera paralela, la 
Sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) or-
ganizará por duodécimo 
año consecutivo su Gue-
laguetza Magisterial y Po-
pular .

La celebración del ma-
gisterio disidente es gra-
tuita, y tiene como foro el 
estadio de futbol del Insti-
tuto Tecnológico de Oaxa-
ca, en la zona poniente de 
la ciudad.

En la víspera, el gobier-
no del estado informó que 
la Secretaría de las Infraes-
tructuras concluyó  los 
trabajos de iluminación e 
instalaciones sanitarias.

TURISMO

A TOPE
El auditorio está listo 
para recibir  a los es-
pectadores que disfru-
tarán de la fiesta de la 
hermandad a realizarse 
los días 23 y 30 de julio 
en Oaxaca.
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Cuando recibas esta 
carta sin razón…
Andrés Manuel López Obrador hizo una 
certera observación en su cartita: la mayor 
parte de los gringos que vive fuera de su 
país vive y disfruta México.

Hubo de pasar más de una semana desde que 
el nuevo gobierno de la mexicana alegría y la 
cuarta república, entregara y supiera que ya fue 
leída por el destinatario la cartita de intención, 
que se entregó a los representantes de Donald 

Trump que vinieron a condescendientes a platicar con el 
Presidente que se va, y acordar con el Presidente que viene. 
Finalmente, ayer, Marcelo Ebrard, el virtual canciller del país 
—así se les dice ahora— nos dio a conocer la carta que tuvo 
que esperar que los ojos de Donald Trump leyeran  después 
de tener lamentables atenciones en Europa, especialmente, 
Rusia, y pudiera ocuparse de lo nuestro.

Cuando finalmente los mexicanos pudimos conocer el 
contenido de la misiva, nos dimos cuenta de que el futuro 
Presidente quiere una  “nueva etapa de las relaciones entre 
los dos países”. 

A lo que se alude son cuatro temas: Comercio, Migración, 
Desarrollo y  Seguridad. Sin duda, el tema troncal de esta mi-
siva es la Migración. Comercio, Desarrollo y Seguridad van 
hermanados. 

La semana que inicia va a alojar conversaciones de los 
que se van y de los que vienen en torno al TLCAN. Si Andrés 
Manuel y sus personeros ceden, ya ni a qué venga la prime-
ra ministra de Canadá; a ver 
cómo le hacemos.

Andrés Manuel hizo 
una certera observación en 
su cartita: la mayor parte de 
los gringos que vive fuera 
de su país vive y disfruta 
México. San Miguel Allen-
de, Cuerna, Ensenada, Ro-
sarito, etcétera. 

La mayor parte de los 
mexicanos que vive fuera 
de México está en los Es-
tados Unidos. ¿Por qué no 
nos damos un llegue de in-
tercambio de beneficios?

El virtual Presiden-
te electo no tiene por qué 
confiarle al vecino cuáles 
son sus planes de inversión 
pública y privada para el 
desarrollo, pero asumamos 
que ésa es la tradición de este país dócil. En cierta forma, la 
propuesta de Andrés Manuel coincide con la empresarial vi-
sión de Trump: si no queremos que los guatemaltecos, hon-
dureños, salvadoreños se vayan pal’ norte, ¿por qué juntos, 
Estados Unidos y México, no les damos chamba en Guatema-
la, Honduras o El Salvador?

Y yo pregunto, ¿por qué los mexicanos no les damos 
chamba en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco o Michoa-
cán a los que se quieren ir de braceros? 

¿O desde otros sitios de miseria donde hay necesidad?
¡Ay, Eufemia!
Si mis cartas anteriores no sé si las recibiste…

La carta aborda 
cuatro temas: 
Comercio, 
Migración, 
Desarrollo 
y  Seguridad. 
Sin duda, el 
tema troncal es 
la Migración. 
Comercio, 
Desarrollo y 
Seguridad van 
hermanados.

Cancionero

Félix Cortés  
Camarillo

felix.cortes@gimm.com.mx

ABANDONAN DOS CADÁVERES EN BUENAVISTA
BUENAVISTA  TOMATLÁN, Mich.— Los 
cuerpos de dos hombres envueltos en 
lonas, fueron localizados sobre la carretera 
Apatzingán-Aguililla; junto a los restos fue 
dejado un mensaje escrito en una cartulina.
   Autoridades locales indicaron que vecinos 
de la comunidad de El Terrero fueron los 

que realizaron el hallazgo, de inmediato 
dieron aviso al número de emergencia 
911, quien desplazó una patrulla para que 
confirmara el reporte.
     El doble crimen ocurre a unas horas 
del asesinato del alcalde electo en este 
municipio, Eliseo Delgado Sánchez.

 — Miguel García Tinoco

asesinato
El presidente municipal 
electo, Eliseo Delgado Sán-
chez, fue asesinado a bala-
zos la tarde del viernes 
cuando salía de un restau-
rante localizado frente al 
Palacio Municipal.

Foto: Reuters

Simpatizantes y dirigentes de Morena sepultaron al alcalde electo de 
Buenavista, Eliseo Delgado, asesinado el viernes pasado. 

Encuentran 5 cuerpos 
calcinados en Edomex

Los cadáveres fueron localizados al interior de una 
camioneta en unos terrenos de siembra, en Hueypoxtla

no hay detenidos

Foto: Especial

reporte poLiciaco. Los restos calcinados de cinco personas fueron hallados en el barrio de San 
Marcos de Hueypoxtla, Estado de México; hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.

por ángeLes veLasco 
y daLiLa ramírez
Cor responsa les
nacional@gimm.com.mx

HUEYPOXTLA, Méx.—Los 
restos calcinados de cinco 
personas fueron hallados en 
el barrio de San Marcos Jilo-
tzingo de Hueypoxtla, Estado 
de México.

Según los reportes poli-
ciacos los hechos se registra-
ron en la calle Adolfo López 
Mateos en el citado barrio 
en donde fue localizada una 
camioneta Chevrolet Tahoe 
con placas de circulación 
HNF9379 del estado de Hidal-
go completamente calcinada.

En el interior se apreciaban 
los restos calcinados de cinco 
personas  sobre  unos terrenos 
de siembra.

Hasta el momento se des-
conoce el móvil del asesinato.

otros crímenes
El pasado 6 de junio fueron 
localizados los cuerpos cal-
cinados de tres personas 
dentro de una camioneta en 
Nezahualcóyotl, Estado de 
México.

El vehículo fue localizado 
aún en llamas a las tres de la 
mañana sobre Anillo Perifé-
rico, a la altura de la colonia 
Ciudad Lago.

Servicios de emergencia 
apagaron el fuego y verifica-
ron que en los asientos trase-
ros se encontraban los restos 
humanos. 

El 24 de mayo un vehículo 
calcinado con dos cadáveres 
fue localizado en el municipio 
Villa de Allende.

El hallazo fue realizado 
por pobladores de una comu-
nidad conocida como Ejido 
Potrero. 

El 1 de marzo de este año, 
fue localizado el cuerpo calci-
nado de una mujer en un lote 
baldío del municipio de La 
Paz, también en el Estado de 
México.

Policías locales recibie-
ron el reporte de que en un 
terreno aledaño a la carrete-
ra México- Texcoco yacía un 
cuerpo. 

Dejan restos humanos en comisaría
IRAPUATO, Gto.— Un gru-
po armado dejó afuera de 
una delegación de la poli-
cía varias bolsas negras con 
restos humanos y mensa-
jes de advertencia hacía 
Francisco Zavala, quien es 
comandante.  

De acuerdo con las pri-
meras versiones, hombres 
que viajaban a bordo de va-
rios vehículos aprovecha-
ron el cambio de turno para 
tirar las bolsas a un costado 
de la caseta, situación que 
al ser detectada por los 
policías y las personas que 
transitaban por el sitio, fue 
reportada a la Procuraduría 
de Justicia del Estado.

Fue personal del Servi-
cio Médico Forense quien 
levantó los restos, en tanto 
se montó un operativo para 
tratar de dar con los res-
ponsables de este hecho.

Es de recordar que hace 
apenas un par de días, va-
rios hombres armados pri-
varon de la libertad al hijo 
del comandante Francisco 

Zavala, en medio de un en-
frentamiento en el que dos 
personas murieron.

Hasta este momento, se 
desconoce el paradero del 
hijo del comandante. En 
tanto, la Procuraduría de 
Justicia no ha emitido infor-
mación sobre ninguno de 
los hechos violentos que se 
han registrado en los últi-

mos días en Irapuato.
Solamente el gober-

nador del estado, Miguel 
Márquez Márquez, ventiló 
que el caso del secuestro 
del hijo del comandante 
Francisco Zavala, pudiera 
estar vinculado a la re-
lación de ambos con el 
crimen.

 — Milagros Tadeo

Foto: Milagros Tadeo

Hombres que viajaban a bordo de varios vehículos aprovecharon 
el cambio de turno para tirar las bolsas a un costado de la caseta.

Denuncian secuestros en Teloloapan
Guerrero   realizan bloqueos

pobladores afirman 
que el crimen 
organizado irrumpió 
en las comunidades  
y se llevó a personas

por roLando aguiLar
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TELOLOAPAN, Gro.— La tar-
de del sábado pasado, un 
grupo de presuntos sicarios, 
pertenecientes a la Fami-
lia Michoacan, irrumpió en 
las comunidades que se en-
cuentran entre Teloloapan y 

la comunidad de Yerbabuena 
y se llevó a un número aún no 
determinado de personas.

Ante esto, la gente de Te-
loloapan y la policía de la 
Tecampana, bloqueó la ca-
rretera Iguala Teloloapan, 
suspendiendo el paso hacia la 
región de Tierra Caliente, para 
presionar a las autoridades de 
seguridad estatales y fede-
rales para que investiguen lo 
ocurrido.

El bloqueo, inició aproxi-
madamente a las 18:00 horas 
del sábado, al lugar se presen-
taron  mandos de la Policía 
Federal y Policía del Estado, 

para  entablar un diálogo y 
permitir que la circulación 
fluyera en forma intermitente.

El vocero del Grupo de 
Coordinación Guerrero, Ro-
berto Álvarez Heredia, seña-
ló que policías comunitarios  
exigen  que personal de la Se-
dena establezca puestos de 
control en las inmediaciones 

del municipio de Teloloapan.
Encabezados por el subse-

cretario de Asuntos Políticos 
de la Secretaría General de 
Gobierno, Martín Maldonado 
del Moral, se instaló una mesa 
de diálogo entre autoridades 
y con quienes bloquean la ca-
rretera federal Iguala-Ciudad 
Altamirano.

Ayer por la mañana dialo-
garon los comunitarios de Te-
loloapan, Apaxtla y Cuetzala 
y supuestas víctimas de ac-
tos de secuestro y homicidio 
con la Secretaría General de 
Gobierno, la Policía Federal y 
Gobernación Estatal. 

exigen seguridad
TLAYACAPAN, Mor.— Cansados de la 
inseguridad que viven, hombres armados de 
los municipios de Tlayacapan, Tlalnepantla y 
Totolapan, en Morelos, se colocaron en puntos 
de revisión en las entradas de los poblados. 

Foto: Cuartoscuro

acuerdos
Entre los acuerdos alcan-
zados está efectuar opera-
tivos en contra de blancos 
específicos que han sido 
responsables de los delitos.
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Ganan 3,881 más de $108 mil  
Los cuerpos 
policiales se 
verían afectados 
en caso de que 
se aprueben las 
reformas al tope 
salarial 

SON MANDOS DE LAS FUERZAS ARMADAS

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

NÓMINAS. En el Ejército laboran mil 414 que ganan más de 108 mil pesos mensuales; mientras que en 
la Marina son mil 410 empleados los que superan este salario. 

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

Tres mil 881 elementos de la 
Policía Federal, Procuradu-
ría General de la República 
(PGR), así como del Ejército 
y Marina, que ganan más de 
108 mil pesos mensuales, se 
verían  afectados  en caso de 
que se aprueben las modifi-
caciones al tope salarial que 
anunció el virtual presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador.

De acuerdo con documen-
tos de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) y 
de las unidades de transpa-
rencia de las instituciones, el 
personal de las secretarías de 
Marina (Semar), y de la De-
fensa Nacional (Sedena), se-
rán los más afectados por los 
recortes.

Los documentos públicos 
de las nóminas de empleados 

de ambas dependencias indi-
can que en el Ejército laboran 
mil 414 que ganan más de 108 
mil pesos mensuales, por arri-
ba de lo que ganará el virtual 
Presidente electo.

En la Sedena son dos los 
sectores que se verán más 
afectados. Los primeros son 
866 coroneles con la plaza 
EM0301, quienes perciben 
un sueldo mensual de 128 mil 
276 pesos. Los segundos son 

321 Generales Brigadier, plaza 
EM0203, los cuales perciben 
165 mil 510 pesos.

En la Marina laboran mil 
410 empleados que ganan 
más de 108 mil pesos men-
suales, por arriba de lo que 
ganará el virtual Presidente 
electo.

En esa institución el sec-
tor más afectado serán mil 
76 trabajadores con la plaza  
AM0401 (Capitán de Navío), 

quienes perciben un sueldo 
anual de más un millón 540 
mil pesos.

En la Policía Federal, Se-
cretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública y en la Coordinación 
Nacional de Secuestro, traba-
jan 654 empleados que tienen 
ganancias superiores a los 108 
mil pesos mensuales.

En estas tres dependen-
cias, el grupo más afectado 

serán 46 trabadores con la 
plaza M33 (director de área, 
quienes ganan un millón 366 
mil 479 pesos mensuales, lo 
que equivale a 113 mil 873 mil 
pesos cada mes.

El último sector es la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica, donde 403 trabajadores 
tienen ganancias superiores 
al propuesto por el Presiden-
te electo. 

Los empleados más afec-
tados serán 128 (directores) 
quienes perciben entre dos 
millones 95 mil pesos anuales 
y dos millones 635 mil pesos 
al año. Otro de los grupos se-
rán 178 personas con el cargo 
director general adjunto.

La única dependencia que 
no transparenta su nómina, 
bajo el argumento de segu-
ridad nacional, es Centro de 
Investigación y Seguridad Na-
cional (Cisen).

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

CULIACÁN.— Dos reos 
federales escaparon del 
Penal de Culiacán con la 
presunta ayuda de las au-
toridades penitenciarias; 
uno es operador financiero 
del Cártel del Pacífico y el 
otro era jefe de sicarios de 
Los Beltrán Leyva. Ambos 
salieron vestidos de cela-
dores y en compañía de un 
par de elementos.

El secretario de Se-
guridad Pública, Fermín 
Hernández Montealegre, 
informó que alrededor 
de las tres de la mañana 
detectaron la llegada de 
vehículos al Penal de Cu-
liacán, y la salida de un 
grupo de celadores, pero 
las autoridades peniten-
ciaras informaron que es-
taban sin novedad.

Minutos más tarde los 
celadores salieron a bordo 
de un vehículo y fueron es-
coltados por las unidades 
que estaban en el exterior, 
fue en ese momento que se 
percataron que reos se ha-
bían fugado.  

Se fugan 
2 reos en 
Culiacán

SINALOA

El comisionado 
Nacional de 
Seguridad afirma 
que hablarán con 
López Obrador hasta 
que tome protesta

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

El comisionado Nacional 
de Seguridad, Renato Sales 
Heredia, dijo que hasta que 
se le entregue la constancia 
de presidente electo a An-
drés Manuel López Obrador, 
se dialogará con el equipo 
entrante.

Confió que los próximos 
mandos que lleguen a la ins-
titución, le den continuidad al 
proyecto de la Policía Federal.

Piden continuidad en PF

Foto: David Hernández

Al finalizar la carrera por los 90 años de la Policía Federal, el comisionado confió que el próximo 
gobierno le dé continuidad a los proyectos que ha realizado la institución.

CARRERA   TRANSICIÓN

“Nosotros estamos es-
perando institucionalmente  
que exista Presidente elec-
to propiamente, que exis-
ta constancia de mayoría; 
cuando se dé un grupo de 
transición, con mucho gus-
to recibiremos a los elemen-
tos que ellos dispongan para 
atender los temas de la tran-
sición”, dijo.

Al finalizar la carrera por 
los 90 años de la Policía Fe-
deral, el comisionado confió 
que en el próximo gobierno 
le dé continuidad a los pro-
yectos que ha realizado la 
institución.

“Nosotros somos muy 
respetuosos de lo que se 
plantea. Creemos que el he-
cho de que se transforme en 
una Secretaría de Seguridad 

Pública, no va a afectar real-
mente el esquema de la Poli-
cía Federal. 

“Lo que sentimos es que 
debe decrecer la Policía Fe-
deral, y esto puede hacerse 
en un esquema vinculado 
con la Comisión Nacional de 
Seguridad, con una Secreta-
ria de Seguridad Pública, con 
una Secretaría Seguridad 
Ciudadana o como gusten 
designarla. 

“La idea es que la policía 
Federal en cuanto a institu-
ción, a trascendido gobier-
nos y por eso insisto que es 
un tema del Estado mexi-
cano, es una policía que no 
mira por partido, que no mira 
por colores, nosotros deci-
mos que es una policía dal-
tónica”, afirmó Heredia.

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

El exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, presen-
tó una demanda de amparo 
con el objetivo de evitar que 
la fiscalía del estado que go-
bernó ejecute una orden de 
aprehensión en su contra por 
la desaparición forzada de al 
menos 13 personas.

La defensa de Duarte de 
Ochoa interpuso el juicio ante 
el Juzgado Segundo de Dis-
trito de Amparo en materia 
Penal, reclamando la peti-
ción de la fiscalía veracruza-
na para adherir el delito de 
desaparición forzada a la so-
licitud de extradición emitida 
por el gobierno de México a 
Guatemala.

Y es que la legislación vi-
gente señala que los gobier-
nos no pueden fincar nuevos 
delitos a los extraditados sin 
previa autorización del país 
que los entregó.

En mayo pasado el juez de 
control Júpiter López deter-
minó la vinculación a proceso 
del exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte de Ochoa 
por los delitos de peculado, 
tráfico de influencias, e in-
cumplimiento del deber legal.

Para la conclusión de la in-
vestigación complementaria, 
Júpiter López Ruiz resolvió 
conceder, en una audien-
cia que se extendió por casi 
tres horas y a petición de los 

Duarte busca amparo contra desaparición

DELITOS

Foto: AP/Archivo

Javier Duarte presentó una demanda de amparo para evitar que se 
ejecute una orden de aprehensión en su contra por desaparición forzada.

abogados de Duarte, un plazo 
de seis meses que vencerá en 
noviembre próximo. 

De esta forma el juzgador 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Ciudad de México 
permitió, tanto al Ministerio 
Público como a la defensa de 

Duarte, continuar con las in-
dagatorias por peculado por 
las transferencias irregulares 
disfrazadas de préstamos por 
220 millones de pesos de la 
Comisión de Aguas del Estado 
de Veracruz a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación estatal.

1,414
ELEMENTOS

del Ejército ganan más de 
108 mil pesos mensuales.

Hay dos formas de ver la vida, 
tú eliges.

La nueva óptica de México

www.opticalia.mx

PECULADO
En mayo el juez de control 
Júpiter López determinó la 
vinculación a proceso del 
exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa por 
los delitos de peculado.

220
MILLONES

de pesos en irregularidades 
son investigados. 
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En vilo, transición 
tersa…
La decisión del INE de imponer una multa 
de 197 millones de pesos a Morena puso en 
serio riesgo un proceso de transición del 
que mucho se espera no sólo en el ámbito 
estrictamente político.

Antes, mucho, de lo que la gran mayoría pu-
dimos haber imaginado, tras el cordial y su-
puestamente provechoso encuentro sostenido 
por el virtual Presidente electo y el presidente 
Enrique Peña Nieto, dos días después apenas 

del avasallador triunfo del primero, Andrés Manuel López 
Obrador comienza a mostrar ahora el peor de sus rostros, el 
de la intolerancia ante la crítica o, como es el caso, el seña-
lamiento de conductas, supuestamente, ilegales por parte de 
él o los suyos.

La agresiva respuesta que de su parte mereció la deci-
sión del Instituto Nacional Electoral, de Lorenzo Córdova 
Vianello, de imponer una multa millonaria, 197 millones de 
pesos, a Movimiento Regeneración Nacional (Morena)  por la 
comisión de supuestos ilícitos, vía el manejo del fideicomiso 
constituido para apoyar a los damnificados por los sismos de 
septiembre, evidenció lo dicho y, peor, puso en serio riesgo 
un proceso de transición terso y ordenado del que mucho 
se espera no sólo en el ámbito estrictamente político, sino 
también, a fuerza de ser sinceros, en prácticamente todos los 
sectores: Económico y empresarial, eclesiástico, universita-
rio, laboral, etcétera.

Hablar de “vil vengan-
za” por parte del Instituto 
electoral y sus consejeros 
cuando éstos fueron los pri-
meros garantes de su indis-
cutible triunfo en las urnas 
o, utilizando un lenguaje 
que parecía había ya dejado 
atrás —“es un complot en-
tre el INE y Hacienda ante el 
que no vamos a callar…”—, 
al tiempo que sus represen-
tantes en prácticamente to-
das las áreas negocian con 
las autoridades federales en 
turno, parece innecesario e, insistamos, poco esperanzador.

Qué bueno, entonces, que los representantes del tabas-
queño, su partido y fideicomiso impugnaron ya ante el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que 
preside Janine Otálora, la multimillonaria sanción recibida 
por presuntas irregularidades en la operación del fideicomiso 
de marras. Qué bien que, más allá de la guerra de declara-
ciones entre las partes, se opte por recurrir a la vía legal para 
esclarecer lo que proceda, ratificar y/o, eventualmente, rec-
tificar lo que sea necesario, de manera tal que, al final, cada 
uno de los involucrados acepte lo que le corresponda y actúe 
en consecuencia.

Eso y no menos es lo que México requiere ahora por 
parte de sus políticos y/o gobernantes, de sus autoridades 
en todos los ámbitos para, en medio del más complejo y, 
sin duda, trascendente de los cambios: Legalidad asumida 
para salir adelante, y cada uno desde su particular trinchera 
y postura, unidos…

ASTERISCOS
* No concluye aún el proceso que acabará llevando a uno, 
Mauricio Kuri, al Senado, y de éste a la Cámara de Dipu-
tados a otra, Marcela Torres Peimbert, y ambos trabajan 
ya en lo que estiman será “el camino que los llevará al Pa-
lacio de Gobierno de Querétaro… el primero, de la mano de 
su jefe y promotor, el actual gobernador Francisco Pancho 
Domínguez, y ella, ¡sorpresas que da la vida…!, del derrotado 
Ricardo Anaya...
* En suspenso aún el futuro del otrora partido representan-
te de las izquierdas, el de la Revolución Democrática (PRD), 
hoy en franca decadencia; no son pocos quienes apuestan a 
que, en su momento, la lista de los sepultureros del mismo 
incluirá, en lugar destacado, tanto a Alternativa Democráti-
ca Nacional (ADN), la tribu que lidera el mexiquense Héctor 
Bautista, como al principal representante de la misma, 
Juan Zepeda.  
* En lo que parece ser una primera respuesta a la pérdida de 
registro por parte de Nueva Alianza, el partido al que dio vida 
la maestra Elba Esther Gordillo, en proceso de reivindica-
ción política ahora por parte del lopezobradorismo moreno, 
el nieto de ésta, René Fujiwara, líder de las Redes Sociales 
Progresistas (RSP) alineadas con el tabasqueño, apuesta a 
convertir éstas en “el nuevo partido del magisterio”. ¿Será?...

Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza 
política.

 Twitter: @EnriqueAranda

Qué bien que, más 
allá de la guerra 
de declaraciones 
entre las partes, se 
opte por recurrir  
a la vía legal  
para esclarecer  
lo que proceda.

De naturaleza política

ENRIQUE  
ARANDA

opinionexcelsior@gimm.com.
mx

DEVUELVEN A PEMEX 911 MIL LITROS DE GASOLINA
PACHUCA.— La delegación en Hidalgo de la 
PGR llevó a cabo la devolución de 911 mil 180 
litros de hidrocarburo recuperado en favor 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), los cuales 
habían sido extraídos ilegalmente de ductos. 
Según la dependencia estatal, la recuperación 
del combustible se dio en el periodo del 1 de 

enero al 10 de julio del presente año, en que se 
iniciaron mil 272 carpetas de investigación. El 
aseguramiento del hidrocarburo ordeñado de 
ductos se dio por corporaciones de seguridad 
pública estatal, federal y municipal, quienes 
pusieron a disposición del Ministerio Público 
Federal el combustible que recuperaron.

 — Emmanuel Rincón

TOMAS
Durante 2018 Hidalgo se ha 
ubicado como la segunda 
entidad del país con el ma-
yor número de tomas clan-
destinas destinadas a la 
ordeña de combustible en 
perjuicio de Pemex.

Foto: Karla Méndez

Cinco jóvenes viajaban en 
una camioneta que volcó.

Mueren 2 
menores en 
accidente
POR KARLA MÉNDEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

AGUASCALIENTES, Ags.— 
Dos menores de edad per-
dieron la vida y dos más 
resultaron lesionados en 
un aparatoso accidente 
ocurrido la noche de este 
sábado.

Los hechos se susci-
taron en la carretera  es-
tatal 13, a la altura de la 
Avenida Revolución, por la 
gasera de la comunidad de 
Calvillito, en donde el con-
ductor de la camioneta 
marca Chevrolet TrailBla-
zer, color gris, con placas 
de Aguascalientes, perdió 
el control del volante y se 
salió del camino para des-
pués volcarse.

Al sitio se trasladaron 
paramédicos de la Cruz 
Roja y policías municipa-
les, quienes se percata-
ron de que al exterior de 
la camioneta se encon-
traban dos personas sin 
vida y tres más lesionadas, 
pero sólo dos requerían ser 
trasladadas.

Los jóvenes que per-
dieron la vida en el lugar 
de los hechos fueron iden-
tificados como Jonathan 
Daniel Meléndez Gutié-
rrez, de 17 años, y Brandon 
Magdaleno Chávez, de 13 
años, mientras los dos le-
sionados  son Gabriel Pa-
dilla Medina, de 12 años, 
y Juan Carlos Magallanes 
Medina, de 15 años, quien 
fue llevado al Hospital Ter-
cer Milenio.

En el sitio fue detenido 
el conductor, identificado 
como Ladislao Gutiérrez, 
de 23 años.

2 LESIONADOS

LA MADRE
Corrió la versión de que en 
el Ministerio Público de 
Gustavo A. Madero se con-
tactó a una mujer que dijo 
ser la madre del niño que 
cobró el rescate y que ésta 
dijo que se entregaría, pero 
que liberaran al menor.

POR ÁNGELES VELASCO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

ECATEPEC.— La fiscalía de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico turnó a su homóloga del 
Estado de México la investiga-
ción en torno al presunto se-
cuestro de un menor de edad 
ocurrido en Ecatepec y recu-
perado en la delegación Gus-
tavo A. Madero.

La fiscalía mexiquense con-
firmó que desde este sábado le 
turnaron la carpeta de inves-
tigación del menor de 13 años 
detenido supuestamente al ser 

el encargado de cobrar el mon-
to solicitado como rescate.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, el agraviado 
y otra menor fueron al parque 
el día de los hechos, pero ho-
ras más tarde la niña regresó 
sola a casa, por lo que la fami-
lia comenzó la búsqueda del 
pequeño.

Posteriormente, los familia-
res empezaron a recibir llama-
das donde les solicitaron una 
cantidad de dinero a cambio de 
su libertad; el menor fue recu-
perado en la Basílica de Gua-
dalupe cuando un joven de 13 
años hizo el intercambio. 

Turnan a Edomex caso de plagio
  UTILIZARON A NIÑO PARA COBRAR RESCATE

Salen a la caza 
de violadores

Vecinos crearon guardias ante la ola de 
agresiones sexuales contra mujeres

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

MONTERREY.— Desde hace 
casi una década las colonias 
Vistas del Río y Vistas Terra-
nova, en el municipio de Juá-
rez, Nuevo León, enfrentan un 
grave problema de agresiones 
sexuales contra  mujeres y me-
nores de edad.

Su ubicación geográfica, 
bordeada por un río y predios 
despoblados, casas abando-
nadas, falta de seguridad, pro-
blemas de drogadicción y 
alcoholismo entre gran parte 
de sus habitantes, contribuyen 
a que estas colonias sean “tierra 
de nadie”.

El martes pasado, la noticia 
del hallazgo del cuerpo  de Ani-
ta, Ana Lizbeth, en un predio de 
la colonia Vistas del Río, estre-
meció a Nuevo León. La menor 
de 8 años había sido raptada el 
domingo 15 de julio y dos días 
después se le encontró sin vida.

Este hecho, ocurrido preci-
samente en Vistas del Río, vol-
vió a prender la alerta de las 
autodefensas no armadas de-
nominadas Guardia Ciudadana 
Vistas Terranova, y ahora ha re-
forzado su vigilancia en la zona.

La Guardia está integrada 
por colonos que buscan preser-
var su integridad y que surgie-
ron hace años ante los ataques 
en la zona de un violador serial.

Sergio Rey González, uno de 
los fundadores de este grupo, 
aseguró que en esas colonias 
desde hace años, de manera 
reiterada, se han presentado 
casos de agresiones sexuales.

Contó que primero fue la 
presencia de un violador serial, 
quien ya fue internado en el pe-
nal de Topo Chico. Las agre-
siones que se registraron entre 
2010 y 2016 sumaron más de 
100 afectadas, algunas de las 
cuales fueron violentadas e in-
cluso embarazadas.

“El grupo surgió en la lucha 
contra el violador serial en Vis-
tas Terranova, que sumó más 
de 120 víctimas; organizamos 
brigadas y fogatas, estuvimos 
protegiéndonos”, dijo.

El hombre tenía su domicilio 
en la misma colonia Vistas del 

JUÁREZ, MUNICIPIO DE NUEVO LEÓN

Exigen justicia para Anita
MONTERREY.— Un grupo 
de ciudadanos tomaron 
ayer las calles del centro 
de Monterrey para clamar 
justicia por Anita.

La menor, Ana Lizbeth 
Polina Ramírez, fue rapta-
da el domingo pasado en la 
colonia Vistas del Río, en 
Juárez, y su cuerpo apare-
ció dos días después en un 
terreno baldío.

Familiares de la niña e 
integrantes de Ciudadano 
Empoderado exigieron un 
endurecimiento de penas 
contra secuestradores y 
violadores.

“Justicia, Justicia, ni una 
niña más, ni un niño más”, 
pidieron los participantes 
en la movilización.

Pedro Alejo Rodríguez, 
líder de Ciudadano Empo-
derado, pidió más empatía 
de las autoridades y endu-
recimiento de penas.

“Castración química 
para los violadores”, exigió.

Por su parte, María Gua-
dalupe Molina, tía de la 
menor fallecida, pidió que 
las autoridades le regresen 
al pueblo la tranquilidad. 

Al gobernador del es-
tado, Jaime Rodríguez 
Calderón, le pidió que se 
ponga a trabajar en la se-
guridad porque, dijo, pidió 
el voto de la ciudadanía y 
los ciudadanos se lo otor-
garon, por lo que ahora le 
toca a él responder.

 — Aracely Garza

Foto: Aracely Garza

Familiares de Ana Lizbeth Polina marcharon por las calles de 
Monterrey exigiendo penas más fuertes para violadores.

El supuesto pago de 35 mil 
pesos por el rescate sólo conte-
nía cuatro billetes de 500 pesos 
y el resto eran fotocopias de bi-
lletes de mil pesos, de acuerdo 
con un parte policial al que tuvo 
acceso Excélsior.

Al tener a la vista al adoles-
cente imputado los consan-
guíneos del niño solicitaron el 
apoyo de policías, quienes lo 
remitieron a la Fiscalía Cen-
tral de Investigación para la 
Atención de Niños, Niñas y 
Adolescentes.

Por haberse registrado al 
presunto secuestro en Ecate-
pec, la carpeta fue turnada a la 
Fiscalía del Estado de México.

La Fiscalía comentó que se 
llevarán a cabo las investiga-
ciones para determinar si se 
trató de un secuestro y dar con 
los responsables.

 — Con información de Gerardo Jiménez

Foto: Emmanuel Rincón

En Hidalgo, los municipios con más tomas ilegales son Cuautepec, 
Tezontepec de Aldama, Tlanalapa, Tepeapulco, Tlahuelilpan y Tula.

Río y al momento de su deten-
ción confesó su participación 
en al menos 10 violaciones. La 
cifra negra, que proporcionó 
Rey González, habla de por lo 
menos 100 más.

Además del caso de Ani-
ta, el activista señaló que las 

agresiones han continuado ya 
no tan seguido como en años 
anteriores, pero persisten.

Sin embargo, son casos no 
denunciados porque las mu-
jeres suelen ser revictimizadas 
hasta por su propia pareja, que 
las golpean.
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Hacienda Cacaotera Jesús MaríaPuenting Tenosique

 Zona arqueológica de ComalcalcoParque Tomás Garrido Canabal, Villahermosa

Publirreportaje

La ubicación geográfica favorece un clima cálido y húmedo, los 
cuales conforman un paisaje verde, marcado por caudalosos 
ríos, extensas lagunas costeras, numerosas zonas de pantanos y 
hermosas playas. 

Tabasco es ideal para el turista de aventura que gusta del 
contacto con la naturaleza para practicar el cañonismo en 
Agua Selva, exploración en las grutas de Cuesta Chica o 
descender por los rápidos de los ríos del estado.

Por otra parte, quien busca cultura e historia encontrará en 
esta entidad sitios arquitectónicos de gran interés, como el 
recinto ceremonial de la antigua ciudad en La Venta, así como 
las ruinas Mayas de Comalcalco y Pomoná. 

Para poder disfrutar Tabasco en todo su esplendor, se han 
implementado cuatro rutas turísticas que ofrecen recorridos por 
los rincones del estado, entre las que destacan la Ruta 
Villahermosa y Ruta del Cacao al Chocolate. 

Ruta Villahermosa
La ciudad capital del estado es mejor conocida como “La 
Esmeralda del Sureste”, es el epicentro de la industria petrolera 
nacional y centro regional de distribución y servicios de esta 
región del país.  Además de ser uno de los principales destinos 
de congresos y convenciones a nivel nacional. 
Villahermosa ofrece al visitante innumerables atractivos para 
hacer que una estancia se convierta en todo un placer. Esta ruta 
incluye visitas a:

• Parque Museo La Venta
• Parque Tomás Garrido Canabal
• Yumká Centro de Interpretación y Convivencia con la 

Naturaleza
• Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
• Centro Histórico de la ciudad
• Plaza Altabrisa Luxury Fashion Mall
• City Center Villahermosa

Ruta del cacao al chocolate
En Tabasco se reconoce y valora la importancia del cacao y 
chocolate, por ello, esta ruta fue diseñada especialmente para la 
apreciación de su proceso de producción, aprovechamiento e 
historia. Es una aromática experiencia para conocer la cuna del 
cacao, visitando haciendas cacaoteras, donde se elaboran 
productos a base de esta semilla. 

El recorrido muestra:
• Zona Arqueológica de Comalcalco
• Haciendas Cacaoteras

 » Hacienda Jesús María y Fábrica de Chocolates 
CACEP
www.haciendacacaoterajesusmaria.com 
Tels. (933)         1199371 y 1048760

 » Hacienda La Luz y Museo Vivo del Cacao
www.haciendalaluz.mx  
Tels. (933)3341126 (993) 1295692

 » Finca Cholula
Tels. (933) 3343815 

 » Museo Interactivo del Chocolate Drupa
Facebook: DRUPA museo interactivo del chocolate. 
Instagram: @DRUPAmuseo
Tels. (993) 3073680 y 2873209

También en el estado se llevan a cabo diversos festivales, entre 
los que destacan: el Festival del Chocolate y El Festival del 
Queso; dos de las fiestas culinarias-culturales más importantes 
de la entidad, que a lo largo de cada edición se han 
posicionando entre los mejores de su tipo alcanzado el nivel de 
talla internacional.

Festival del Chocolate “Del Edén para el Mundo”
El orgullo de los tabasqueños por el cacao y el chocolate los ha 
llevado a realizar esta celebración, la cual este año será su 
novena edición en el mes de noviembre. 

Promueve la gastronomía y el turismo desde diferentes 
dimensiones: cultural, antropológica, histórica, social, 
económica y principalmente como legado cultural 
prehispánico, con influencia en el consumo y producción actual 
del chocolate. Se realizan exposiciones, muestras culturales, 
talleres, tours a la ruta del Cacao al Chocolate y conferencias 
magistrales con reconocidos chefs y chocolatiers nacionales e 
internacionales. Villahermosa es la ciudad sede de este 
acontecimiento. 

Haciendo referencia al uso del cacao como moneda de 
cambio por los Mayas, el festival cuenta con “El Mercado del 
Trueque”, donde los asistentes pueden cambiar artículos 
reciclables por semillas de este fruto, y éstas a su vez, se canjean 
por alimentos o bebidas.
www.festivaldelchocolate.mx

Festival del Queso “Origen, Tradición y 
Experiencias”
No podía faltar mencionar la celebración gastronómica más 
importante de la “Zona de los Ríos”, que este año celebró su 
sexta edición. En él se busca promover la originalidad de los 
quesos producidos en la entidad, por lo que es un espacio ideal 
para que los productores muestren a los visitantes el sabor que 
han añejado en su tradicional “Queso de Poro”. 

Además, es una excelente oportunidad para disfrutar de los 
concursos, catas y maridajes; acompañado todo esto por música 
contemporánea y de expresiones artísticas de artesanos y 
danzas folclóricas.
www.festivaldelquesotabasco.com

TABASCO 
es el edén de México

Su territorio 
está considerado 
como un paraíso 

eco-turístico 
por excelencia, 
ya que cuenta 

con más de 375 
mil hectáreas 
que incluyen 

áreas protegidas, 
posicionando 

al estado con la 
mayor diversidad 

en flora y fauna 
del país. 

Historia, sabor, cultura, naturaleza y aventuras, 
es lo que el visitante encontrará en Tabasco, 
cuna de una tradición que cruza fronteras y 
que hace grande al estado.

Hacienda Cacaotera La Luz

Parque Museo La Venta
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Jabalíes salvajes permane-
cieron atrapados desde el 
23 de junio hasta el 10 de ju-
lio, día en el que salieron los 
últimos de la cueva de Tham 
Luang.

El 23 de junio, los meno-
res ingresaron en la cueva 
después de terminar un en-
trenamiento, pero les sor-
prendió una fuerte tormenta 
que inundó los túneles por 
los que habían accedido, 
dejándolos atrapados.

LES OFRECEN 
VACACIONES
El ministro de Turismo de 
Jamaica, Edmund Bartlett, 
extendió ayer una invita-
ción a los 12 niños y a su en-
trenador para que pasen 
una vacaciones con todos 
los gastos pagados en la isla 
caribeña.

El funcionario dijo que 
se enviará “una nota diplo-
mática al pueblo de Tailan-
dia en reconocimiento del 
trabajo que se hizo para 
rescatar a esos niños y a su 
entrenador”.

AFP
global@gimm.com.mx

LA HABANA.– El Parlamen-
to de Cuba aprobó ayer un 
proyecto de nueva Cons-
titución que reconoce el 
mercado y la propiedad pri-
vada como parte de su eco-
nomía, sin abandonar su 
rumbo socialista, y allana el 
camino para el reconomien-
to oficial de los matrimonios 
homosexuales.

A diferencia de la Consti-
tución de 1976, en el proyec-
to se define el matrimonio 
como la unión entre dos per-
sonas, sin precisar sexo.

Este punto, referido al 
artículo 68 que aborda la 
unión consensuada entre 
dos personas, generó un ac-
tivo debate en la reunión de 
ayer, que también tuvo en 
cuenta a la descendencia de 
las parejas del mismo sexo, 
ya sea por adopción o por 
reproducción asistida.

“Con esta propuesta, 
Cuba se sitúa entre los paí-
ses de vanguardia, en el 

ABRE FUEGO EN IGLESIA MORMONA DE NEVADA
Una persona murió y otra resultó herida por un 
tiroteo ocurrido ayer durante una ceremonia 
en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días en Fallon, Nevada, informó el 
canal de noticias local Fox 13 de Salt Lake City.

     El atacante fue identificado como John K. 
Connor, de 48 años, un miembro de la iglesia. 
Tras el ataque, salió del lugar y se fue a su casa, 
cercana al templo. Tras una breve negociación 
se entregó a la policía. –De la Redacción.

Konstantin Nikolaev dio fondos al 
grupo que defiende la posesión de 
armas representado por Maria Butina

La acusada de espionaje se reunió 
con altos funcionarios de la FED y  
del Departamento del Tesoro de EU

ESTADOS UNIDOS

TAILANDIA

NOTIMEX Y EFE
global@gimm.com.mx

BANGKOK.– La mayoría de 
los 12 niños y su entrenador 
de futbol, rescatados hace 
casi dos semanas tras per-
manecer 17 días atrapados 
en una cueva de Tailandia, 
realizarán un retiro espiri-
tual en un templo budista 
antes de regresar a la vida 
normal.

El gobernador de Chiang 
Rai, Peachon Pratsakul, 
confirmó que 11 de los 12 
menores realizarán a par-
tir del 26 de julio un retiro 
de nueve días y se converti-
rán en novatos, mientras su 
entrenador Ekkapol Chan-
tawong se convertirá en 
monje.

Explicó que uno de los 
niños, Adul Sam-on, no es-
tará en el templo budista 
porque es cristiano.

Los 11 niños, de entre 11 
y 16 años, se raparán la ca-
beza antes de comenzar el 
próximo jueves una cere-
monia para ponerse la pren-
da tradicional de los monjes 
budistas y permanecer nue-
ves días, hasta el próximo 4 
de agosto, en retiro espiri-
tual, explicó el líder budis-
ta de Chiang Rai, Praphun 
Khomjoi.

Ahí realizarán una serie 
de rituales para alcanzar la 
paz y la felicidad.

Los miembros del equipo  

Niños harán un 
retiro espiritual

NOTIMEX Y REUTERS
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.– Maria Bu-
tina, ciudadana rusa acusada 
de intentar infiltrarse en or-
ganizaciones políticas de Es-
tados Unidos, recibió apoyo 
financiero de un empresario 
ruso vinculado a firmas de 
energía y tecnología en Esta-
dos Unidos, según un informe 
publicado hoy por el diario 
The Washington Post.

Butina, de 29 años, fue 
arrestada el fin de semana 
pasado acusada de intentar 
influenciar a grupos como la 
Asociación Nacional del Rifle 
(NRA, por sus siglas en inglés). 

Tras ser considerada como 
un “riesgo de fuga extrema” 
permanece detenida sin de-
recho a fianza mientras espe-
ra juicio.

En abril pasado, la ciuda-
dana rusa le dijo al Comité de 
Inteligencia del Senado que 
Konstantin Nikolaev, un em-
presario ruso, proporcionó 
fondos para un grupo de dere-
cha que defiende la posesión 
de armas que ella representa-
ba, según el periódico.

Un portavoz de Nikolaev 
le dijo a The Washington Post 

Foto: AFP/Archivo
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Foto: AP/Archivo

Foto: AFP/Archivo

Algunos de los 12 niños que fueron rescatados de una cueva se 
inclinaron ante monjes budistas en una ceremonia el 19 de julio.

El presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, con Raúl Castro.

Maria Butina 
está acusada  
de infiltrar  
organizaciones 
políticas para 
promover los 
intereses de la 
Federación de 
Rusia.”

 
ACTA DE ACUSACIÓN 

CONTRA MARIA BUTINA

que el empresario efectiva-
mente mantenía contacto con 
Butina, pero se negó a confir-
mar si le ofrecía dinero.

Los investigadores dicen 

Nueva Constitución 
reconoce bodas gay

CUBA

que Maria Butina trabajó du-
rante años como agente en-
cubierto con la intención de 
“promover los intereses de su 
país de origen”.

Autoridades judiciales di-
jeron la semana pasada que 
Butina comenzó una rela-
ción romántica con una per-
sona estadunidense que solía 
tener acceso a “una extensa 
red” de otros estadunidenses 
influyentes.

Según los fiscales, Butina, 
estudiante de posgrado, es-
taba trabajando en Estados 
Unidos bajo la dirección de 
un funcionario del gobier-
no ruso no identificado, que 
buscaba establecer líneas de 
comunicación de “canal tra-
sero” y que la mujer estu-
vo en contacto con agentes 
rusos durante su estadía en  
este país.

La riqueza de Nikolaev se 
construyó principalmente a 
través de empresas portua-
rias y ferroviarias en Rusia, 
pero también forma parte 
del consejo de una compañía 
de etano con sede en Hous-
ton, Texas, llamada American 
Ethane.

Esta compañía fue elogia-
da por el presidente Donald 

Trump en un evento en Chi-
na el año pasado por lograr un 
acuerdo comercial para sumi-
nistrar etano líquido a Pekín.

SE REUNIÓ CON 
FUNCIONARIOS DE  
LA FED Y EL TESORO
Por otra parte, ayer se reveló 
que Maria Butina tuvo contac-
tos de alto nivel en Washing-
ton más amplios de lo que se 
sabía anteriormente, al par-
ticipar en 2015 en reuniones 
entre un funcionario ruso de 
visita y dos autoridades del 
Sistema de la Reserva Federal  
(FED) y el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos.

Las reuniones, revela-
das por varias personas fa-
miliarizadas con las sesiones 
y un informe de un grupo 
de expertos de Washington 
que las organizó, involucra-
ron a Stanley Fischer, vice-
presidente de la Fed en ese 
momento, y Nathan Sheets, 
entonces subsecretario del 
Tesoro estadunidense para 
asuntos internacionales.

Butina viajó a Estados 
Unidos en abril de 2015 con 
Alexander Torshin, entonces 
vicegobernador del Banco 
Central de Rusia.

9
DÍAS

estarán los menores  
y su entrenador en  
un templo budista

1,100
MILLONES

de dólares es la fortuna 
estimada por Forbes de 

Konstantin Nikolaev

reconocimiento y la garantía 
de los Derechos Humanos”, 
expresó la diputada Mariela 
Castro, hija del expresiden-
te Raúl Castro, una de las 
principales promotoras del 
reconocimiento de los de-
rechos de la comunidad gay.

El nuevo texto fue apro-
bado por unanimidad en 
una sesión de la Asamblea 
Nacional. El proyecto pasa-
rá a discusión popular del 13 
de agosto al 15 de noviembre 
y luego se realizará un refe-
rendo nacional, antes de su 
aprobación final.

Un terremoto de magnitud 5.9 sacude a Irán 
TEHERÁN.– Un sismo de 
5.9 grados de magnitud sa-
cudió ayer la región de Ta-
zeh Abad, en la provincia de 
Kermanshah, en el oeste de 
Irán, causando heridas a 132 
personas y daños a varios 
edificios, sobre todo en zo-
nas rurales.

El epicentro tuvo lugar 
en la ciudad de Tazeh Abad, 
donde se registró la mayor 

parte de las víctimas, y a 
donde fueron enviados los 
equipos de rescate, informó 
el gobernador de la provin-
cia de Kermanshah, Hous-
hang Bazvand.

 La Sociedad de la Media 
Luna Roja Iraní, citada por 
la agencia de noticias FARS, 
precisó que 80 de los lesio-
nados se produjeron en Ta-
zeh Abad, 12 en Sar Pole 

Empresario 
financió a 
espía rusa

132
HERIDOS

dejó el terremoto, 
según la Media 
Luna Roja Iraní

Zahab y el resto en áreas 
cercanas a la ciudad de Sa-
las Babajani.

El movimiento fue sen-
tido en las provincias veci-
nas de Kordestan, Lorestan 
e Ilam, así como en algu-
nas regiones fronterizas 
de Irak.

Horas antes, otros dos 
sismos de 4.7 y 5.7 grados 
fueron registrados en la 
provincia de Hormozgan.

 — Notimex y AFP

Foto: Reuters

CANADÁ

TIROTEO EN TORONTO; 13 HERIDOS Y DOS MUERTOS 
Un tiroteo ocurrido anoche en el barrio conocido 
como Greektown de Toronto dejó al menos dos 
personas muertas, incluido el agresor, y 13 heridas, 
informó el jefe de la Policía, Mark Saunders.
     El atacante, armado con una pistola, abrió 
fuego a las 10 de la noche, hora local, afuera de un 
restaurante en el cruce de las avenidas Danforth y 
Logan.

     Según Saunders, el agresor intercambió 
disparos con sus agentes, aunque no estaba 
seguro si esa fue la causa de su muerte.  Dijo no 
poder hablar de las motivaciones del atacante.
     Las 13 personas lesionadas fueron trasladadas 
a distintos hospitales y sólo se informó que una 
joven estaba en estado crítico. La persona fallecida 
era “una jovencita”, agregó Saunders. –De la Redacción
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BOGOTÁ.– Martes por la ma-
ñana. El noticiario local de la 
cadena RCN informa que se 
encontraron 23 niños venezo-
lanos en la frontera de Cúcu-
ta, los cuales serán sometidos 
a revisiones médicas y trasla-
dados a un albergue en lo que 
sus padres los reclaman.

En Bogotá, un venezolano 
que huyó de su país por pro-
blemas políticos hace poco 
más de un año, se prepara 
para trabajar en un restauran-
te de hamburguesas y cerveza 
artesanal. 

Las historias son tan diver-
sas como los más de un millón 
de venezolanos que se estima 
han cruzado la frontera en los 
últimos 15 meses, de los cua-
les 819 mil son con “vocación 
de permanencia”, según indi-
có el gerente de Frontera con 
Venezuela, Felipe Muñoz.

Pero los que llegan a Bogo-
tá son los más beneficiados. 
Muchos de ellos tuvieron una 
vida acomodada en Caracas y 
su arribo directo a la capital les 
ha permitido evitar el martirio 
de ser discriminados en las 
fronteras, donde la concen-
tración de venezolanos copa 
los servicios colombianos. 

Pero no por eso el golpe de 
ser un inmigrante tratando de 
buscar un sitio para vivir me-
jor es menor. “Sentí horrible 
dejar mi país, mi familia. No 
había salido en 22 años. Pero 
en Venezuela estaba estan-
cado, a veces veía que el di-
nero bajaba de a poquito: si 
antes ibas al cine dos veces al 
mes, luego uno y ahora nun-
ca porque la ida te costaba lo 
de dos almuerzos”, recuerda 
Roberto con ojos llorosos, que 
contrastan con su imagen de 
hombre rudo, de 1.75 metros 
aproximadamente, moreno, 
cara larga y barba cerrada.

Roberto pidió el anoni-
mato a Excélsior y por ello se 
oculta su nombre real.

PERSEGUIDO  
POR MADURO
El detonante para que Ro-
berto abandonara su patria 
no fue otro sino el de partici-
par en la rebelión encabeza-
da por el oficial del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas, Ós-
car Alberto Pérez, quien el 27 
de junio robó un helicópte-
ro y disparó al Ministerio del  
Interior.

También lanzó al menos 
cuatro granadas en una se-
sión en la Sala Constitucional, 
e hizo un llamado a militares, 
policías y civiles para una in-
surrección contra Maduro. 

El final de su rebelión ocu-
rrió el 15 de enero de este año, 
cuando el ejército oficialista 

UN OASIS PARA 
LOS VENEZOLANOS

La diáspora que huye de la crisis económica en Venezuela 
encuentra refugio en Colombia, incluso tras participar  
en una rebelión contra el presidente Nicolás Maduro

lo mató a él y a su equipo en 
una casa en Junquito, cerca de 
Caracas.

“Era muy amigo mío. Yo 
lo apoyé en el plan que hizo. 
Compartía su visión de cam-
biar al gobierno”. Cuando Pé-
rez dio la cara como rebelde, 
Roberto fue asediado por las 
autoridades que lo busca-
ban en su casa, en restau-
rantes, tratando de encontrar 
una pista que lo vinculara a 
Pérez. Fue así como decidió 
irse de su país y llegar a Co-
lombia, donde nació su pa-
dre y, por fortuna, le dio la  
nacionalidad.

“Mi objetivo es irme a Esta-
dos Unidos, con mi papá y mi 
hermano. Y espero que el ser 
ciudadano colombiano pueda 
facilitarme las cosas”, expresó 
con esperanza. 

(Óscar Alberto  
Pérez) era muy 
amigo mío. Yo lo 
apoyé en el plan 
que hizo. Com-
partía su visión 
de cambiar al 
gobierno.”

ROBERTO
VENEZOLANO RADICADO  

EN COLOMBIA

Fotos: Reuters/Archivo

Foto: Reuters

Foto: AP/Archivo

Más de un millón de venezolanos cruzaron la frontera con Colombia 
en los últimos 15 meses, 819 mil de ellos para no volver a su país.

Se estima que hasta 4 millones 400 mil venezolanos han  
dejado Venezuela por la crisis económica y política.

Tifón deja  
19 muertos
HANÓI.– Las inundaciones 
originadas por el tifón Son 
Tinh, que devastó el centro 
y el norte del Vietnam, pro-
vocaron al menos 19 muer-
tos y 13 desaparecidos, 
según un balance publica-
do ayer por los servicios de 
gestión de catástrofes. 

Más de 15 mil casas su-
frieron daños o fueron 
destruidos, así como 110 
mil hectáreas agrícolas 
quedaron inundadas.

 — AFP

Juzgarán a 
exguardia
PARÍS.– El exjefe de segu-
ridad del presidente Em-
manuel Macron, Alexandre 
Benalla, despedido por 
golpear a manifestantes el 
1 de mayo, fue inculpado 
judicialmente ayer junto a 
otras cuatro personas.

Además, el ministro del 
Interior, Gérard Collomb, 
comparecerá hoy ante la 
comisión de Leyes de la 
Asamblea Nacional para 
explicar el escándalo.

 — AFP

Los invito a reflexionar en todo lo que hacemos en 
un día cualquiera: nuestra rutina de limpieza, los 
alimentos, el café de la mañana: casi todos los pro-
ductos que consumimos están envasados en plás-
tico. Quizá más tarde pediremos comida para llevar 

o iremos de compras: es probable que usemos bolsas plásticas 
para llevar lo que hemos adquirido.

Las bolsas que usamos unos cuantos minutos podrían 
tardar siglos en biodegradarse y muchas terminarán en los 
estómagos de aves o de especies marinas. El plástico que de-
sechamos forma aterradoras islas en el océano que matan a 
miles de animales cada año. Si estamos acostumbrados a vivir 
en un mundo de plástico, ¿cómo podemos escapar de él?

En 2011, en una oficina común y corriente en Perth, Austra-
lia, nació la iniciativa #PlasticFreeJuly, que ahora es un movi-
miento global. El reto es muy simple: durante todo el mes de 
julio debemos tomar conciencia y reducir al máximo el con-
sumo de plástico, en especial del que se usa una sola vez. De 
acuerdo con la fundación Earth Day, cerca de dos millones 
de bolsas plásticas de un solo uso se distribuyen en el mundo 
cada minuto, y 40% de todo el plástico del mundo se fabrica 
para empaques que se usan sólo una vez. ¿No vale la pena 
todo nuestro esfuerzo para reducir estas cifras?

El personal de mi embajada apoya apasionadamente esta 
iniciativa: se comprometió a llevar a cabo acciones simples 
que tienen un efecto tangible y muy satisfactorio: rechazamos 
las botellas de plástico y vasos desechables para el café y en 
cambio usamos termos reusables (de preferencia de acero 
inoxidable); nunca más aceptaremos las bolsas de plástico en 
el súper y siempre llevaremos bolsas de tela reusables para 
las compras; le decimos que 
no a los cubiertos, popotes y 
platos desechables de plás-
tico y elegimos comida para 
llevar con empaques bio-
degradables o reciclables. 
Las operaciones mundiales 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Reino Unido 
eliminarán por completo los 
plásticos de un solo uso para 
el final del año 2020.  Verdaderamente, me llena de orgullo 
que nuestra embajada esté a la vanguardia de esta política.

Es increíble que, de acuerdo con la fundación Earth Day, 
91% del desperdicio de plástico no se recicla y debido a que 
gran parte del plástico no se degrada, podría estar en la Tierra 
o en nuestras aguas por miles, ¡sí, miles!, de años. Si no dete-
nemos esta contaminación sin sentido, en el año 2050 todo el 
plástico de los mares pesará más que todos sus peces combi-
nados. Hoy más que nunca nuestra participación es crucial. 

Otras acciones que podemos hacer para el reto de julio y 
más allá son: elegir servicios de música y películas de strea-
ming en lugar de productos físicos; reparar electrodomésti-
cos en vez de comprar nuevos; elegir productos de belleza en 
barra y sin empaques como los que ofrece la marca británica 
Lush, que tiene desodorantes, shampoo y acondicionadores 
sólidos sin envases plásticos; comprar productos a granel lle-
vando nuestros propios contenedores al mercado o súper; 
evitar los productos de belleza con microplásticos, que dañan 
profundamente a la vida marina, como los exfoliantes, pro-
ductos con glitter y ciertas pastas dentales que prometen pu-
lir los dientes; comprar bebidas envasadas en vidrio o cartón; 
comprar pan en bolsas de papel; nunca comprar vegetales o 
frutas empacados en bolsas de plástico (como la lechuga pre-
empacada), lo que además impulsará la economía local; ele-
gir ropa hecha de fibras naturales; elegir productos de higiene 
familiar y personal naturales o que puedan reusarse; compro-
meternos a reciclar siempre que podamos y buscar más espa-
cios de reciclaje en nuestra comunidad.

Los invito a que como ya hacen millones de personas de 
159 países, se unan a #PlasticFreeJuly para salvar a nuestro 
mundo. Ninguna contribución es pequeña.

Espero sus comentarios en london.eye@fco.gov.uk y síga-
nos en Twitter: @ukinmexico y @DuncanJRTaylor.

 — Embajador de Reino Unido en México.

Hacia un mundo  
sin plástico: 
#PlasticFreeJuly

En el año 2050 
todo el plástico 
de los mares 
pesará más que 
todos sus peces 
combinados.

London eye

DUNCAN  
TAYLOR

global@gimm.com.mx

APOYO VENEZOLANO
Su camino ha sido tortuo-
so, pues lejos de ser geren-
te de restaurante, actividad 
que realizaba en Caracas, o 
de contador público, su pro-
fesión, debió comenzar como 
cargador de mudanzas, para 
luego aprender albañilería y 
plomería y construir el restau-
rante del que ahora es jefe de 
servicios y mesero. “No vine 
aquí a ser mártir. Vine por 
una oportunidad y hay que 
buscarla”.

En esta ciudad cosmopo-
lita, el amigo del primo vene-
zolano siempre está dispuesto 
a ayudar a otro compatriota. A 
Roberto lo apoyaron Marcel y 
Gabrielle, empresarios cara-
queños que tienen tres años 
en Bogotá, gracias a una red 
de amistad que busca siem-
pre tender una mano cuan-
do es posible. “Cuando llegué 
aquí creé un grupo grande de 
amigos venezolanos”. 

“Y no es que tenga prefe-
rencia por ellos, pero si hay 
oportunidad y son personas 
de trabajo, qué mejor po-
der ayudar”, explicó Marcel, 
quien puso un negocio que 
hubiera fracasado en su país 
porque “los grandes contratos 
son para quien está apalanca-
do con el gobierno y a los pe-
queños negocios se los come 
la hiperinflación”.

Las lágrimas se asoman 
en los ojos de Roberto al re-
cordar Caracas, pues lo que 
más le marcó en su visita en 

diciembre fue ver a niños y 
ancianos, algunos en sillas de 
ruedas, buscando comida en 
la basura. 

“El salario en bolívares ya 
no te alcanza, si quieres vi-
vir debes tener un ingreso en 
dólares”, explica Marcel. Su 
padre recibe una pensión en 
dólares; el padre de Roberto 
manda dinero desde EU para 
la colegiatura de su hermana 
y la manutención de su mamá. 

INSEGURIDAD
En Bogotá, la recepción de in-
migrantes es buena a pesar de 
que los delincuentes deteni-
dos de nacionalidad venezo-
lana hayan sido más de 350, 
en 2017, según la Policía Me-
tropolitana; de ellos, 241 fue-
ron aprehendidos por robo a 
personas y negocios. 

Aunque las recomenda-
ciones a turistas son que nun-
ca tomen un taxi de la calle, no 
muestren su celular y no ha-
blen con desconocidos ni den 
información personal, no se 
escuchan bogotanos que cul-
pen a venezolanos de la inse-
guridad. “Hay que apoyarlos. 
Ellos están pasando por una 
situación muy difícil y si noso-
tros podemos recibirlos y ayu-
darlos a tener una mejor vida, 
bienvenidos”, dijo Carolina, 
una publicista.

Pero los estudios dicen lo 
contrario. El investigador del 
Observatorio de Venezuela 
de la Universidad del Rosario, 
Ronal Rodríguez, dijo al dia-
rio El Tiempo que uno de los 
estereotipos más marcados 
entre la gente es que los que 
vienen de Venezuela son po-
bres y que su llegada significa 
un gasto, más que una opor-
tunidad de desarrollo.

A pesar de ello, el gobierno 
colombiano da los servicios 
básicos de salud, vivienda y 
educación al más de millón de 
venezolanos que han cruzado 
la frontera; busca legalizar-
los cuanto antes para darles 
las mismas oportunidades de 
trabajo que sus ciudadanos. 

Hasta el 18 de julio, el Re-
gistro Administrativo de Mi-
grantes había censado a 442 
mil 462 venezolanos, de los 
870 mil 93 que inmigraron, 
según Christian Krüger, direc-
tor de Migración Colombia. 

Mientras tanto, ya entrada 
la tarde, Roberto toma la or-
den de un grupo de seis per-
sonas que se preparan para 
cenar. La vida en Estados Uni-
dos aún es lejana, pero el apo-
yo que le ha dado la nación 
vecina (que indirectamente 
también es su patria) le da la 
certeza de que alcanzará su 
objetivo más pronto de lo que 
imaginó en un principio.
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El secretario de Cultura capitalina promete más presupuesto, 
proteger el patrimonio histórico y fortalecer los derechos del sector

ALFONSO SUÁREZ DEL REAL

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

José Alfonso Suá-
rez del  Real , 
próximo secre-
tario de Cultura 
capitalina, pro-

metió un cambio radical en 
la protección del patrimo-
nio tangible e intangible de 
la Ciudad de México, para lo 
cual protegerá las casonas de 
la ciudad con valor histórico.

Así lo dijo ayer a Excél-
sior el exdiputado y exasam-
bleista, luego de que Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno 
electa, anunciara la lista de su 
gabinete en el Hotel Marriott 
de esta capital.

Suárez del Real adelan-
tó que sí se incrementará el 
presupuesto a cultura, como 
lo prometió Sheinbaum, 
aunque no precisó si se du-
plicará. También habló so-
bre derechos culturales y los 
vales de cultura. 
Prometió crear una 
Feria de la Cien-
cia y la Tecnología 
y transformar esta 
urbe en la Capital 
Mundial de la Cul-
tura. Y adelantó que 
Paloma Saiz Tejero, 
esposa del escritor Paco Ig-
nacio Tabo II, encabezará la 
Feria Internacional del Libro 
en el Zócalo.

¿Le acompañará Taibo II, 
quien se había postulado a 
este mismo cargo?, se le pre-
guntó. “Paco Ignacio es un 
excelente compañero y ami-
go. Él está trabajando con 
nosotros de manera puntual 
y muy personal. Una amis-
tad no se rompe por cargos ni 
encargos”, respondió.

¿Estará en su equipo? 
“Estaremos trabajando con 
todos y cada uno de los di-
ferentes grupos y actores y 
promotores de la cultura de 
la Ciudad de México”.

¿Cuáles son sus líneas de 
trabajo? “El fortalecimien-
to de los derechos cultura-
les, de públicos, de creadores 
en la ciudad, y el respeto a 
la memoria expresado en 
los patrimonios tangibles e 

intangibles de la ciudad.
“Empezaremos de la peri-

feria al centro para impulsar 
la visibilización de las centra-
lidades de la urbe. No sólo el 
Centro Histórico, Xochimilco 
y la zona chinampera, pues 
hay muchas centralidades 
que valen la pena impulsar”, 
agregó.

¿Algo especial para recu-
perar el patrimonio perdido 
durante los sismos? “Tenien-
do compañeros en el gobier-
no federal involucrados en el 
respeto y derecho a la me-
moria de los pueblos y ha-
bitantes, vamos a tener un 
cambio radical; ya lo hemos 
visto con el apoyo que nos 
brindaron en materia de pa-
trimonio afectado, con 202 
inmuebles inmediatamente 
atendidos”, añadió.

¿Protegerá las casonas 
históricas? “¡Defi-
nitivamente! So-
bre todo, que la 
gente entienda 
que tenemos de-
recho a esa me-
moria urbana que 
está expresada en 
las casonas que 

parecieran ser vejestorios, 
pero representan una época”.

MÁS PRESUPUESTO, 
ORDEN Y VALES 
Dur ante  su  campaña , 
Sheinbaum prometió que 
el presupuesto a cultura se 
duplicaría. Ayer, Suárez del 
Real dijo que habrá una grata 
sorpresa.

“Van a tener una grata 
sorpresa; en su momento la 
doctora será quien lo infor-
mará a todos”, ratificó.

¿Duplicarán el presu-
puesto? “Va por ahí, efectiva-
mente, pero el presupuesto 
será para impulsar los dere-
chos para los públicos, para 
los promotores y creadores, 
no para crear burocracia”.

¿Regularizará a los artis-
tas que trabajan en la calle? 
“No hablaría de regulariza-
ción, sino de formalidades 
para ejercer los derechos 

culturales… Más que regular 
vamos a ordenar y garantizar 
en estricto sentido en el ejer-
cicio de un derecho cultural”.

¿Habrá vales de cultura? 
“¡Están señalados en la Ley 

Foto: David Hernández

Alfonso Suárez del Real fue presentado ayer por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa, como 
parte de su gabinete.

              DISCIPLINAS
Suárez del Real tiene 
estudios de Historia 
de México, periodis-
mo jurídico, diseño 
editorial y turismo 
cultural.

PREMIAN A KO UN

LA POESÍA 
ESTIMULA
Tras recibir ayer el Premio 
Internacional de Poesía 
Nuevo Siglo de Oro 2018, 
Ko Un (Corea del Sur, 1933) 
afirmó que “la poesía se ha 
convertido en la estética 
desencantada de esta época. 
No obstante, a diferencia del 
nacimiento y del colapso de 
las civilizaciones, la poesía es 
el fundamento reflexivo de la 
humanidad que estimula el 
alma… Quizá la poesía sea un 
continuo resurgimiento que 
se va y que siempre vuelve”.

Federal! Tenemos que buscar 
el mecanismo. En eso Brasil 
nos ha enseñado muchísimo 
y no veo por qué no retomar 
esa experiencia. Sería mara-
villoso que los empresarios 

nos apoyaran pagando y 
aportando parte para los va-
les de cultura para sus tra-
bajadores. Lo tendría que 
contemplar el gobierno fe-
deral y local, pagar una parte 

con vales a los trabajadores”.
¿Qué hará con el Zócalo? 

“Seguirá siendo un espacio 
destinado a la cultura. Ten-
dremos que sentarnos con 
la jefa de Gobierno para es-
tablecer un mecanismo que 
facilite todas las expresiones 
culturales, políticas y sociales 
en la Plaza de la Constitución. 
Vamos a restituirle su carác-
ter de plaza pública”, indicó.

¿Ésta será la ciudad de 
los festivales, como afirmó 
Sheinbaum? “Ésta es una 
ciudad ferial por excelen-
cia, donde hay más de dos 
mil 100 expresiones cultu-
rales en el espacio público… 
Pero recuerden que las ferias 
que propondremos son pro-
ducto de una consulta que 
Sheinbaum hizo a través de 
un mecanismo vía redes (so-
ciales)”, detalló.

¿Se reducirá usted el suel-
do? “Lo haremos de con-
formidad a como nos digan. 
Como diputado me lo bajé. 
Eso es lo menos importan-
te, pero lo que nos indique la 
doctora es lo que estaremos 
haciendo”, destacó.

LA DENUNCIA 
POR TRATA
Excélsior también cuestionó 
al nuevo funcionario sobre la 
acusación que el priísta Mikel 
Arriola formulara durante el 
tercer debate entre candida-
tos a la jefatura de Gobierno 
capitalino, cuando denunció 
que Suárez del Real estaba 
involucrado con una red de 
trata de personas.

“Mejor pregúntenle a 
Arriola. Yo estoy aquí, tran-
quilo, acudí a la Procuraduría 
(PGJDF). Miren, estoy aquí to-
talmente exonerado de cual-
quier denuncia”, expresó.

¿Y buscará “resarcimien-
to económico”, como anun-
ció en junio pasado? “Lo iba a 
hacer, pero hubo un acerca-
miento respetuoso por parte 
de Patricio Caso -coordina-
dor de campaña de Arriola-, 
donde acordamos una serie 
de acciones que en su mo-
mento sucederán… Pero, 
como he aprendido en Mo-
rena, no guardo rencores”, 
concluyó.

Los trabajos de rehabilitación presentan distintos avances.

OAXACA   PATRIMONIO DAÑADO

DE LA REDACCIÓN
expresiones@gimm.com.mx

OAXACA. Durante un recorri-
do por Oaxaca, donde visitó 
las localidades cuyos inmue-
bles resultaron dañados por 
los sismos de septiembre de 
2017, la secretaria de Cultura, 
María Cristina García, agrade-
ció a los habitantes su apoyo y 
compromiso en la realización 
de los trabajos de recupera-
ción del patrimonio cultural.

La funcionaria visitó la 

región de la Mixteca para 
constatar los avances en la  re-
cuperación de los inmuebles 
afectados. También el Templo 
de Santo Domingo Tlataya-
pam, del municipio de Tepos-
colula, que, pese a contar con 
casi 95 por ciento de avance 
en los trabajos de restaura-
ción, volvió a sufrir daños por 
el sismo del 19 de julio.

Ahí, el director del INAH, 

Diego Prieto, señaló que se 
buscarán los recursos para las 
tareas de restauración, ya que 
lo destinado vía seguro para 
atender los daños de los sis-
mos de septiembre de 2017 ya 
fueron aplicados.

En el Templo de San Bar-
tolo Soyaltepec, también en 
Teposcolula, el arquitecto 
responsable de la obra, Eloy 
Pérez Sibaja, indicó que los 

daños más significativos que 
sufrió el inmueble fueron 
identificados en la cubierta y 
constaban de fisuras en tabi-
ques de este elemento, lo que 
generó la filtración de hume-
dad al interior.

Ya en la capital oaxaqueña, 
ayer visitó el Ex Convento de 
Santo Domingo de Guzmán, 
para apreciar los trabajos fi-
nales de la restauración.  Tam-
bién se supervisó el Templo 
de Nuestra Señora de Guada-
lupe, con severos daños. 

Supervisan la restauración
María Cristina García, titular de Cultura, 
visitó templos y conventos de la Mixteca 

Foto: Cortesía INAH

Foto: Paola Hidalgo

UN CAMBIO RADICAL
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SUBSECRETARIOS DE CULTURA
Alejandra Frausto, quien hasta ahora está 
considerada como la secretaria de Cultura del 
próximo sexenio –si no cambia de opinión ya 
saben quién–, dio a conocer los nombres de 
algunos funcionarios de la misma dependen-
cia: Diego Prieto repite como director general 
del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria, el gran Mardonio Carballo será director 
general de Culturas Populares y la realizado-
ra María Novaro, figura grande de la pantalla 
ídem, será la directora del Instituto Mexicano 
de Cinematografía.

A Laura Esquivel le tocará ni más ni me-
nos que la Subsecretaría de Diversidad Cultu-
ral, quizá por su apoyo a los esquiroles de la 
Escuela de Escritores de la Sogem, que es lo 
único que se recuerda de su paso por la Di-
rección de Cultura de la Delegación Coyoacán. 
Desde ahora le auguramos un rotundo fraca-
so, pues se trata de un área que requiere de 
gran dinamismo, iniciativa y capacidad para 
concretar proyectos.

El nombramiento hace recordar que du-
rante la gestión de AMLO al frente del gobier-
no capitalino, por colocar a los incondicionales 
en puestos de importancia, privó una espesa 
grisura en lo cultural. Lo sentimos por Frausto,  
que a fin de cuentas tendrá que cargar con los 
fracasos.

¿LA SECRETARÍA DE CULTURA 
 A TLAXCALA?
La Ciudad de México está colapsada. Los 
cotidianos embotellamientos hacen perder 
millones de horas hombre cada día, el agua 
potable es insuficiente, la contaminación nos 
ahoga, las autoridades ya no saben dónde 
poner la basura …

En fin, es obvio que deben adoptarse medi-
das drásticas y una de ellas, indispensable, es 
crear nuevos polos de desarrollo y descentra-
lizar la burocracia federal. Pero antes de lanzar 
a los estados dependencias enteras, valdría la 
pena que se discutiera el asunto, porque man-
dar la Secretaría de Cultura federal a Tlaxcala 
es un desatino, por decirlo con suavidad.

Trasladar a los gigantescos ejércitos de 
burócratas puede ser un remedio peor que 
la enfermedad, pues, por ejemplo, Tlaxca-
la no tiene capacidad para alojar a miles de 
empleados federales que llegarían con todo 
y sus familias.

Además, “descentralizar” y mover las de-
pendencias a otros lugares del altiplano no 
parece lo más sensato. Lo aconsejable sería 
enviar las dependencias del gobierno central 
a lugares donde haya agua y que requieran 
de infraestructura para el desarrollo regional. 
Amontonar gente donde ya sobra no es una 
política inteligente y la consecuencia puede 
ser un fracaso de altísimo costo.

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD
Víctor Manuel Camposeco, piloto aviador 
jubilado y escritor de altura, sale en defensa  
de la Revista de la Universidad de México, la 
que ve muy parecida en el formato a la pu-
blicación inglesa considerada, dice, la quinta 
mejor del planeta: Granta, la que dirige Sigrid 

Rausing y diseña Daniela Silva.
“Su diseño parece gustarle mucho a quien 

se encarga de eso mismo en la revista de la 
UNAM, lo cual, en última instancia, no es una 
mala noticia. La Revista... es realmente bue-
na y la disfruto mucho; su precio me parece 
subsidiado… (y) coincide con Granta en sus 
criterios editoriales. Les encanta hacer listas 
de los mejores escritoras/es de varias regiones 
del mundo… de menos de 40, de menos de 30 
y otros. Es frecuente que Guadalupe Nettel 
aparezca entre los latinoamericanos, con todo 
merecimiento, como otras/os escritores mexi-
cas que tienen, si no buena letra, cuando me-
nos buenas relaciones. Creo”.

Hasta ahí el autor de la novela Correo  
de Hiroshima.

MURIÓ EL PINTOR LUIS FILCER
Nacido en Ucrania en 1927, el pintor Luis 
Filcer murió la semana pasada. Fue traído 
a México en la infancia. Estudió en la Aca-
demia de San Carlos y en el estudio de José 
Basdasano, antes de partir a Europa para 
perfeccionarse en la Escuela de Bellas Artes 
de París, de donde pasó a Roma a continuar 
su formación.

A su regreso trabajó en el Taller de Gráfica 
Popular. Expuso su obra en México, Estados 
Unidos, Bélgica, Francia, Israel, Italia, Alema-
nia y otros países. En París expuso en el Grand 
Palais y en Holanda en el Museo Franz Hals.

Representó a México en las bienales de 
Chile, Japón e Inglaterra. En 1953 se le impu-
so la Medalla José Clemente Orozco y en 1998 
fue nombrado Knight of the City en Maastricht. 
Miembro del Salón de la Plástica Mexicana.

BREVIARIO…
El próximo sábado, a las 19:00 horas, en la 
Fundación Sebastián (Patriotismo 304, San 
Pedro de los Pinos, de la sufrida Ciudad de Mé-
xico), habrá sesión de jazz con la violinista y 
cantante Amanda Tovalín, acompañada del 
guitarrista Alonso Magaña, y el quinteto de 
jazz gitano Faralae, con Germán Palomares 
Oviedo como presentador; y se dará a co-
nocer el libro Los hombres de sombrero, del 
poeta queretano Santos Velázquez. Todo por 
150 pesitos. @@@  Llegó a esta república el 
número de julio de la revista Este País, donde 
encontramos un texto novedoso por el tema, 
documentado y sanamente provocador: Los 
afroamericanos, una identidad negada, de 
Georgina Diédhiou Bello. Hay que leerlo. 
@@@ El escritor Víctor del Real dirige actual-
mente la revista de título lopezvelardiano El 
Son del Corazón, órgano del Instituto Zacate-
cano de Cultura, publicación pulcra con bue-
nos textos y plumas de primera.

Mandar la Secretaría 
de Cultura federal 
a Tlaxcala es un 
desatino, por decirlo 
con suavidad. 

A Esquivel le tocará... la Subsecretaría de Diversidad Cultural, quizá 
por su apoyo a los esquiroles de la Escuela de Escritores de la Sogem
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BRUSELAS.- La organiza-
ción Tourism Flandes envió 
ayer una carta al conseje-
ro delegado de Facebook, 
Mark Zuckerberg, para pe-
dirle que deje de censu-
rar las obras que contienen 
desnudos de pintores como 
Paul Rubens.

La región belga se ha 
propuesto utilizar a sus 
grandes pintores, como 
los Bruegel o Jan van Eyck, 
como gancho para atraer 
hasta 2020 tres millones 
de turistas, usando Face-
book como plataforma de 
promoción.

Sin embargo, la red so-
cial censura las obras que 
contienen desnudos o se-
midesnudos; la última, el 
Descendimiento de la cruz, 
de Rubens, pintura en la que 
Cristo aparece desnudo sal-
vo por una tela que cubre 
sus partes íntimas, denun-
ció la organización.

La carta pide al empre-
sario estadunidense una 
reunión para ver cómo po-
drían utilizar la red social 
para promocionarse sin su-
frir el bloqueo.

FLANDES

Rechazan 
censura en 
Facebook

EFE
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MIAMI.- Michael Groover, 
esposo de la chef Paula Deen, 
resultó ganador entre más de 
100 aspirantes a ser Ernest 
Hemingway (1899-1961) que, 
por su parecido físico con el 
autor estadunidense, inten-
taron hacerse con el cetro de 
un concurso de Cayo Hue-
so (Florida, EU), informaron 
ayer medios locales.

Luego de haber participa-
do ocho veces en este con-
curso anual en honor del 
autor de El viejo y el mar, 
cuyo cumpleaños 119 se ce-
lebró el sábado pasado, 
Groover fue coronado como 
el mejor Hemingway en Slo-
ppy Joe’s Bar, el lugar favorito 
del narrador cuando vivió en 
la isla en la década de 1930.

“Creo que todos aquí tie-
nen que pagar sus deudas, y 
yo lo hice”, dijo Groover ante 
la audiencia allí reunida, se-
gún el diario Local 10.

Los concursantes llegaron 

Eligen al ‘gemelo’ 
de Hemingway

119 ANIVERSARIO DEL NATALICIO

a los Cayos de Florida de paí-
ses de todo el mundo, in-
cluidos Australia y Noruega, 
y la gran mayoría portaban 
barbas y cabelleras blancas; 
aunque otros prefirieron re-
presentar una época más jo-
ven del escritor, con pelo y 
bigotes negros.

Catorce ‘gemelos’ de He-
mingway competieron el 

viernes, día de semifinales, 
por un puesto en la final del 
concurso de personas pare-
cidas al escritor y Nobel de 
Literatura (1954).

El concurso, organizado 
por la Sociedad de Parecidos 
a Ernest Hemingway, es uno 
de los platos fuertes de las 
“jornadas” dedicadas al es-
critor en Cayo Hueso.

Foto: Reuters
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Michael Groover (centro) fue el ganador entre los 14 concursantes 
que intentaron parecerse al autor de El viejo y el mar.

Obra de Rubens que ha sido 
bajada de la red.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO
DE QUINTANA ROO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN.

E D I C T O
TERCEROS INTERESADOS: GARY LEÓN BROOKS, 
también conocido como GARY L BROOKS y DEBRA 
ANN BROOKS también conocida como ANN DEBRA 
BROOKS.

En los autos del Juicio de Amparo 1329/2017, 
del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado Quintana Roo, promovido por Jacques Tisne, 
contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Playa del Carmen, Quintana Roo, y 
otras autoridades, que se hizo consistir en la arbitraria 
e infundada orden de cancelar en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de Playa del Carmen, 
Quintana Roo, los gravámenes constituidos sobre el 
departamento número 203 del complejo condominal 
denominado CORTO MALTES, edificado sobre el lote 
04, manzana 22, región catastral primera, clave catastral 
actual 801001000022004, inscrito a nombre de Cantex 
Enterprises, Sociedad Anónima de Capital Variable, bajo 
el folio electrónico 74728 (...), la orden de cancelación 
de la anotación de demanda relativo al juicio especial 
hipotecario promovido por Fomento Empresarial del 
Sureste Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada 
(...), la cancelación de la división hipoteca sobre el 
departamento 203 del complejo condominal denominado 
CORTO MALTES, edificado sobre el lote 04, manzana 
22, de Playa del Carmen, Quintana Roo, inscrita bajo 
el número 2, con fecha nueve de septiembre de dos mil 
nueve; se le reconoció el carácter de terceros interesados 
a GARY LEON BROOKS, también conocido como GARY 
L. BROOKS y DEBRA ANN BROOKS también conocida 
como ANN DEBRA BROOKS a la que se les hace 
saber que deberán presentarse en este Juzgado, 
dentro del término de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la última publicación, por apoderado 
o por gestor que pueda representarlo, a defender sus 
derechos; apercibido que de no comparecer dentro del 
término señalado, se seguirá el juicio haciéndosele las 
ulteriores notificaciones por medio de lista que se fija en 
los estrados de este Juzgado Federal, haciendo de su 
conocimiento que queda a su disposición, en la secretaría 
de este Tribunal, copia simple de la demanda de amparo, 
para los efectos legales procedentes, para su publicación 
por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial 
de la Federación y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la República, se expide; lo anterior, en 
cumplimiento a los artículos 27 de la Ley de Amparo, 297 
fracción II y 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria.

Cancún, Quintana Roo, a 01 de junio de 2018.

SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE
DISTRITO EN EL ESTADO

(RÚBRICA)
MARÍA TERESA RODRIGUEZ CÁRDENAS

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

E D I C T O :

A LOURDES ASSTRID BOJÓRQUEZ DOURIET y MANUEL 
ANSELMO SOTO BOJÓRQUEZ.
DOMICILIO IGNORADO

--Que con fecha 11 once de diciembre de 2017 do mil 
diecisiete, se recibió demanda de amparo directo presentada 
por VICENTE DOURIET RAMÍREZ, formulada contra esta 
Segunda Sala, siendo acto reclamado la sentencia dictada el 
13 trece de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, en el toca 
589/2017, con motivo de la apelación que el quejoso presentó 
en contra de la sentencia del primer grado por la Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Guasave, Sinaloa, en el juicio ordinario civil número 488/2011, 
promovido por dicho quejosa en contra de LOURDES 
ASSTRID BOJÓRQUEZ DOURIET, MARÍA LOURDES 
DOURIET RAMÍREZ, COMISIÓN PARA LA REGULACIÓN 
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE GUASAVE, 
SINALOA, demanda que fue ampliada en contra de la 
SUCESIÓN A BIENES DE VICENTE DOURIET ESPINOZA, 
el menor ANSELMO SOTO BOJÓRQUEZ y la TESORERÍA 
MUNICIPAL DE GUASAVE, SINALOA. Se aclara que el 
acto reclamado lo constituye la sentencia de segundo grado. 
Se ordena emplazar por edictos a LOURDES ASSTRID 
BOJÓRQUEZ DOURIET y ANSELMO SOTO BOJÓRQUEZ, 
por tres veces, de siete en siete días, para que dentro del 
término de treinta días, contados del siguiente al de la última 
publicación, comparezca ante el propio Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, a defender sus 
derechos quedando a su disposición en esta Segunda Sala las 
copias de la demanda de amparo.-

A t e n t a m e n t e .-
Culiacán, Sinaloa, a 15, quince de junio de 2018.

LA SECRETARIA DE LA SEGUNDA SALA .-

LIC. BEATRIZ DEL CARME ACEDO FÉLIX.-

--Este edicto se publicará por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la 
Federación y en el periódico Excélsior Editados en México, D.F.----------

TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO, VERACRUZ,
28 DE JUNIO DEL 2018.

JUAN MANUEL GÓMEZ SORIANO
JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO

EN EL ESTADO DE VERACRUZ.
Rúbrica.

Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación

Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa 
y de Trabajo en el Estado de Jalisco

AMPARO 137/2018

E D I C T O:

Mediante auto dictado el veinticuatro de enero de 
dos mil dieciocho, este Juzgado Sexto de Distrito 
en Materias Administrativa y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco, admitió la demanda de amparo 
promovida por Rafael Loza Cebreros, contra actos 
de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, y otras 
autoridades; demanda de amparo que se registró 
con el número 137/2018; asimismo, se señaló como 
terceros interesados a Martín Efrén Ramírez Junior, 
“R-Tyre” y “Nova Tech Tyre”, ambas sociedades 
anónimas de capital variable, que por  éste medio 
se les emplaza al amparo, y se les hace saber la 
radicación del juicio y que pueden comparecer a éste 
a defender sus derechos dentro del plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al de la última 
publicación del presente; queda en la Secretaria de 
este Juzgado, a su disposición, copia simple de la 
demanda de garantías, lo anterior, con fundamento 
en los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de 
Amparo, y 315, del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

ZAPOPAN, JALISCO, 22 DE JUNIO DE 2018.

EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE 
DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 

TRABAJO EN EL ESTADO.

GUSTAVO ADOLFO PULIDO PEÑA.

PARA PUBLICARSE EN UNO DELOS 
PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA 

REPÚBLICA 

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación.

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de
Baja California Sur.

Al margen de un sello oficial del Escudo Nacional

EDICTO.

Juicio de amparo 1214/2017, promovido 
por CARLOS HUMBERTO RAMIREZ 
GUERRERO, en contra de actos del Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo 
Penal, con residencia en La Paz, Baja 
California Sur; reclama el acto consistente 
en excesiva prisión preventiva dentro del 
proceso penal 71/2012; se ordenó emplazar 
a la tercera interesada Sucesión a bienes 
de Gabriel Priede España por edictos, para 
que comparezca en el plazo de treinta 
días, a partir del día siguiente de la última 
publicación, señale domicilio en ésta ciudad 
para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que de no hacerlo, se harán por lista; artículo 
27, fracción III, inciso b), segundo párrafo 
de la Ley de Amparo y 315 Código Federal 
de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria. 

LA PAZ, B.C.S., 27 DE JUNIO DE 2018.
LA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO 

DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR.

LIC. CLAUDIA CECILIA HIRALES FLORES.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos. Juzgado de Distrito. 
Guanajuato.

EDICTO

Publicarse por tres veces con intervalos 
de siete días entre sí, en el Diario Oficial de la 
Federación, y en uno de los de mayor circulación 
en la República Mexicana, como podrán ser El 
Excélsior o El Universal y Tablero de Avisos de 
este tribunal federal, a efecto de emplazar al 
tercero interesado ABEL MUÑIZ COLLAZO, 
para que comparezca a defender sus derechos 
en el juicio de amparo 509/2018-D, radicado en 
el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo 
nombre, promovido por Luis Enrique Ojeda 
Morales, por lo que deberá presentarse ante este 
tribunal federal, dentro del término de treinta días 
contados al siguiente de la última publicación del 
presente edicto, a recibir copia de la demanda 
de amparo, y a señalar domicilio para recibir 
notificaciones en esta ciudad Capital; apercibido 
que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones 
aún las de carácter personal, se le practicarán por 
medio de lista que se fija en los estrados de este 
órgano jurisdiccional 

Guanajuato, Guanajuato,  a cinco de julio 
mil dieciocho. 

La Secretaria del Juzgado. 

(Rúbrica)
Venecia Castillo Jiménez. 
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Las Familias 

Peralta Quintero, Peralta Tort, Tort 
Rivera, Peralta Jacobson, Peralta 

Touche y Peralta Hidalgo

Participamos con profunda tristeza el 
deceso de nuestro querido

JAVIER DE LA TORRE 
“PELÓN”

Su recuerdo de hombre de bien, fiel 
compañero y leal amigo, siempre se 

quedará con nosotros.

Descansa en paz.

Ciudad de México, 21 de julio de 2018.
Para mayor información y envío de flores llámenos al 01800 716 16 16

o consulte www.gayosso.com

La primera agencia funeraria en México

LOMAS MEMORIAL

MAUSOLEOS DEL ÁNGEL

OBITUARIO

FÉLIX CUEVAS SULLIVAN

COLIMA
SANTA MÓNICA

CUERNAVACA

Sra. Rosa Haidar Canas
Falleció A Los 89  Años.

Sra. Rosa María Serrano Romero
Falleció A Los 93  Años.

Sra. Aloisia Maria Irene Hobelsberger Heck
Falleció A Los 80 Años.

Sra. Odila Jaume Villarreal
Falleció A Los 90 Años.

Sra. María Eloísa Serrano Y Luna
Falleció A  Los 91 Años

Sra. María Del Socorro Hernández Batta
Falleció A Los 70 Años

Sr. José Luis Pillado Ordoñes
Falleció   A  58  Años
 
Sra. María Imelda Diaz Santana
Falleció   A  83  Años

Sra. Teresa García Cerón
Falleció A  Los 92  Años 

Sr. Pablo Aguilar Sánchez
Falleció  A Los 67 Años 

Sr. Miguel Galindo García
Falleció A  Los 69 Años

Sr. Javier Gerardo Marquez Ojeda
Falleció A Los  55  Años

Sr. David    Martínez   Gomez
Falleció A Los  84  Años 

Sr. Luis Villa Jimenez 
Falleció   A  90   Años
 
Sra. María Tamae Hirata
Falleció   A  87  Años

Sra. Concepcion Martínez Pinzón
Falleció   A  91  Años

Sr. José Esteban Mondragón Arzate
Falleció   A  57  Años

Sra. María De La Luz Espejo Camaño
Falleció A Los 76 Años

Sr. Alfredo Rubio Ibarra
Falleció A  Los 76 Años.

Sr. Manuel Pacheco Portillo
Falleció A  Los 80 Años

Sr. Hector González Pérez
Falleció A Los 71 Años

Sr. Alfonso Anguiano Caballero
Falleció A Los 63  Años.

Don Abelardo Juan Lara Y González
Falleció A  Los 81 Años.

Sr. Javier  Ramon Antonio De La Torre Y Aguilar 
Falleció A Los  82  Años. 

Sra. María Elena Torreblanca De Hoyos
Falleció A Los 64  Años.
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